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/ I N T R o D u e e J o N. ( 

Los estudios ~ue ma§ lisogean la aplicaéion del hom
bre, son ·aquellos en quienes disimulac{a la aspereza de las 
ciencias especulativas, se experimenta á un mismo tiempo la 
diversion y la enseñanza: tiene entre ellos el primer lugar 
Ja historia, porque encuentra el ánimo á erpensas del des
velo, incentivo á su pereza, desahogo á su cansancio, f 
apacible remanso á su fatiga. En la variedad de su leccion 
se registran las mas amenas delicias, y con sus gustosas ta
reas el entendimiento se recobra. Esto, que en todo género 
de letras es comun , se verifica contraído .á las materias de . 
ellas en p:uticular: y si la jurisprudencia, exceptuando la 
teologia, las excede en la perfeccion del objeto á que se 
dirige, por la sutileza y harmonía de sus divi~iones, es pre· . 
ciso confesar , que oprimido el discurso ·con el peso de las 
dificultades que la manifiestan inaccesible , .desee con .positiva 
ansia quien le alivie, sobrelleva(Jdo parte de tan penoso 
trabajo. 

Encomia Plinio la historia, por ser grirnde la , utilidad 
que de ella se percibe: y .es- evidente, que no .halla mayar 
embeleso la i1naginativa, ni mas suave ejercicio la · memoria . 
con que poner treguas al entendimiento, que su delicioso es;. 
tudio. Confieso que, entre otros, ha siclo este el motivo . por) 
que me he determin.acfo á emprender este trab:ij1> , fqr,man~· 
do con él la .cronología ,de. las leyes y costumbres con que 
ha vivido en diversos tiempos nuestra España, introduciendo 
insensiblemente Ja noticia de aqn~llas,~ ¡que por mJs antiguas . 
son acreedoras del mayor reparo. ' 

Bien conozco q11e el comuo ap(ecio qm~. la historia mere
ce, mas proviene de la d~~ersio,n que causa , que de la uti• 
lidad que de 1ell~ resnlta; pero ~e,, ~suado, que atendida 
con refl~xton la ~e Jas leyes, es tpas que útil n-ecesaria ; por-

. que comprehentliendo1 los 1f!Ue l.a, estudiau los hechos de los 
antiguos legisladore~, se tnterará.P de , los sucesos acaecidos, 
y que motivaron las disposicipqesnlegales q•}e hoy tenemos, 
J. á vista ,del. orige\l , . ~amina~~ ,el juicio 1dtl jurisperit-~ con 
la -mad11céz . 4ue ;;.ep ªr4,qps , lit\gi~!. sc;h n~cesjta, ,,par~icular-
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' IV 
·mente cuando algunos intérpretes han introducid0 yerros muy 
notables¡ que despues ha enmendado el sabio estudio de los 
jurisconsultos eruditos , · notliodós'e con demostracion evidente, 
-<¡ue por carecer de la noticia del -0rige·n y principio que las 
leyes y costumbres tuvieron, causó en ellos la ignorancia lo 
>que escusára la ciencia. 

. Persuádome ~ que por esto se han escrito las multiplica
das historias que del derecho civil se encuentran: pues he 
notado,· que Lippenio en la biblioteca jurídica hace memo
'l'ia de la de Francisco Bre, de la de Keiserio , Tomás · Lin
<lema(Ji, Adam Riccii, Francisco Polletti, Aimaro Rivalli, 
~ las cuales añado la de ·Valentino Forsteri, y la qne escri
bió én Ro1na años pasados el célebre doctor Gravina , del 
":Origen del derecho. Y si las leyes romanas merecen que se ha
ga de ellas tan · repetida-memoria, demostrándose en la his
toria los an6guos ·princifios que tuvieron, los legisladores 
que las .ordenaron" la ' causa por que se. establecieron, y por 
·l/}Ué algunas se abrog11ron, es induvitable, que entre las es
pañolas se encuentran mas relevante.s motivos, para que se 
refiera de· ella~ 'otro tanto. • '" '' ' ' 
·~ Antes qÚe ex.1stiesen los. romanos.en el mun11o, se vivia 
con feyes en esta afortunada monarquía : y primero que Roma 
se viera cercada con fuertes muros, ya España se hallaba 
.fortaleéida con tán justificadas disposiciones, que á no haber
las confundido el dominio de los extrangeros, sin duda que 
ánn hasta ahora se hubieran conservado. De aquí diman6 el 
que reconociendo mi cortOI estudio el notable olvido de nues
tros antepasados, obsfrvo·que hub<> Hempos en que nuestras 
leyes y gobierno florecieron; y éntonces estimulado de tan 
gustosc:> asñnto, pro,curo dar A luz fo " que; e:nt,rer di'Versos · au
tores estaba' confondido , y con ·lascimoso detteuido abandona-· 
do. Asr en esta primer~ · parte doy noticia 1 de '"la primitiva1 
poblacron de Españ'a, sus pt'imeros • reyes .. 'y gobierno, las 
leyt's, y antiqoísíttias costumbres qul'!•t>bservaron.•!· Hago me
thoria de la venida de los romanos ti estos reinos, y como 
despues que de e!'os echaron á los ' Cartagineses, introduje
rt>n su forma ' de ;gl:Jbiernli, i tigien<to5e-.en. todo ,.n ues~ros 6spa
ñoles por as· leyesa. dH S&h~do , ll hasla <fue ·afi.an"zánd~lí'e!ea · 

... 



' 
V 

esra monarquia el dominio de los godos, se establecieron ~tru 
nuevas, que .recopiladas en el libro que llama~ del .Fuero ? s~ 
reconoce, que desde Eurico hasta ~l rey Flav10 Eg1ca se ins-
tituyeron unas, y se abrogaron otras. . ' ~ . 

~ucedi6 despues la deplorable pérdida . de Espana, rntro- , 
<luciéndose el poder de los mahometanos; · y aunque no por 
éso totalmente perecieron las leyes instituidas, fue necesario 
formar otras de nuevo para la eleccioo de Don Pelayo. Si
guió la descendencia de noestr'os gloriosos reyes,. conquistan
do esta provincia del yugo de los agarenos, y. en e~te. me
dio tiempo promulgaron muchas leyes para sus dom1111os, y . 
concediero1.1 multiplicados fueros, hasta que llegando á lut 
felices tiempos del rey Don A~onso el Sabio, se vió la ins- · 
titucion de las Partidas, y el fuero real, que vulgarmente- u~~ 
mamos castellano. ' 

En la segunda parte prometo historiar las leyes del Or
denamiento, las de Estilo, Toro y nueva Recopilacion, dan
do asimismo una socinta noticia de las pragmáticas que se han 
publicado hasta el dichoso tiempo de nuestro invicto monar
ca Don Felipe V. No creo que ~os literatos motejarán mi 
trabajo, ni sufriré mal el juicio que cada cual hiciere, por• 
que ni de los buenos e3pero la alaban-za, ni de los malo• 
temo el vituperio: y si algu~o juzg:\re inutil mi fatiga, no 
tendr:\•la gloria de que todoa abracen su dict~men, esperan
do yo que aprobar.fo los siglos venideros lo que tal vez no 
sepa apreciar la edad presente. Quodcurnque de nobi~ judi
cium fuerit , non inviti sul>ibimus , cuando in kac re, nec 
opti.morum speramu,s laudem, nec pessimomm timemus vi
tuperium; nec qui. nnbis detraxeri.t. id" glori<X! a.ssequetur, 
ut omnes ei consentiant. FortaS.5e futnra ·atas id appro
babit, quod nostra rejeceric. Enreas Silviu¡ in procemio d« 
munrlo, t;· universo. 

A visra de la crisis tan rígida qlle se ha introducido en 
nuestra España, digna de ser celebr.idJ, porque sin duda 
sirve para aclarar la verdad, y concener Ja ignora~ia de. los 
que poco advertidos sacan á lur; escritos mal forjados, sil_) 
toda aquel preciso estudio que conviene 6 las marerias de 
•ue tratan, me ha parecido poner algunas advertencias, eQ 
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las cuales se note mi descaído, y se reconozca Ja buena in
tencio_n con que procedo. En el capítulo primero digo, que 
ojalá no hubieran nacido los autores de los cronicones. Esta 
e.x:presion no habla contra Luitprando, Auberto y Dextro; 
sino contra aqu'! llos que falsamente supusieron sus escritos: 
y por lo mismo aseguro que ya est!m generalmente conoci
dos, pues hm demostrado sus enredos Don N icólas Antonio, 
el eminentísimo Aguirre·, y otros escritores de nuestro tiem
po. Tambien digo que erraron los Setenta, afirmando que 
Tharsis era Cartago; pero no se entienda que estas y otras 
expresiones, que acaso podrán encontrarse, niegan el res
peto que merecen estos y otros graves traductores; solo digo, 
que habiendo hablado como intérpretes, y no como escrito
res c.anónicos ó profetas, no fueron agenos de los defect0s 
que suelen padecer las traducciones en cosas de poco momen:
to: fuera de que no sabemos si hoy exista aquella misma 
version de los Setenta, porque san Gerónimo en el prefa
cio al Paralipomenon afirma, que la edicion de los- referidos 

' intérpretes no está tan pura como· ellos la hicieron , respecte» 
de que I~ antigua se halla corrompida, y violada en mu
chos ejemplares de diversas regiones, mezclándo•se Ja de 
lheodocioo, segun el mismo santo ex-presa, y la de Aquila, 
como otros censuran. 

· Hablando de Theodisclo, griego de nacion , refiero , que 
foé arzobispo de Sevilla, é incurrib en algunas heregías; 
por cuyo motivo le desposeyeron de aquella silla , y le con
denaron :\ destierro. Despues he visto á Don Nicolás An
tonio en el primer tomo de su biblioteca , donde dificulta 
pueda tener certeza esta noticia, que el arzobispo Don Ro-

. drigo insertó en su historia , de quien he notado la tomaron 
otros muchos escritores de España. 

Afirmo que Claudia, virgen vestal, para p~rgar su i~o
cencia tiró con el clngulo de una nave , y moviéndola, eje
cutó lo que no pudieran mil h?mbre~. Esta narra_tiva es de1 

/ san Gerónimo, á quien he visto citado; y no ignoro que 
Tito Livio y Dionisia Halicarnaseo cuentan el caso de otro 
modo: y Valerio Máx1~o . dice, que fué una ví~g:n vestal 
de Ja familia Tuscia. Asm~1sll10 expreso,. que Erv1g10 mand6 , 
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quitar del cuaderno de las leyes las que estaban con nom• 
bre de sa.n Isidoro? pero esto se entiende en cuanto á el nom
bre: pues de la misma autoridad de Juan ' Vaseo, á quien 
cito, se justifica, que Ervigio las publicó en ~l suyo. · Su
pongo en una parte que el libro de las leyes godas se Jla .. 
m6 de los jueces; y en otra digo, que este nombre tuvo 
el que hicieron Nuño Rasura y Lain Calvo: de forma, _que 
.segun · los dnones del concilio de Coyanca, afirmo, que 
fueron dos derechos distintos, el de los g.odos, y el de los 
jueces de Castilla. Confieso que procedi poco advertido, por 

.no haber notado ante& las disposiciones del mencionado con,. 
cili~, pero "l. yerrp, disculpable,. mediante que Morales. es 
autor de aquélla primee notida.. ... 

Creo que alguno~ notarán. no. pongo Jos. años.' par~ jusj . 
ti.ficar la cr<lnología., que· es. el principal eje· de fa histo
ria; pero siendo, imposible,¡\ mi. entender ,, ajustarla, si
guiendo, la infalible· série· de las. leyes,, omiti este trabajo p~r 
Jo dificultosa del empeño. En la apuntuacion griega se ha-

1 

liarán algunos. defectos,_ que· á la verdad son escusables, con
siderando. el poco. uso que tenemos. en España de este idio
ma; por cuya motiva no se encuentran los caractéres pre
cisos para formar con perfeccion las dicciones, Puede ser se 
hallen otros yerros mas notables: y el que reflex1onáre que 
es hombre quien escribe , no los extrañará; antes sí discul
pará los desaciertos A que está expuesta nuestra limitada 
comprehension , y la fatal fragilidad de la memoria. -
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IN D ICE' DE LOS CAPITULOS 

que s'e contienen en esta primera parte. 
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Cap. ll. En que, se trata de :la existencia de los primeros 
Reyes de Espaíia. 20. 
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Cap. V. En iiue _se trata de la etimología de la voi. fue-

-



IX: 
ro; y como (u~ corrupcion de nuestras gentes llamar 
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'· HISTORIA 
, , 

'DEL DERECHO REAL . 
' />Od 

DE ES P .l\. ~ .-l\:J 
. LIBRO PRiMERO: 

En que se trata de algunas de las prim'itivas leyes 
y antiquísimas cosmmbres de los españoles. 

CAP l TUL O P RIME R Q. 

Demuéitrase que Thubal no f ué el primero que pobló · en 
España~ sino Tharsis, hijo de Jr;zvan, .1 

nieto de Noé. 

Sola lo ~gigantada empresa de este capitulo pudiera debj- · 
litar mi Animo, suspendiendo el progreso . á la pluma, ,ror . 
. conocer que la tenue erudicion que me asiste, no es sufic1en· 
te para probar el asunto que me propongo. Quisiera escu-
sar la censura que me espera, y omitir el trabajo y la ta 
rea que me oprime; pero si considero el oficio, que volun
tariamente tomo, es necesario que habiendo de tratar he,. 
chos tan antiguos, comience desde la primitiva poblacion ·de 
España, para que con la mas íntegra noticia se manifieste 
la antiguedad de sus ciudades, y el dominio de sus Reyes. 
Tambien juzgo que ántes de proponer las leyes es preciso 
.suponer pueblo que las reciba y Legislador que la.s institu
ya: motivo por que me veo obligado á tratar de la primiti-
va fundacion, y quién fué el primer poblador. . 

2 Conozco que en España estci comunmente recibido, 
que Thu~A~ fué el primer fundador de tan basta · provincia; 
y asegurar lo contrario es incurrir en la noca de novefero. 
_No obstante, que no soy yo quien principia á impugnar.lq, 
pues ha sido empeño de las maS' delicadas plumas: pero al 

A 
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.2 Libro l. de la Historia 
reconocer que injustamente se ha divulgado esta opinion,. 'f. 
que la contraria está-reputada cuasi por temeraria; preten
do hoy sepa.rari~e · de la comun.,, y yc;r si puedo apartar á 
muchos.de tan vana crecrncia.. • . 

3 Difiól es deponer el juicio que una vez se líace (' 1 ), 

y .árduo introducir el.. q,ue lo contra.resta; mas siendo in-. 
tvitab_le et· asunto, es consiguiente el· empeño, sin ·q_ue haya> 
libertad para omitir.lo~ 

4 Los mas de los aurores que ha¡;¡ e-scrito la Historia 
de España, a.firman que Thubal fué el primer poblador; y 

_ . el. que lo niega escanda.liz.a á q_uien lo oye. Todos lo creen 
sin mas fündárnento, que porque as!' lo aseguran. Ninguno 
examina la ver:dad,. y, codos proceden con. errhnea inceli.~ 
gencia. Me prometo se reputará por altaneria· n-eg.ar lo '}Uft 

e~W· comunmente recibido;, y r,o pienso q_ue es peor vivjr 
con tales opiniones ~~gafiado. · 

5. No ignoro que es. dificultQso liablar con fundamen
tos sólidos . de tiempos tan. ant-i.guos, por no encont·rarse ins
trumentos que apoyen los discursoi. Pero digan los que si
guen· lá opinion de que Thubal fué· el primer poblador, ¿ dón
ae-han· hallado mom1mentos que prueben-la fondacion~ y si 
TIO· los tienen, estamos- iguales ., por" ser- universal la cares.
tia·, particularmente cuando se· trata de cosas sucedidas en 
el primer· tiempo de los tres que &eñala M-arco· Varron ( .2·), 
que'. es desde el · principio de los hombres, llamado Adelon: 
esto es. ig_nor.edo, y entónces conocerán. qlle las notiéias que 

.. 
·~ ( 1 ),' Difficilc e.rt· muta;e animum, ~ .rf q_uiil e.rt iiuitum mo,
ribur ,.id .rubito evellere. Cicero Qufoto fratri. 

( 2) Nunc v'ero Id,. intervatlum tempori.r tractabo, quod Hirto
ricori- Vi"'ro appellát-: hic triá discrimina temporum e.rse tradit. 
Pnmum· ab hominum principio . ad, Ccuacit!Y.rmum priorem: recun
iJum d Cataclysrno· µrióre ad Olympiadam pri¡1<arn ;_ quod quia "in 
10 t,núlfa.fabulasa referuntur , . Myfhicurn nominatur : '. ierti.um d pri
ma Olympiada ad nos, t¡uod clicitur 'HÍstorícum.;_ quia .rer in en ge.r-
1 111 variis· historiis 

1
continentur. Censorinus in díe natafi ' de Ann. 

·~omanis, c~p. 8:. D. Joseph Pellicer en ·el Aparato á la Monar
qut&' d..e · España, iib. 1. n 111. Lee· ad. Cataclytrnum,priorem., qua" 
f ropter i¡nqnmliam ~catu,,. '.Adelon.. · . · • 

, ' 



ilel Dtrtcho Real de Espa"1'ta':·cap. l. 3. 
aducen no tienen la infaHble certeza., ·que en p11ntos"ta'les se 
necesita. 

6 Tampoco 'Prueball nada fos dél segando tiempo, que 
es el Mythico: porque siendo fabuloso, ~es imposible en• 
contrar la verdad; aunque en medio de 1 las .6.ccionú sei:es
condao tal vez a.lgu:nas 'realidades, que estando tan .ves.t1das 
de pu-ra<1 ·quimeras'; ·apenas habr~ quien la~ cono'zca. . 

7 Lo cierto es, que el tercer t·iem po se refiere ·por his
torias verdaderas; pero en eHas ·no -se ~encuentra cosa per
teneciente al pumo que se trata: y sino , demuestren los de 
fensor.es ·de la venida de 'lfhebal z qué autot llntes que Dios 
se humanára, a6rma, ni por congeturas, que pobló en Es..o · , • 
pañil? Todos saben que llntes de las Olyi~piadlM! no hay 
no~icias ni historia verdadera del tiempo de Ad-elon, ex
cepto fa sagrada ·Escritura : ni menos se puede dar crétii-
to ·á fas del Mgthico, porque eu él solo se ·reiiereA suce-
sos. de varios Príncipes, cuyos hechos se .encub-Fen ~ntre es
peciosas f3bul1ls, é inaverig1:1ables alegorías; de tal modo, 
que foera demasiada avilantez asegurac una cosa por cie.r-
ra , cuando se 'Crée i-gn0-rada, y an hecho po.r · verda~e.ro, 
siend<> con()cidameate fabuloso. - · " · 1 

_3 Este discurso antecedente se compr·ueba uon la auto-
ridad de Julio Africaao ( 3), quien a.firma no se encueo-trá 
entre los Griegos -historia escrita c•.>n cuidado antei: que se 
estableciese el modo de contar p<>r las Olympiadas . .Pero -aun
que esto sea as_! puede muy llien creerse , que eot.r-e los dos· 
tiempos Aáelon y Mythico hubo reinos y Reyes verdade
ros, como consta de la sagrada E~critura, por donde pue
den .co.ngeturaJse los pincipados y monarquías que se i.g-
nor.an. • 

9 Es .constante , seguA se lee 'f'O el sagrado 'Texto del 
Génesis ( 4), que cuando Abraham llegó á Egypto había Rey, 
en aqueHa tierra. 'fambien -en ·otto fogar ·se refieren (5) nue-

. ( 3) Nu~la est apu~ Grir;co1 actqrafe .rcrip1a hi.rtoria (lnfe Olym
prnda.r constztutar. Pel11cer in Aparato ,.Jib. 1. n. ·12. 

( 4 l Et nuntiaverunt pr!ncipes Pharaoni, S laudavemnt eam 
ap11d zlfum, S rublata ert mulier in domum Pharaoni.r. Gen. cap. J 2., 

( S) Factum est autfm in Wo tempari; uJ Ami:aph1J re111: Senm1ar, 
Aa . 



·.r . , ·Libro l. de l'á l!isto'ria , 
ve Reyes, que estaban de la una y de la otr{l parte. -del Etl
phrate~. Isaac, por huir de la hambre que se padecia en la 
tierra donde moraba" fué á •habitar .á Ger.a.ris, donde Abi
melecli era rey de loS, 1.Plllestinos ( 6): coh que ,si en Ías 
partes del oriente 1 hubQ Reyes y reinos verdaderos, .seguni 
se cuenta en la sagrada Historia, . podrá cualquie·ra presa
.mir que los hubo en el occidente' mediante que habiéndo
se dividido las gentes «;n d,ist~ntas provincias y regiones ( 7 ), 
pudieron en ellas)fundar , las monarquías, al modo que se 
habían :establecido en el Qrienti:;. , 

i b . Com¡:irueba este discurso lo que tambien se refiere 
en el sa~ro Texto ( 8): y es, que desconfiando el pueblo de 
Israel de los hijos del profeta Samuel, le pidieron todps los 
Israelitas qí.le les diera un ~ey que los gobernára, segun y co- ' 
mo lo tenian téd¡¡s 'las de mas naci0;ues,: luego es constante que 
fuera de ·aquellos reyes mencionados en ·la sagrada Escri .. 
tura había otros en las demlls naciones; pues tanto quie-: 
ren ·decir aquellas palabras: Sicut & universQ! nationes ha
bent. 
,· 11 Lo que no se puede- averiguar es, qué MonarquíaS' 

florecieron, quiénes fueron sus. reyes, y· cómo se llamaron: 
porque · la falca de los documentos históricos de aquellos · 
tiempos, que son el Adelon y el Mythico, nos priva de 

- un seguro conocimiento, pues todo se encubre con "las den
sísimas nubes del tiempo obscuro, y las artificiosas menti
ras del fabuloso·: de tal forma, que hasta que comenzar~n 
las é'pocas d~ la t;ra qe .Nabonazar' ' la rQlympiadas' y·r los . . .1.,r, .• ' • 1 

S Aritoch rex · Ponti, 8 Chr ;?orlahomor rex Elemitarum, 8 Tha
dnl rex Gentuim, inirent bellum contra Sennaab reJ?em Adama:, 
éB' contr<i ' Seme/Jef regem Seboim, contraque regein Bale, ipsa 
est 'Segot. Genes. cap. 14. .,., . 

( 6) ' ff} ~ta, a1Jtem Jame .rup¡r .t~rram a'f?#t Jsaac ad Abirpelech 
regem Pala:stinorum in Gernra. Genes. cap. 26. 

( 7) Ab his sunt divisa: ínsula: gentium in regionibus wis, se
ct:naum linguam suam, & famítias suas - in nationibus suis. Ge
nes. ca p. 1 o. 

( 8) Constitue nobis regem, ui judicet nos, sicut S uni~ersa: 
~11bmt nuciunes. Reg. ~ t <;a~. 2 

' } 



del Derecho Real de Espa'ha. Cap. l. 6 
años de Ja fundacion de Roma, no ha y que, hacer caso de 
Jo que se encuentra, ni reputarlo por firme, sino admitir
lo con aquellas justas condiciones con' que dtben admitirse 
]as noticias de semejante.s tiempos: advirtiendo' que toda 
Jo que se encontrare en 6rden á Jos dos · tiempos- en es-

- critores d~sicos, no debe despreci:nse; pues aunci, ue es ver
dad que ningun_ Rey tiene orlgen firme, á excepcion de 
_aquellos que se hallan mencionados en las sagradas Letras; 
Ja · noticia que de otro cualquier nos dieren los autores an· 
tiguos, merece con <>stimacion recibirse; porque aunque real
mente no conste de la existencia del Rey, de que se hace 
memoria, entra ' en tal caso la congetura , presuncion, y 
verisimilitud que favorece la historia, en conformidad de las 
sucesos que pudieron acaecer en los dos tiempos, Adelon ' 
y Mithico. 

I 2 Con estos presupuestos paso 11 descubrir los funda
mentos de, Ja poblacion de Thubal : de ellos· dependen to
das las cosas; y quien áverigua los principios, conoce fá
cilmente Jos fines ·( 9); porque si dedujere que el funda
mento es falso, argumentaré que la obra no puede ser ver,. 
<ladera. Conozco que es · mucho dilatarme; pero el asQnto 
pide que se 19e perdone, particularmente cuando algunos 
desconfian que ·pueda .salir bien del empeño, . 

I 3 Así para proceder con claridad, . supongo que antes 
de la venida de Cristo no hay autor que diga., ni posi
tivamente, _ni por congetul'.as, que Thub'al , nieto de Noé, 
fué el primer poblador de Españá. Josepho hebreo, que 
floreció en tiempo de los dos Emperadores Vespas¡anó y Tito, 
en su libro de las Antiguedades Judayéas ( 1 o)-, comienza 
la historia desde la creacion del mundo, y en ,el capítulo 
once hace memoria ae las generaciones de los hijos de Ja
phet: supone donde poblaron, y llegando á Thubal, asegu-

( 9) Principii.r cogniti.r multo faci/iu.r extrema cognoscuntur. Ci-
cero pro C!uentio. · · 

• - ( 10) Ka7011Ú~t1 h Aal 01i{311Mr €>"'{311?.01; o'/ 71m· ~, 7olr vur I{311pu· 
Kct?.~na1. Traduc.ido: Quin b' Thobe!us Thobeti.r .redem d~dit, qui 
nostra <etate Jberz vocaniur. Josephus lib. 1 Antiquitatum Judaica
'"m 1 cap. 11. juxta ver.rionem Hud.ronis f aC'lam Oxonio, a1mo 1720. 

. ' 



0 Libro T. de la Historia 
Ta que füé el que fundó y dió lugar á _los Thubalea, que se 
llaman 1Iberos. 

14 fosepho escribió en griego su historia, la cual tra
dujo á la lengua lati-na Rufino Aquileyense. Este traduc
to.r hizo una version panfrástica 'Y no literal; porque en las 
palabras que quedan citadas en la lengua griega, hace la 

'- traduccion síguiente ( l l ): Fundó Thu_bal d lo'S Thubales, 
que en nuestros tiempos se llaman ·Iberos, esto es , Es
paiwles, de quiene-s despwes se nombraron Céltiberos. Cu.a'l
'luiera que vea esta traduccion y la cotege con el griego, 
haUar·á (l{Ue .es parafrástica; pues ·en lo litera~ no debe de
cir sino es .así: Thubal fundó á los Thubales, que ahrJ
ra· son •los Iberos. En esta misma version conv1enen Eras
mo, y últimamente Sigisberto Haver Campo, peritísimo en 
la lengua griega, cuya impresion se hizo en Amsterdan 

· el aíio de ·1726; y aunque estos celebérr.jmos traductores 
_ de JosepJio no ·leyeran el texto como se lee traducido, -cua~

quiera medianame111te inst~aido en la lengua griega conoce
rá que las palabras de Rufino, esto es, los Espaiwles, d'1 
quienes despues se nombraron los Celtiberos, · no estan -en 
el texto griego, y-se reconoce la paráfrasis, de que us6 el 
dicho aut-0-r. · 

15 Fué la primera version 1a de .llufino, que sino -es 
otm, floreció en tiempo de san Ger6nimo; porq-ue se ·en
cuentran . entre las obras del sa<nto 'Doctor alguna~ eplsto• 
las ll Rafi.no Aquileyense, y diversas apologías de Rafino 
contra san Gerbnimo. No puedo asegurar si fa ·version de 
Rulino se~ hizo ánces que el santo 11egase al comento que 
forrn6 sobre las profecías de Ezequiel; pe-ro foese llntes 6 
despues, •haHo que san ·Ger6nimo ( u) a·l capítulo treinta 

( 11 ) Condidit auiem Thobel Thobelis , qui nrutrir temporiba1 
lberes appellantur , qui, 8 hirpani , a quibur pastea Celiiberi 
Jioncupati sunt. Rufinus, cap. u. Secun,lum 11ersion-em impreuane 
Lugdun. anno r S 28. 

{ 12 ) lgitur Juda;i, S nortri judaizanfer putawt, ·'Gag gentet 
eue scythicar .immaner, S innumerabiJes, quar tranr Caucasam 
montem', & Meothiáem paludem, \:!' prope í;:arpium ·mare ad In
,aiam usq1Ae 1en1'antur: l:J p"si h,11 mitte annoPum re~.ium esse ii ' 



del Derecho Real tle Esparüc; Cap. r. 7' 
y ocho, dice asi: En. fin, los }udíos y nuesno§ jUdayzan
tes Juzgan- que -G-0g, soa gentes scíticas inhumanas y innu
merables~ que esla·n detras del monte Cáucaso., la laguna 
Meothide,. y cerca del mar Caspio se extienden hasta la 
India; y Jespues de haber reinado mil años, 'las h.a de 
conmover el diablo para· q .ue vengan á la t-ierra de Israel, 
peleando contra los santos, congregadas con, ellos muchas 
gentes, que Josepho interpreta los Ca padoces , y despues 
á Thubal, que· él mismo- cree ser los Iberos españoles, 
y los hebreos juzgan que son ~os Italianos., , 

16 De esta autoridad de san Ger6nimo ha nacido el 
que los esc~itores de· Esp~ña hayan ase~urado que Thubal 
foé el proimer poblad~r. A san Geróoimo siguió san lsido,
ro ( 13): á· los dos el. arzobispo Don. Rodrigo ( 1.4) :. á Don 
Rodrigo· Pedro Tomich en. la historia de Cataluña ( 15 ) · :· á 
Pedro Torniclí el · Abulense ( 16): á. este celebénimo autor., 
et ros muchos; y finalmente el padre Juan de ' Mariana ( 17 ), 
C)'Jien aseguró era confesion general de t.odos los E~pañó
les •. Asi.,. sobr.e la a.utoridad de cada uno iré dcscubr.iendo 
el campo á la verdad.. · 

1 7 Supongo q~e s-an G-erónimo es el' nort'e por donde· 
t<1dos se guian ; pero con la venia del santo doctor, Jo
sepho. no interpretó· q.ue los Iberos eran los españoles: _ s11 
t~xco griego lo demuesua segun está y segun lo han tradu
ci:ido ErasmQ, Hudsono y Baver Campo; y siendo. cierto. 

diabolo commovendas, qu<e veniant fo terram Israel', ut pugne1Ji 

contra Sanctos, multis secum gentibus congregatis,. qµos Josephus 
interpretatur, Capadocar, deinde Thubal, quos idem lberor, vet his
panos; Hebrtei, ltalor rtJspicantur. Sanctus Hierony,mus in cap. 38. 
Euchielis , S in qutertionibus htebraicis, littera E. ibi: Thubai J 
lberi, qui, \:l' Hispani, a quibus Celtiberi, licdi quidam ltalus 
surpicantur. 

( 13) Sanctus lsidurús, lib. 9. Origin. cap. z. littera. H. ibi: 
Thu~al, u q,uo l beri , qui " S Hisp,ani , · licet q_uidam e.:c; eo ]J "Jo;:, 
.rusp1centur. · 

( t 4) Rodericus, portea citandus , de Rt;bus Hispani.e, cap. 3 
( 1 5 ) Ped lio Tom ich , hirt oria de Catalufíu, ca p. 5. 
( 16) Abulensis in Cotl'lentar. ~a.crte Scriptur<e Genes. ca p. 1 o 
t11) Joanues de Mariana, lib, 1 • . .fliriorite , . cap •. 1. & cap. 7" 



8 Li6ro l. de la Hr.storitr. 
que la version parafrástica de· Rufino es la que trl\duce que 
los Iberos son los españoles, cuasi que se puede argumentar, 
que san Ger6nimo su coetáneo la -siguió; pues se me lu
ce imposible que si el santo hubiese visto el texto de Jo
sepho, dijera: que los Iberos eran los espaiwles, aun
que algunos juzgaban que son los Italianos. 

18 Pero no obstante que se conceda lo que no es asi, 
pues el mismo texto de Josepho en el griego desengaña á 
todos: dado caso que el dicho autor hubiese interpretado 
que los Iberos eran los españoles, ¿por eso se ha de tener 
por cierta su interpretacion? Los mismos hebreos, sus na
cionales, no Juzgaron que eran los Italianos, seguA afir
ma san Ger6ni1110: luego ¿por qué ha d,e ser cierta la in
terpretacion de Josepho, que son los españoles ·los que des.;
rpues de mil años se habían de conmover contra Israel, y 
no los Italianos, que juzgaban sus nacionales? 

I 9 San Isidoro, en el lugar que dejo citado, no 
dijo •mas que lo que san Gerónimo expresa; y yo creo, 
que sin duda Jo tomó de sus obras para insertarlo en su 
libro de los Orígenes • 

.20 · Escribió el arzobispo Don Rodrigo su historia de 
las cosas de España, y vi6 que san Ger6nimo · y san Isi
doro entendían. con Josepho, que los Iberos eran los es
pañoles; y segun los. dos santos dijo que ThubaI foé el 
primer poblador, pe·ro poco advertido Don- Rodrigo , aun 
expresó mas de lo que babia visto; porque despues sigue 
en esta forma ( 18) :· Primeramente se llamaron Cetubales 
del rio Ibero corrom_pido el vocablo, se dijeron Celtibe
ros: de'donde se llamó la misma provincia Celtiberia. Re
p.aren los eruditos si se puede dar mayor voluntariedad que 
Ja del arzobispo Don Rodrigo, llamarles Cetubales á los 
Iberos, y suponer la corrupcion de Cetubales y del rio Ibe
ro en el de Celtiberos. Confieso que fué muy erudito Don 
Rodrigo: su historia merece general aplauso eñtre españo-

( 18 ) Qui priu.r C.etubales, ab Ibero fluvio corrupto vocabulo Cel
tiberos se vocarunt : unde eadem provincia Celtiberia appe"1Jtur, Ro
dericus de Reb. Hisp. cap. 3. 



áel Derecho Real de Espafta. Cap. I. 9 
]es y extrangeros ; mas en mi concepto, si hubjera. vist?
{¡ Apiano (*) y á san Isidoro, no afirmára que Celuberos 
se dijo de Cetubales y el río Ibero .• m santo Doctor, an,
torcha de nuestra igiesia Sevillana, · en el libro de l0s Orí: 
genes, dice así ( 1 9): Los Celtiberos procedieron de los. Cel-

. tas franceses , de cuyo mimbre se llamó toda la region 
Celtiberia: porque del rio Ibero de Espa'f.ta , donde 11u
sieron su asiento , y de los franceses· , qtte s.e decian Cel
tas, mixto el vocablo · de Celtas y Iberos, se ,llamaron 
f;eltiberos; y aunque el santo no lo dijera tan claro, sola (' 
Ja razon nat1,1ral bastaba para convencerlo. 

21 Al arzobispo Don Rodrigo se siguib Pedro To-
mich (20), quien con el sentir de algunos sabios filósofos, ¡ 
y en especial el Arzobispo, asegura que el primer po.bla:"' ~ 
dor de España foé Tbubal , del quinto hijo de· Japhet., y 
los Iberos) que primero se llamaron Cetubales. Fné 'su; pr·i ... 
mer poblacion despues de la particion de las gentes cerca 
del río Ebro : y segun hoy se encuentra aquel pueblo, se 
llama Amposta; advirciendo , que este fué el segundo Th~-
bal. Desde Pedro Tomich tomó cuerpo la opil1ion . de q~ 
Thubal fué el primer poblador; porque 110 sol9 se -con.tept-ó 
con la autoridad de- Don Rodrigo, sino pa.ra apoyar su 
discurso se prevalió de los sabios filósofos, que as.í' lo 11a-

(*) Qu11m e:cisiimo Celta1 , aliquandri 1uperato Pyrefla!O lberis(per
mixto1 una habiiaue: unde Cehiberorum nomen manarit. Api.auus .in
Ibericis tle belli! Hi1pani.s. 

( 19) Celtiberi, ex Galfü Celtit fuerunt, quornm e$ 1 fioinine 
appellata est regi11 Celtiberia. Nam ex ftumine Hlsp1Jni 'd: Jb~ro, ubi 
comederant , S ex GalliJ qui Celtici dicebarítur , mi . .:to utroqrie · vo
cabulo Celtiberi nuncupati sunt. Santus ls1dorus, li'IJ. 2. Origin. 
cap. 2. ., · ' ' .. 

(20). Segons algum 10avi1 philophs han 1crit, tn esprcial lo gr/111 
archabube. Toleda, que mole treba1la en 1crib,ere verirat de Ju hi'i· 
torias Spanyolas. Lo primer p_oblador de Hi.rpan>yil fout Thubal , de 
la. generatio del quim JW de Iaphet , i lo1 Iberos qui forent primer 
dus Cetuba'1 furon. Lur primera p9blacio apru 111 departicio -de les 
legues _Pre1 lo riu' de Ebro., S Segons .1e troqa aquella poblano as 
uvy dua Empasta , é 1aplau, q~e aque(t fou lo segon Thub"1~· Pe'dro 
"J:omich, historia de Cathaluña, cap. s. · ' ' ' ' 

• :¡ • B...... ":~J'-"''üo..:; , \°',' 1. 



10 Libro l. de la Historia 
'bian e~crito: y quiénes sean no refiere, añadiendo, que fué 
el segundo Thubal: novedad que Tomich sin duda se so
ñ,6; pues ni Josepho, ni san Ger6nimo, ni san lsi<loro 
afirmasen fuese el primero 6 el segundo Thubal. 

!U Despues ·de Pedro Tomich escribió el Abulense sus 
celebrados comeorarios ~ la sagrada Escritura ( ;J, 1 ) , y i.i
guió las pisadas del arzobispo Don Rodrigo y Tomich; 
pero con la diferencia, que si Don Rodrigo afirma que las 
·primeras gentes se llarnaron Cetubales, y despues del rio 
Ibero corrompido el vocablo Celtiberos : el Abulense asegura 
que habiéndose multiplicado en diversos pueblos , se lla
mó aquella tierra cc:tubalia , de la comitiva de Thubal ; y 
que por haber los c~tubales acercádose al Ebro ó Ibero se 
llamó Celtiberia la provincia , y celtiberos sus habitantes; 
perb ¿ r¡uie,n será aquel hombre juicioso, que no tenga por 
fabufü ' el decir del Abulense sin fundamento prob.ible. ni 
otro que el de representar una escena de comedia , q11eriendo 
darle tanta antiguedad á la lengua latina , que es mas 
de mil y quinientos años posterior , y sacar efe ella una 
etimolo~ía , coino decir a ccetu. & Thubale ccetu.bales , ah 

•Ibero & C~tubales Ce,ltiberi, 4 Ccttllbalia & Iberia Cel
·tiberia ~ Son !a la vt:rdad ficciones, que, como die~ el Pa
dre Juan Mariana, (:u) borran y manthan lo venerado do 
la antiguedad. . 

23 Separ6se el Abalease de TQmich en dos cosas. La 

•. (2 1) Thu~ai d fUO hirpani : iste wlem poruit in descensu mon
tis Pyren~i apud locum qui dicitur Pampilnna: deinde cu1n itti se 
rnultiplicasstat in multos pupulos ad plana Hispani111 se e"trnderunt; 
S tun~ iila terra primum J cretu, id ert, comitiva Thubal la1in4 /in. 
gua creihuba/Ía aicta est . Deinde cum Cetubaler .re ad plJna Hirpa
~ extendiss,ent , pervenientes ad fluvium , qui in eade-n provincia 
Jber 1¡füitur 1 terram illam ex nomine 'fhubal Celtiberiain vocarunt, 
~b~.lens. cap. ro. Genes. qu~st. 

( 22) NiJm toti provinciie de primi conditoris appellatione Cela• 
baliai norpen factum, quod non6ulti ne prqbabi/i quidem 1 éB ad SC~· 

,tJie,obst,entatipnem. apeo mendacio affinnarunt, eru4it111 a1.1rer t1uerran • 
'¡Uf:J': ~.lid . e,njm ni.si' hoc de.ripere slt; :tant'am · vetustatem ad linguie 
latin111 etymon velle prtépostere re'Óocar1, & venerant:lam antiqui&atis 
formam 1 novis commenti1 f~ilar1 l Mariana, lib. 1, Histor. cap. 7. 

l 



del Derecho ·Real de España.'Cap. J. p 
primera en Ja poblacion , porque Tomich dice fué Ampos 
ta; y el Abulense, que Pamplo~a : Tomich afirma , que fué 
el segundo Thubal ; y el Abulense supone que foé el pri
mero. ¿Quien , pues , á vista de esta variedad no ha de ar
gumentar que todo es una pura quiméra? Considérese qqe 
léjes estA de la verdad aquello que unos dicen fué así , y 
otros que sucedió de distinto modo. 

24 La autoridad del Abulense, de todos venerada , ar
rastró tras sí el concepto comun ; y como si fuera pun(o 
de fé creyeron lo que en sus cQro.entarios refiere ; y sin 
detenerse en examinar los fundamentos., corrieron á la ºº-: 
vedad de tal forma , que luego que en España se restauró el 
uso de las letras por la restitucion de la l ibertad oprimida con 
el yugo mahometano , no hubo autor que no afümase la po
blacion de Thubal; tanto, que el P,. Juan de Mariana (23) ,. 
aun conociendo el ningun fundamento, ,en que se sostenía la 
venida de Thubal , no dud6 afirmar que ya era sentado entre 
todos que babia sido el primer poblador. _ , · ' 

25 Las fábulas al paso que encuentran en el vulgo un 
gustoso oído, hallan padrinos que no solo Ja, vistan de sus 
propios embustes, sino que las pongan adorno,; de extravagan
tes ficciones. Vino Luitprando al mundo, Aube (o hispa le u
se, el falso Dextro, y otros muchos embusteros; y recono- · 
tiendo el vulgo engañado en el camino de la verdad , y ad
mirado con tao fabulosas narraciones , acopiaron ellos mas 
tnentiras en este asunto. Ojalá que tales y tarf pe~judiciales 
monstruos no hubieran nacido! pues viciaron con su~ escritos 
toda la verdad de nuestra historia, aunque ya están general,. 
mente conocidos. · 

26 Asl se propagó la opinion de que Thubal fUé el pri
mer pc.blador de nuestra provincia. Cada uno procuró ponerlo 
por su primitivo fundador. Los portegueses por el flUeblo.. 
Setubal. Los Navarros por Tafalla y Tudela. Todo lo cual 

. (23) japhtti filiut Thubal m~rtalium primuf in llispaniam '111-

tlrt: uc magnorum virorum conientiens opinio elt. Mariana , lib. l. 

eap. 1. ~cap. 7. ibj; 1.t"'lue veniue Tfi.uba}elf' in Hitpani'!m .#11 • 
t{f>!if euo est •• . •,, 1 t , . , ;, ' >'l , J 

n .2 



t 11 Libro· 1. ·ele la Historia 1 ' \ ,., . 
d~pende mas del sonido de la voz, que de probable fondamen-
to : (24) siendo cierto, que si á los tales lugares se les buscllra 
e] principio ·, se encontrára una fundacion muy moderna . 

27 Habiendo ya descubierto el fundamento ten fal~o sobre 
que estriva la opinion de la venida de Thobal, resta justificar, 
que de las sagradas Letras consta~ que pobl6 en otra parte 
del mundo; y no se halla qui" hubiese fondado en España. El 

. profeta- faequiél (25) 5ice, que Dios le mandó se volviera de 
cara- á. Gog, -Y 1'a tierra de Magog, príncipe de la cabeza de 
Mosoch 'y de Thubal , Íf profecizára de él , diciéndole lo que 
Dios expresaba q_ue era : Jlllira , yo vengo d ti, Gog, prflJ
cipe· de Mosoch 'Y Thubal, te cercaré y pondré el frmo en 
tu boda. Én otro lugar (!l6) refiere lo mismo, y añade: Te 
cercaré , !/ sacd11dot~ con engaiws de los confines del Aqui
lon , te llevaf'é sob/ e los montes de lsraél. Magog y Mo .. 
soclt son hijos de ,~phet , segun consta del sacro Texto ( 27): 
ehtre elfos pone · 1'_' profeta á Thubat:; con que si no hubiera 
fundado en aquelJas partes de Oriente," no le tomfira en boca, 
nt. lo· cont.1ra en ¿re tos príncipes del Asia: ni dijera que los 
saca ria con engafios de los confines del Aquilon, Jlevándolo1 
~ los montes Mlsraél; porque España no está en el Aquilon, 
ni hay quienl tal crea, y cuando hubiera, la misma situacion 
ld desengañflra. 

· 18 · HalÍanse otras Jugares en el libro del profeta Eze .. 
quiél (28')} de do·nde s~_· convence, que Thubal fundó en Gre-

" (14), f'etubalis· 1:1>púJi indido quitl11m in Lutitania putant. N•· 
'llDrr,~ ·n{i;.;.en u.se demcwstraturn est e" Ttafatla atr¡ue Tud,la , quar 
T-Mbalis Colonias e;:.·e magis oh affinitatern vocum suspicantur , 'JUam 
dr~o, aliquG argumento confirmant, sumpta pronunciandi occasione. 

arfa:na, lí b'. 1. ca p. 7~ 
( 2 s) E cce ad te Gog, principem capitis M Joch , ~ Thubal : ~ 

circumagtml te~· &' ponam f rtinum in maxiLlir tJ.is. Ezecbiel cap. 38. 
1 ( z6) Ecce. ego rope,. te Qog , principem cr.¡pitis Moso~h , ~ Thu
b~l : ~ circumagam te ' e seducam te ' e ascendere te f aciam de 
lateribus Aqui~o1tís, S adducam te super mo,,ies lsr~el. Ezechiel 
ca ¡,. 3 9. " · 1 -. • 

(27) , Filii Japhtt,Go1t11r, Magog; e ·Madai, ~ ]avan, 8 
T#lubal" ·~ Mo1och'\ tfF"Ty,..a.t. ·Genes. ·cap. ro. 

( . 8) Grecia, Thubt1I, fJ Mo1oi:h institoret 11i1i. Ezcch. cap. 3.7• 
.... •{ 



del Dereclio Real de Ejpaña. Cap. I. .13 
cía : y teniendo sitio señalado en la sagrada Bistorfa por fa 
profecía de Ezequiél, no es razon que se le haga dar un salto 
de Oriente al último del Occidente que es España, sin mas 
fundamento que la voluntariedad de quien lo quiere poblador 
de esta península. 

!29 Tah evidente es este discurso, que conociendo san Ge .. 
r6nimo que el profeta Ezequiél le ponía por poblador de Gre
cia, interpretando las palabras del cap. 27. citado, dice, que 
aquel Grrecia Thubul son los Jones, esto es , Jos Iberos Orien
tales, 6 los de las partes Occidentales que son los españoles, 
llamados Iberos del río Ibero (29): con que se evidencia, que 
el santo no quiso · afirmar la poblacion de Thubal en el Oc
cidente, cuando reconocía del mismo texto ser el lugar alli 
mencionado el Oriente donde babia otra Iberia ; á la cual no 
era e:uraño aplicar la poblacion, sin que fuera necesario el 
recurso á la Occidental, por estár aquella en las partes que 
el profeta le pone á Thubal. Además, que como queda dicho, 
el santo siguió á Josepho que no expresa tal cosa, y tal vez 
la traduccion parafrástica de Rufino Aquileyense. 

3o Espero que los eruditos y hombres juiciosos, en vista 
de los fundamentos que excluyen la poblacion de Thubal , no 
abrazarán el concepto vulgar que cuasi está radicado en hom
bres doctos, por la mera contemplacion de ser opinion co
rnun , como si estuviéramos obligados á creerlo de fé, y dar 
crédito á lo fabuloso de la historia, que tal refiere con tan 
ridículos fandamentos como los que .dejo expresados; y paso 
á probar el segundo astJnto del capítulo, esto es, que Tharsis 
hijo de Javan , foé el primero que pobl6 en E.;paña. 

3 r , Supongo que no es artículo de fé divina ni tampoco 
humana , que Tharsis fué el 'primer poblador. Cada uno creerá 
lo que gustáre; porque el creer en semejantes casos es acto 

Moroch , S Thubal, & omnir muliituclo ejus in circuifu ejur sepul
chra itliur. Ezech. cap. 32. 

(29) Gr~cia, Thubal inrtitoru tui. lbi Joner, qui hebraíce ap- , 
pellantur Javan , S Thubal , id ert, Jberi orientale.r, vet de occi
deniis partibus hi.rpani, qui ab Ibero ftumine hoc 'Ooi:-bulo nuncu
paniur. Sanctus Hieronym. cap. a7. EzechieHs. · 

/ 



1 ~ 'libro l. de la J/i,storia. 
de la voluntad; pero no obstante digo, que no habiendo sido 
Thubal el primero que vino á fundar á España, toda la pre-
1uncion' congetura y verisimilitud del nombre' está a favor 
de Tharsís. 

32 Tambien supongo, que el sagrado cronista Moy
sés (3o) refiere las generaciones de los hijos de Noé : y dice 
que fueron Sem , Cham y Japhet, de los cuales nacieron, es 
A saber, de Japhet, que es el que se necesita , Gomer, Magog, 
Madai, Ja van, Thubal, Mosoch y Tyras. De Ja van nacieron 
E liza, Tharsis, Cechim y Dodanim. Entre éstos, y los hijos 
de Gomer, se dividieron lfis islas de las gentes, cada uno se
gun su lengua en sus familias y naciones. De los hijos y des
cendientes de Thubal no hace Moysés memoria; solo el pro
Ít>ta Ezequiél, como queda referido, pone el asiento de Thu
bal en las partes del Aquilon que no pertenecen ~ la region 
de España. 

33 Con este presupuesto, y que no consta claramente de 
la sagrada Escritura, qué regiones ocuparon los hijos de Ja
'Van, ni menos los descendientes de Thubal; entra la cor:ge
tura mas probable que debe medirse por la verisimilitud del 
nombre de los hijos de Javan, con el que han tenido y tienen 
algunas provincias : porque en otro modo es imposible for
mar un juicio recto, ni sujetar la voluntad á una idea arre
glada. 

34 Para la probabilidad de una juiciosa congetura nos di\ 
suficiente motivo el nombre Tharsis. por convenir al q1Je an
tiguamente tuvo España. Jusr\no en el compendio de Trogo 
afirma, que el estrecho que hoy llamamos de Gibraltar , se 
nombró en lo antiguo el Salto de los 'fhartesios , donde los 
Titane$ tuvieron guerra con lo~ dioses (31). Arriano dice, que 

(30) Ha!c QUfem 1unt generationer fiiiorum Noe' Sem ' rham' 
8 Japhet: natique 1unt ei filii post diluviumi Filii Jophet; Gomer, 
8 Magog, 8 Madai 1 8 }a1Jan, 8 Thubal 1 S Mosoch, 8 Tyr.ss::: 
Filii autem Ja'l.lan ; Elisa, Tharsis, Cetthim 1 8 Dodaním. Ab hir 
di'VÍ!te sunt intuid! gentium in regiohibuJ 1ui1 1 recundum linguam 
suam in nationibus suir. Genes. cap. 10. 

(3 l) s altu1 vero Thar1e1iorum ' in quibul TitanM ~Slum ad
'Dersus deo1 gessisse prodüur. J ustinus t cap. , 44. 



del Derecho Real de Espaita. Cap. I. 15 
.el Hércules que veneraban los Thartesios era el Tirio (32). 
Diodoro afirma, que Coleo Samio foé el primero de los grie
gos que navegó á Tharteso, seiscientos años antes de Cristo, 
y hizo gran ganancia en el comercio (33). Herodoto en su his
toria refiere, que los Phoceos contrajeron la misma amistad 
coo Argantonio, Rey de los Thartesos (34). Avieno hace me
moria de los Thartesi()s diciendo que son los verdade~os Ibe
ros (3.S). Esrrabon asegura, que lbylla era ciudad de los Thar
tesios (36); y es de notar, que aquel Ibylla es error de Stefano, 
como advierte · el erudicísimo caballero D. Josef Pardo en una 
disertacion que hizo de la antiguedad de Sevilla é Italica , lla
mada ''ulgarmente Sevilla la Vieja; porque tal nombre no lo 
tuvo jamás Sevilla. 

35 En vi, ta de estas autoridades, no me persuado que 
habrá quien se atreva á negar, que España se llamó Tharsis 
en los tiempos de su antiquísima fundacion ; y es ~onstante , 
que la frequentaron los Tirios, por el gran comercio que en 
ella habiá (37) , y fué comun en cuasi toda la provincia, at~m
to que la mayor parte se denominaba Tharteso; como se coli
ge de Marcial, quien incluye en los términos Thartesios ;i 
Córdoba (38): y Claudiano los estiende hasta el rio Tajo (39). 
Notando :Polibio (40), que en la paz que hicieron los Carta .. 

( 32) Herculem iUum, 'J"i Thartesi t1b lberis colitur. Arrianus, lib. 2. 
(33) Diodoro, pag. a16, 
(34) Herodoto, lib, 4, f¡istoria, 
_(3 S). Iberus unde _manat amnis, S locos::: fcecunda uttda plurf

tm ex zpso ferunt::; dzctor Iberos non ab il/o fiumine::: quos inquie
ios Varconas perlabitur::: Nam 'luidquhl amni$ gentis hujus adja
cet ::: occiduum ad axem lberiam cogtlominani ::: par1 iº"º eoa co~ .. 
tinet Thartesios, 8 Celvicenos. Apud Bochanum, ' 

(36) lby/Ja urbe Thartesiie, Straboo, lib, 3. 
(37) Tharsir negoci(ltri:x tua prcccopia omnium. Ezechiel. cap. 27• 
( 38) In Tharteriacis domu1 ert notissima terris ::: gufl dives 

placidum Corduba Betin amat. 
(3 9) Non Thartesiacis illum satiaret •renir. 

Tempestas preiiora Tagi. 
(40) Ultra Marriam, S Thartesiu'1J romanis predare non li

c~t nec a1' mercaturam proficisci 1 fltf urb11 conJere, Polibius 1 
hb. 3· pag. 179. 

* : 
1 

I 



/ 

Libro l. de la HistoritJ. 
gineses con los Romanos , estaba un capítulo que pr!!cabia , 
líJUe los Romanos no habían de negociar, ni apresar nada en los 
términos de Mastia y Tharteso; y _esto juzgo fué al tiempo de 
Ja primera guerra púnica, porque los Cartagineses querían dis
frutar el comercio de España por sí solos. 

36 .Así de esta similitud del nombre antiguo de España, 
entra la probabilísima creencia que Tharsis, hijo de Javan, 
haya poblado en esta península, por ser natural que el terri
íorio donde cualquiera fonda, tome el nombre de su fon-

. dador. A Medina Sidonia le ha quedado el de los Fenicios sus 
fundadores, ltalica, fundacion de Scipion, se nombró así de 
Italia ( 41 ). Zaragoza conserva ta m bien el de su fondatlor Ce
sar Augusto: con que es muy probable, que por haber fon
dado Tharsis en España, se llamase Tharteso. 

37 Segun la autoridad de Diodoro, seiscientos años antes 
de Cristo :vinieron los Griegos á comerciará Tharteso. A vieno 
afirma, que en el tiempo antiguo hubo en España una ciu
dad populúsa y opulenta (4~ llamada Tharteso. De ésta dice 
Marciano en su He roela tea~ que su nombre era celebérrimo 
(43): con que á vista de que en España hubo ciudad donde 
habitaban sus Reyes tan populosa y rica, y que se Ham6 

. Tharteso; es justa la presuncion que Tharsis foé su funda
dor. En virtud de estos fundamentos, dígase, z qué poblacion 
hubo en España con el nombre de Thubal, 6 con similitud 
de él? No se hallará. Luego debemos persuadirnos , que en 
el caso de no constar por antiguos monumentos la fundacion 
de Thubal, con justa razon se debe atribuir á Tharsis. 

38 Tan convincente argumento fundado en la verisimi
Jitud del nombre, pudiera desengañar á lod que preocupados 
de la novedad de Pedro Tomich que siguió el Abulense , han 
afirmado la poblaoion 'de Thubal , como si fuera proposicion 

(41) Scipio milites omnes vulneribar debiles in unam urbem 
computit, quam ab llalia Itaiicam mminavít. Apiano in lbericis. 

( 42) Multa, S opulen.r civita.t a:vo veturto. Avieno in oris 
maritimi.t. 

(43) ThrJrterus urbs ist nomini:t tileberrimi, unile awri ,,,;1 
fer~ur ingens copia. 



del Derecho Real de Espafia. Cap. l. 7 
de eterna verdad' sin examinar en qué apoyaroñ una novela 
tan estraña, y sin ref>arar que pudo el Abulense engañarse en 
la inteligencia de los autores, de quienes se prev.alió para se
guir la opinion de Tomich. Pudiera decirse con justa razon . 
de tan excelente sugeto, lo que él mismo nota de san Geró
nimo ( 44) que aunque bueno Homero solia descuidarse. 

39 La regla para pesar la antiguedad no se debe recibir 
de los autores_ modernos: siempre los antiguos, como m:is in
mediatos á los sucesos., merecen la fé que no se les debe á loa 
que escribieron ayer. Veamos de qué sentir fueron los auto 
res que flarecieron despues del nacimiento de Cristo hasta 
el quinto siglo; y entonces concebit·emos la fe que merecen 
los modernos sobre la poblacion primitiva de füpaña. 

40 Julio Africano escribió doscientos años dfspues del 
nacimiento de Cristo en el imperio d.e Alejandro Severo. 
De este autor se halla una exacta crónica que distribuy6 en 
cinco ljbros, desde la creacion del mundo hasta el año ter
cero del imp~rio de Heliogábalo. No ex~ste hoy una obra tan 
insigne, segun afirma Durin ( 45); per-o su Croaicon está in~ 
serto en el de Eusebio, mudadas, añadidas y enmendadas al
gunas cosas; y algunos de sus fragmentos están entre 1as obras 
de Escaligero que se han dado á luz. Siendo digno de adver
tir la coofusion que se padece entre algunos auto ros, lla
mándole Sexto Julio Africano, y confundiéndolo con -otr<> del 
mismo sobrenombre de Africano que escribió en mater·ias pro
fanas, corno nota el citado Dupin. En el Cronicon que, como 
queda dicho, está comp~ehendido en el de Eusebio , escribe 
que de Tharsis nietq de Japhet • proceden los .Iberos~ que 
100 los españoles ( 46 ). La cronología del anónimo que es-

( 44) Aliqwmdo bonus dormitat Homerus. 
( 45) Chronofogiie in primis , 'Id hi!toriie incubuit, \'!J exacta com~ 

posuit chronic.1, '1 in quinque libror J mundo ctJntlite ad tertium 
l.uque annum imperii Heliogabali :~: opur illutl insigne Africani non 
extat ampliur , sed ab Euubio integrum fere chronicis inrertum 
ere pauciuimis , vel mutatir, vd addit{s, necnon ejus erratorum 
rwnnullir emenr.luti.f. Dupin in Biblioth. Actor. Eccleriast. pag. 181. 
tle Julio Africano. 

{ 46) Tharris, a quo lb1ri. EÚsebius in chronico po1tea citan4tu, . e . 



18 Libro l. de la Historia 
cribi6 el año de 236' de Cristo sobre las generaciones de las 
gentes que se halla en un maNuscrito del "Colegio · Claramon
ta11Q de París, y está impreso ea la biblioteca nuev~ del Pa
dre Labbé, dice que la descendencia de Japhet se estendi6 
des.de Borra hasta Cadiz ( 47 ). En la seccion tercera hablan
do' de .los hij~s del mismo Japhet i dice que de Thubal proce
dieron los Thalienses 6 de Thesalia, y de Tharsis los Iberos, 
que tambien. se llaman Tyrrheoos ( 48 ). Despues de haber he
cho mencion de todns las. generaciones y pobl3ciones, afirma 
que los que conocieron las letras, fueron los Iberos, los La
tinos, que se ll aman Romanos, los Griegos y los Armenios, 
cuyos.· fines son desde Borra hasta Cadiz ( 49 J• Mas expreso 'es
tá el a n6nimo en la seccion sexta, donde asegura, que Jos 
que tienen le11guas propias, son los Tharsenses Iberos espa
ñoles. (So). No se puede hablar con mas claridad: porque los 
de Thesatia dice, 11ue proceoen de Thub~I, y los Iberos es
pañoles dé Tharsis: y señala á cada Un9 de los pobladores el 
sitio distinto d.e su fundacion, 

4 t Eu~ebio, Cesa dense , que floreció en el siglo tercero ' 
. y parte del cuarto, insigne varon por sus escritos, que han 

venerado, todo$ los autores antiguos y modernos i en el Cro_. 
nicon que no está traducido, en la plana doce trae las ge
neraciones y poblaciQnes, diciendo, que de Thar sis pro ... 
ceden los Jberol. ( 51 ). Y en la misma plana sigue despues 
con ma~ individualidad explicando quienes sean los Iberos con 
esta cláusula: Los Iberos son latinos romanos espa;w
les ( 52 )· Eusebio solo bastaba para acreditar la fundacion de 

( 47) Japhet tertz"'o d Media usque Gaüira. aJ Borram, Labb. in 
Biblioih. pag. 220. ¡ect. 2. 

( 48 ) Thobel unde Thaliemes, Th•rsis ex quo Iberi, ~ qui Tyr
rheni •. 

( 49) Qui autem eorum noV,erunt litteras hi sunt lberi, Latini, 
qui vocantur Romani , Gr«ci, Armeni. Sunt autem fines eorum ad 
Borram usque aá Gadiram, -

( so) Gente.s , qui linguat su1u habent. , hie sunt Th¡¡rfenstt lbl'i 
Hispanienses~ 

( 5 1 ) I)' €>«p11w ~ ~ ou. I{d11per 
( s 2) lf 11¡1,' At11o7Íro1 o/ 111111 PC11f<111lo1 l:7«m: 



del Der;cho Real de Espa!ia Cap .. l. 19 
Tharsis. Del mismo sentir es el autor del Cronicon Mrbaro, 
segun le llama Escaligero, que floreci6 en tiempo del Em

( / perador Honorio. Tambien el Cronicon Alejandrino, llama
!'. do los Fastos syculos, que se escribió el año veinte del im
\ perio de Heraclio,' Sobre todos', la autorídad "de un santo co-

mo san Epifanio, que en la eregía diez y nueve, hablan-
\ do de las lenguas y de los inventores de ellas, d ice que Ja

van fué príncipe de la griega , y que de él se denominan los 
Jones, entre 1011 cuales se halla la verdadera lengua· grit>ga: 
que la de los de Thracia procedió de Mosoch: y de Thubal 
la de los de Thesalia ( 53); con que se argumenta, que 'Thu
bal solo Í\lnd6 en Thesalia y no en Espaiía , porque ninguno 
de los ant" guos lo afirma ; y de Tharsis, además de la .vero
similitQd del nombre Tharteso de esta provincia , concurre 
la 1utoridad de los que quedan referidos, qlie &Xcluyen tki

. tamente á Thubal, que no tiene quien apoye la fondacion que 
Tomich y sus sequaces le atribuyen. 

•P Ni lo dicho puede desvanecer la autoridad de los se
tenta intérpretes, quienes afirman que Tharsis fue Cartago ó 

- Africa; donde se sacaba gran copia de oro y plata: porque 
aunque en Africa hoy se hallan muchos mtta1es, los antiguos 
creyeron aquella tierra escasa de ellos. De este sentir es Lu ... 
cano en la descripcion de la Lyvia ( 54 ). Asl erraron los Se
tenta, creyendo que Tharsis, donde se hallaba tanta abun• 
dancia de oro y otros metales, foese Africa, porque en ton ... 
ces no se habían descubierto sus minas, Al contrario., al tiem
po de Strabon ya se conocian en Tharteso ·( 55), y aun mucho 
mas antes, segun que convienen to~os los historiadores : pues 

( S 3) Sic enim Javan grceci sermonis princeps extitit , a quo runt 
Joner cognominati, penes quos veteris ert grcec.e lingu12 rosseuio. 
A Thraca cum litJgua est profecta a Moroch a ThtJbue Thesalorum. 
0r.i{ie>-. >r11v "TNy E>h/tt;>..MJ S. Epiphan. lib. 1. tit. 3. pag. 289. Hie· 
rer 19. · , 

( S4 ·, In nullas vitiatur opes, ~ec 12re, nec auro::: e:ccoquitur 
nullo glevarum crimine pura:~: sed penitus terra est. 

( 5 5 ) Urbs Tharteri12 Hispani12 circo Thartesum ubi auri, b' ar
genri fodinte. I~vMr.t nó;>..), Tapo-tas Be9v1xov lf3vMtvo; ,."P otJ µnct.N-.r.t 
"P"~1f, ""'' rinvp11 Strabon lib. 3. 

( . 
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dicen ·qué las náciones de Oriente vinieron movidas de la ~o-' 
dicia de los preciosQs tesoros que en estas tierras se encontra-
ban. \ 

- CAPÍTULO II. 

En que se · trata de la existencia de los primeros reyes 

( 

de Esnaita. ! 
' , J 

1 Sopuest3 la primitiva pobladon de España por Thar
sis, hijo de Javan, argumentada de una probable conjetura, 
que es lo mas que puede adelantar el discurso en un tiempo 
obscºuro, por no haber noticias ·individuales de la primera edad 
de los bQmbres despues del Diluvio; se debe proceder con el 
mismo concepto en cuanto á los primerqs reyes. Queda di
cho que en la sagrada Escritura al cap. t 4 del Génesis se nu
meran nueve reyes de dis~intas provincias, que ocupaban las 
cercanlas del Euphrates • . En el cap. 1 :¡, consta de un rey de 
Egypto, y en el 26. de otro de los Palestinos. -Sobre este ci
miento innegable, que es verdad infalible de la sagrada His· 
toria, se pueden medir las dem~s regiones del univeso, que 
se hallaban pobladas por los hijos y descendientes de Noé. 

2 Formar una série· cronológica d~ reyes con tract<? su
Cl'sivo es imposible, y mas cuando se habla de tiempos tan 
obscuros·, de los cuales no hay documentos históricos; y so
lo se encuentran les que se comprehenden en l~s gustosas fá
bulas del.tiempo Mythico: y- aunque es verdad que entre lo 
fabuloso se h:i lla mucho verdudero, porque los griegos á ve
ces sobre fundamentos verídicos elevaron fábricas de conoci
dos enre<los; no obstante, admitiendo lo bueno y desprecian
do lo malo, se puede deducir algo que se repute por cierto: 
pues haciendo distincion de las fábulas que proceden con a} .. 
gun probable fuudamento, .y aquellas que· son una pura qui
mera; . se argumentará ' que desde la primitiva fundacion de 
España hubo reyes e'n estas provincias, asi como e:xtstieron 
Jos que se hallan me1rcionados en la _sagrada Historia. 
_. 3 Es árduo einpeño referir un cierto número de reyes, J 
afirmar desde qué año comenzó el gobíerno. Lo primero ea ca; 
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si imposible, y no conduce. Lo segundo no ea de mi asunto, 
y apenas averiguable: porque como se .ha. dicho1en el capítú
lo antecedente , no se encuentra época fija de ' tiempos., 'hasta 
que los Chaldeos y Asyrios principiaron 'á Cflntar; po . las e,ra:s 
de Nabonazar, los, griegos por ¡as Oly¡mpiadas,. y !los ro-
.man.os por los años de la 1fundacic¡n de Roma. ' 
•. 4 Así lo qt:1e se pued~ ~reet con probabilísima cpngetura, 
~s que si en el Oriente hubo Reyes, al mismo cmodo los tuvie
ren los habitadores del Occidente: pues no se encuentra ·ra
zon por qué en aquellas partes s,e pqdo .introducir el gobierno 
mon~rquico, .Y f!1J. estas ·no. :en tqdas las prov,ir1cias dond~ po., 
blaron los descendientes de Noé., se hállaba u.ea misma natu-
raléza en los hombres. Sujetáronse á la direccion de uno los 
que quedaron en el Oriente: ¿y hemos de creer que los que 
poblaron el Occidente no lo admitieron, 6 lo reusaron? Es 
esto tan dificil, que no puede la f'~z9n ~eg!lflQ ; y en particu
lar cuando lo acredita la codicia humana, y la natural pro
pension que los hombres tienen de IQan4ar, que fácilmente 
ae p.ractíca donde no halla el intento resistenci\l. ' . 

5 PÓco 6 nada debiera detenermeen t'Stt' punto, porque 
entre nuestros españole!; está .sin contradiccion recibida h1 ,an
tiguedad de sus soberanos. La variedad de opiniones contra-. 
vierte el número, y no niega los individ"°s. Algunos ponen 
mas reyes, y etros ponen n;ienos de Jos que se deben u merar. 
Muchos estén dislocados de su propio lugar, y otros tienen el 
asiento que no deben ten~~· Pe fo otpiti~ndo -estqs 4ef~ctC's, á la 

l 
v~rdad causadoit de no p.~d.ers,e {or"'1ar una arreg~ada c,ronolo. = 
g1a se sab.e que la _ er~q1c10n de Don Josef Pell1cer, á quien 
por su srande estud~o se deh~ ~n este therna el mas singu1ar 

)

, aplauso, refiere cuarenta reyes verd;ideros, comenzando desde 
Evenor, hasta un rey anónimo de España, que floreció en 

1
, tiempo d; He_rodes el ~dúltero. Impugna asímismolas fábulas 

dd pa~re :Amo , d~ quien algunos de nuestro autoreS' bebieron 
liis ponzoños~s a.g1,1as de las mentin1s que desp~e~ ldcirramaron 
por sus escritos, 

6 Los que trae Pon Josef, tocan unos al tiempo Ade
lo'J, ,Y en este _nJJmeró tre<;e reyes, que tod¿s se hallan nom) 
l»rados por autores, clbicos qde estin bien rec!bidos entre Jo~ 
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literato!¡ Del tiempo Mythico· numera nueve, referidos por 
Pausanias, Philon, Josepho, Solino, Diodoret, Dionysio, 
san Anselmo, Rabano Mauro y Strabon. Del tiempo histórico 
refiere diez y ocho, de quienes h1blan Herodoto, Apiano, Jus
tioo, el yerdadero Dextro, el códice de Paulo Orosio, Sitio 
ltúlico, Juliano, Diodoro, Juan Tztzes, Tito Livio, Polibio; 
referido por Atheneo y Josepho. Del testimonio de los cualfs 
consta que hubo cuarenta reyes, cuyos nombres trae Pellicer: 
'Y yo deduzco que España desde los principios de su poblacion 
tuvo reyes verdaderos, segun que los dichos autores, á quirnes 
se debe toda fé, nos los han demostrado: y paso á la ñistoria 
de las leyes, que es el fin .a que me dirijo. 

e A p í T u L o II r. 

De las primitivas leyes de Espaíta. 

l Ley es-de los historiadores~ dice Ma.crobio' con~enzar 
desde el principio da las cosas, siguiendo fa narracion de ellas 
hasta el fin ( 1 ). Si esta es ley, estoy legalmente disculpado de 
lo mucho que me he detenirlo en los capítulos primero y se-' 
gundo: porque como dije en la introduccion ~ primero es su
poner el pueblo y legisfador , que verlo por leyes gobernado. 
Ya estoy en el empeño mió, que es contar la verid1ca historia 
de algunas -leyes antiguas de Esp~fia. En este capítulo hablaré 
en general de ellas, y en otros con individuar dad de las que 
fueron, y ha encontrado mi corto estudio. 

2 La ·cautela suele ser hija de la . desconfhnza , y la pre
vencion de un -~olmo que procura 'el acierto. Nada :tengo de la 
primera, y debo proceder con los términos de 1.1 &eguada: 
porque se entienda que aunque todo lo que toca á las cosas de 
España, en los dos tiempos primeros Adelon y Mythico pro
cede con el mismo concepto de una probable ·congetura, veri
similitud y presuncion; en -este punto de las leyes de la primi-

( t) Historicorum, 'luibus le:ic est lncipere ab initio rerurn, ~ 
continuam narrationem ad finem usque perdticere. Macrobius in Sa• 
1urnal. lib. ; • cap. t. 
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tiva poblacicn de España, 6 poco despues ~ todo es r~ali~ad: 
y si no se admite por. tal, es preciso negar- la fé. humana, y 
quitar del mundo las historias, teniend0¡ por quimerl\ los he .. 

, chvs de la aniiguedad, 
3 Que hubo leyes en España desde los. principios de su 

fundacion i lo prueba la autoridad ·y la razoa. La autoridad 
porque Escrabon, que escribió- la geógrafia his_r6rica de· esta 
provincia en el libro tercero,. llega fl los Turdulos~ que eran 
aquellos pueblos que estfln en la ' comarca del ~ecis, y dice de 
ellos: Juzgan todos que. estos. san los docttsimo.s entre los 
demds espai1oles: usan . de la gramática, y tienen escritos 
todos los monumentos de su antiguedad: y, las leyes en ver
.so, que segun dicen , ha .stis mil a;ws que . usan de ellas. 
Los dentas españoles usan de la gramdtica ;, pera no todos . 
·de un género, ni, de una misma lengua ( 2 ). Esrrabon escri
bió al tiempo de Augusto Cesar,, primer Emperador de bs· ro
manos, y entonces decían lo~ Turdulos. que babia seis mil años 
que usaban de las lP.yes que tenian escritas en verso. Tanta an
tiguedad parece increible, porque no ha tanto que :E>ios crió 
el mundo; pero esto se. subsana reA.exionando que los. antiguos 
tuvieron diversos modós de contar los año·s, seguri rt6ere 
aan Agustín: ( 3) y juzgo que entre ellos fuero~ unos los Tur
dulos, en que tonviene· el P. Juan de Mariana, diciendo que 
quizas los años eran mas breves. qbe los de los· romar~os, y 
constaban solo de cuatro meses. ( 4); cea In cual sale bien la 
cue?ta, para que ~o se te~ga por fábula lo que los. Turdulos 
dec1~n; pues tal vez opservaban ese moda de contar á lu \ma-

( :i ) 1!i' or»túum·. hi~pa~1'um. Joctisrimi juaicantur , -utunturque 
grammatrca, eg antzqu11at1s mon.4me.nt a habrnt consc,-ipta, ac poe
f11ata, \:>' met,-i.r . in~lusas leges ci sexmiliibus, Lt ajl nt, am1orum. 
Ut~n.l~r ~ re'iqi;i hi.rpani g."ammat ic~ ~ rion uvius ovme.r g cneris, 
quzppe nec eodem sermone, Estrabvn lzb. ~· segun la. t(aduicicn de 
Gu1lformo Xiland.ro ~ fo de Guarino v.eronense. e.st4 tambien conforme 
11l texto Griego. ' 

( 3) S. August •. lib. r ;;. de Civ.. Dei', cap. 9. 12. ~ 13. 
( 4 ) Et f oriaws: annu.t eorum romano ,multo brevior erot , \!)' 

'lua1uor .tantum mensibtu.1 'Volvebatur. Mariana de. Rebus Hispan. 
""l'· 7. tn ¡¡ .. 

,. 
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nera que los Egypcios y Chaldeos, abreviando los años con 
menor número de dias, argumentaban la mas envejecida anti
guedad ( 5):. motivo para que san Agustin notaie el engaño en 
que estaban los antiguos sumergidos, quienes llevados de sus 
rnentirosfsimas letras, que traian en la historia de los tiempos, 
numel'aban multitud de millares de años: siendo así, q11e se
gun e1 sagrado Texto, apenas se contaban seis mil · desde que 
Dios crió al hombre ( 6 ). Esta ignorancia de los antiguos era 
en verdad de notable perjuicio; pues de admitirla se seguia el 
error de todo el cómputo de ·1a Iglesia, que gobernada por 
Jos añc,s solares , sacaba el tiempo regular de la creacion del 
mundo; y si estuviera con la cuenta de los antiguos, jamas ·se 
aupie.ra la edad en que nos hallábamos. 

4 Por estas razones juzgo que -se equi~ocó bon Josef 
Pellicer en el libro cuarto de su apllrato á la monarquía de 
España , donde expresa que está errado el texto de Estrabon, 
'Ó el de Asclepiades myrleano, de quien Estrabon tomó la no
ticia; esto es, que los Turdulos afirmaban que sus leyes tenian. 
tanta antiguedad; porque advirtiendo el modo de contar, y no 
_los años numerados, se hallará que el cómputo es muy verídi
co, mediante que confes11ndo Don Josef Pellicer que desde 
Pana comenzaron los españoles la época de sos años; es pre
ciso q11e el texto· de Estrabon ó de Asclepiades ne esté viciado, 
porque los años que entonces se contaban eran de cuatro me
tes cada uno, como lo nota el erudito Padre Mariana ( 7): y 
por esto mismo se deduce un cómputo legítimo, atento que 

.t{s) Profecto S. Augustinus suit quoque ~emporibus incredulos 
fuisse te1tatur, qui contenderent decem patriaréharum annorum 
unum cequaue; oeter11 noñnulli observant Chald.eos , ~ 1Egyptio1 
ob id tantum vetustissimain antiquitatem sibi vmdicare , quoni11m 

f anti1uitatir ilJorum anni, no_n a::leo erant oblongi, ac hodie sint. 
( Calmet in i:omment. racrlfJ Scriptur1t1, cap. ; . Gem1. litier. E. 

f · ( 6) Dicunt aütem, quotl putant, quod non sciunt. Fallunt eor 
1 mendacisrima: litterlfJ, t¡ucu perhibent in hfrt<Jri:1 temporum mul111 

,, annorum míllia continere, cum ex litteris sacris a~ irutituti<Jne ho-
minis nondum complet• annorum re:icmWia compute mus. S. -August. 
lk Cev. De;, cap. u. 

(7') Mariana lib. 1. ele R.e_b"s Hirpan. cap. 1· """'·fin. 
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sets mil años de cuatro meses componen dos mil anos solares, 
por la indubitable regla que l;JOS da Ja aritmética. : 

5 Pero aun cttándo esta cuenta no estuviera tan clara, pu
diera • con probabilísimo fonda~nto ·salvarse< por otro mod~; 
'pues 1ino me engaño, he visto e' texté de 'Estrabon, t~adudl
do por cierto autor, que afirma d~ian los Turdulos ·que sus 
Jeyes tenían mas de seis mil ltÚos <\e aut.iguedad; fo e¡ue era 
muy ·conveniente y ·conforme, por 1\ª haber sido el expresad() 
m()narca Pana quien 'estableció las leyes, sino Neptuno, abuefo 
de sa mager Maya. Mas asegurado y~\ de que él texto de Es
trahon no está errado, vuelva á fa prueba de que en España 
hubo leyes en los 1iempos antiguos de su primitiva fundacion. 
Pfatan ·lo dice en su athl~ntico, corno se v~rá en ·el prbxtmo 
~apítulo: y por testigo de esta verdad tenemos á m1estre espa
ñol Pompeyo Trogo, compendildo por fusrno. Aquel aati
ql:lísim0 utar refiere que Habidis, nteto d~ey •Gargoris, 
luego que obtuvo el reino de su abuelo ma · ifest6 .tanto la . 
grandeza de su espíri~u, que fü> ·en vana le lib tar<tn los die
tes de tan horrorosos pel1gros; porque despues e haber dado 
leyes á su pueblo, entonces 'Mrbaro, fué el prime'ro·que domó 
Jos bueyes, sujetándofos al arado, 'Y quien con· lo ·snrcos in-

. ~en~ó. el modo ·de · sem~rar y ejercitar. h agricultura ~\8 ) •. ·An· 
t1qu1s1mo Rey de Espana afirma Justmo que .fué Ga~~ris, V 
el primero que encoutr6 el modo de que la-s abejas labra$en la 
deliciosísima miel que gustam()s (9): T esto mismo da motivo 
á que no dudemos ser tanta la antiguedad de las leyes, que 
habiendo vivido Pompeyo T,rogo al tiempo· de la . venida !le 
-Cristo, en el cual sin duda compondría su historia, lya 1en 
to_nces se contaba ·tantli antiguedad de sus monarcas y le·ye~, , 
que fué necesario explicarla por un superlativo'en Gargor.is: 
y habiend0 at mismo tiempo florecido Habidís, se deduce 

( 8.) Nomen illi impositum Habidis, qui ut regnum accepit, tan
t.e magnitudinis fuit , ut non frustra cle.orum majdate 'tot 'pericu
lis ereptus ·viderefur, quippe barbarum populum Legibus junxi'f, 
~ bovei primus aratro domari, .frumentaque sulco quarrere docuit. 
J uit\nus lib. 44 • 

~ 9 ) Qaorum re.~ vetustiúilnus Gargoris m'elli't . colligentli .u111m 
primu1 invenir. Justinu'S .eocl, l!bp. ·H• · • ' 1 

' 

D 
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haber pasado cuasi otra ~anta ed~d comocla ,que de Gargoris 
se exagera. f ' . - 1 

6 Puede ser que alguno diga que e1ta autoridad de Justino 
• prueb1 con era la de Estrabqn: porque Habidis 11~ fu_é rey d~ 

España dP los drl ti"mpo ,tidt:lon, sino del Mythico, ,fn C\\Yª 
clase Je coloca Don Josef Pt: llicer en su A para to; 11 vista de 
lo cual no corresponde ll¡ las leyes tanta antiguedad, ni puede 
ser cierto lo que Estrabon expresa, mediantt: que al .tiempo 
que Habidis reinó , era el pueblo bárbaro, y vivia sin leyes. 
Para responder á escaj objecion fuera necesario tener una cierta 
cronología de los reyes antiguos de España, pero no la hay: 
y as! bastará decir que aquí se habla de las leyes de los Tur
dulos; y sin que parezca novedad , pudo Habidis haber rei
nado en otra provincia de nuestra España, en la cu&I no se 

. hubiesen iustitu~o leyes, y que sus náturales se gobern!lran por 
usos y costumbres. Y no creo erraré, si asf'gur:ire que tal vez re
parando Habidis el uso pospuesto de las leyes de sus mayores, 
mereció el títhlo de Legislador que Pompeyo Trogo le dá, 

· 7 - No me parece estraño este concepto, 5upuesto que el 
mismo Ju

1
stino en el fin del citado libro dice, que habiendo 

.Augusto Cesar sujetado el orbe, pasó á España con sus ven
cedoras armas, y sojuzgó el hárbaro pueblo, al que puso en 
forma de prov.incia, é hizo que viviese arreglado á las le
yes (10). Ninguno ingnl)ra que este pueblobárbaroque refiere 

' Justioo, era entonces el de Jos Cántabros ó Vizcainos, á quie
•nes sujet6 Augusto; porque las demás provincias de España 
obedecían ya en aquel tiempo á los romanos, quienes obsecva
ban Ja polltica de dar sus leyes á los pueblos que vencian, 
para que viviesen con ellas ( 1 1 ) : y por esto mismo se viene 
en conocimiento de que como en el presente caso llama Justino 

/ bárbaro pueblo á una provincia de las de España, diga lo 

{ 1 o) Quam Cesar Augu1tu1 penlomilo orbe victricia ad eo1 
11rma transtulit, populumque barbarum, ac ferum, legibus aa cultio
rem vita! usum in fltrmam p rovincia! redegit. Justinus lib. 44. in fin. 

( ll) Aut vero aliquiá llOCuerunt Romani gentibu1) quibur rub
jugatir imposuerunt leges suas, nfri quia id factum _est ingenti 1trl1-
ge bellorum l Sanct, August. de civitate Dei, lib. S· cap. 17. 
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mismo en el de Habidis, d~ quien no negaré 'di6 leyes á getl'
tes relajadas en las costum~res: pues e a necesario instruirl~s 
en la observancia de ellasr, por haber decaido su uso. 

. ' 
1 

í CA~ÍTULO 

De la forma de gobierno que tuvo füparúz en los principios 
de su f unda¿ión. 1 

t No obstante la oposicion Íle los aristócrAticos, fué siem
pre la monarquia entre las om{s formas de gobierno la maa 
plausible: porque un reino q~e ·vive con justas leyes, está 
mas bien gobernado que la mas arreglada república { 1 ). Por 
esto cr~o que toda la antigmfdad se gobernó por Reyes: y se
gun Justino fué désde Jos primeros hombres ( 2); pues consi- • 
deraron que el régimen d uno solo era el mas acertado. ·Esta 
politica tuvieron nuestr~s españoles,, como se ha visto en el · 
capitulo segundo; pero antes de entrar en la prueba del pré
sente<hema debo adver,tir que toda su autoridad la he deducido 
del athl!mtico de Platon, quien de lo que cuenta d'el gobierno 
de los athlantidas, no tiene nada fabuloso. Todo lo que refiere 
es historia verdadera~ no obstante que en_ella·se comprehenda 
alguna alegoría. Asi lo afirma Marsilio Fiscino, insigne ilus
trador de Platon, en el compendio del 'fimeo., á quien isigue 
Langio en so eruditlsima polianthea ( 3 ) : y dá la razon ·Fis
c;~o, ' porque donde fi~nge Platon algona cosa, suele llamnrle fft. 
liula; y de esta afirma que es historia cierta ( 4): con l\Ue A su 

., ' 

· ( r) Uriiut dqminaiio bonis inlfructa legibus te!i . illarum omnium 
op~~ma e1t: g11bernat1onerh illam, in qua notJ multi imperant mediam 
F'"fere 1del¡emi¡f'. PI~ to. de Regn. lib. r 6. · 

• .l { :2 J' fRnne'i 'antitJ ar gen~é's regi'7us primurn 1 pa1'uiue.' Cícero •j. 
de Legibus. Principta rerum gentium, nationumque - imperium pener 

· R.eges eraf. _Jus~in ~s' lib. '· lfiitor. in princip • 
. < 3 ) • Hm(ma in A1hlant1co dercripia vera fuii. Langius in verbo 

Hmona. { . -
( :4-) , Qu'ia fJ~icrmque fingit •aUquiil ,'' 1oler f11byl·am nominari. •Hic · 

· '1et<oi :t~qu""n h11Mr1'm 1 aud1i aueve~are~ Fiscinys.in Appartú. atS 
Athlantic. · , 

D :¡ 
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' 
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vista si<irnp~e foera desvario repl\t'arlá ppi: falsa,. 
a ' 2 . En este formal pr.esupuesto, dGs cQsas se han de ave
riguar a.utes de ~a'ber la forma de gqb,U:roo; ,esto es~ quienes 

' foeron los Athlantidaa, y qué ~ntiguedad tiene la historia que 
trae Pl~ton en el athlfm\·~o. Que los Athian~idas sean los espa
ñoles, está comunmente recibido , y sobre esto no cabe disputa. 
Eúé: Athlante Rey. de España, hijo de Neptuno .y de Clitone. 
Nació de · un parto con .su,Jiermano Gadirico. Este tuvo en he .. 
rencia las últimas comarcas \de la Isla·, dondo son.Jas colum
Bas de Hércules ,,que llam6, tle su nombre Gadirico,, como Jo. 
e¡;cribe Platon en eUugar refe~do : co·n que siendo cierto é , in
duvitable , q.ue las c~lumnas <le ,Hércules están en el terr.itorio 
dé España ,. y qpe el famoso puer.to Cádtz es al que puso G.a.
dirico su. nqmbr~; no queda. ducJi que la' Isla de los Athlaoti
das, por líi coal sel)aman así, los \es,pañoles, sea toda ~ pe
JIÍllsqlá de España. Y. ~~ q.ue Cádi~ se nonbr6 en ~o antigup 
Gadirico, consta con evidencia de~G qu'e dice. er autor de 
Jas poblaciones . q11e trae el Padre abbe e11 su biblioteca 
nueva ( 5 ,): .por lo cual ,. combinando na autoridad con otta., 
no me pa,rec;e. fabulosa la historia de i ton , en su athlántico~ 

3, !\esta ah_ora wobar la ant;gue,d~d. El mism,o l?latoo re
,fiere que la hi~o . Solon, quien la tomó d los.sacerdotes Egyp
cios: que de Solon Ja hered6.€ricias el m 9r., y de éste, q,ue 
fué nieto de Cricjas el. m~~or. ,. la herecló Platon su descen
diente . . .Asi. lo afirma eJ, ll!is.cno, que l,a. ob .vo de sus proge-

. nltores. F.qera de esto, ]¡>,r,.qcln cita las bis r.ia11 de Etiopía, es
critas pGr. M~ rcelo ,. don~e estaba jnse.r esta,. 1!istoria ~~ , ~p& 
A thalautidas entre los sucesos etiopes. T do ctinsta del athlán
iicó, y por él ' se d1:<luce la autiguedad < tan ·grande, que Ja, 
a~r~di,t:i :· porqu~ self!~ Dí6ge11éS Laerci? at~n mur

1
i6 de. ed~d 

de ochenta y un anos, y ein . el. d·e la .. cien 
1 

.y ~~h,~ Jllymp~1~-
. dll.i(6 )i ~~~o e~,. u;~scienros Y< .c~ncuen!a a s antes .del~ v¡n1-

( rr Japhet ttrtio u Media, usque 'ad. GaaiN 
~agr z2 9- ~e«.• 2. Poste:I..; SJ4ttt.'l'µtem fines: cor. 
ad Gadir.;m. 

~ - • ( 6-~r Mot-itftr pt;mo Jan.no óttl_tfiímé. oc't~fJ"' OS 
dis.c.ambl(t1i·, . ~1,ge.t1m~ :b' . prrmurp lfl.¡;¡Us, 4nf)U 
in Platonem•1 · 

(' 

,,\.. 

ad B""ª"'· 1Lebbe· 
m~ad Borram '"f"' 

pi4ii1;; in nuptiis. 
, agcm. Laer.t.i.t1S· 

1 • 
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da de Cristo. De que se at1gumenta, que si : Solon la sacó. de 
las historias de los eg.ypcios, no. se puede negat. tiene' mas de 
dos mil y trescientos años de antiguedad, contando, desde So.-
loo hasta el tiempo preaente. ' ':. 

· 4 En el supuesto de la Yerdad de la. historia de la antigue· 
·dad, que justamente se le a.tribuye, y ser cier.lo que los Ath-

• Iantidas de quien. habla, son los españoles, paso ahora á tra,
tar la forma de gobierno, que Platon deicribe tenian nuestros 
nacionales, Los MagistradQs, !J. los honores,. .. dice (7),. e&~ 

( 1} Mogístratu1 autem, ñonornr¡ue sic erant prmczpzo iñstituii~ 
Unusquisque decem regum in raa provincia, suaque civitaie homi
mbus., rum etium legibus pl'erisqae dominabatur, puniebatque pro 
arbitFio ut1umquemque, ' oc morte damt1ubat. Imperiurn pr1Jfecto, é5 
communio inter illos secuad11m Neptuni manda$a dirig,ebanwr; quem
admodum leges ilLit, ~ littert:e nuñciobant d. majoribus in columfla 
quadam ex Orichalco circa medium lnwlce, in templo Neptuni ipsiu.r 
inscriptce. llU igiiur quinto., \t per 'OÍC.eJ:' sexto · q,uoque anno conve
niebant, tam pari, qudm impat'i, aiquam partém dístri'buintes. Con
gregati vero de publicis rebu.r delibef'abant: diiigentique e:ii;amine ju-

. . dicante.r, siqua in ne prcevaricatur-qui.t esse-t, damnabiint. Gum igi
tur foret judiéium imundum, t~J; . .re juramento invicem astr.ing e
bant. Nam cum essent in temRlo Neptuni soluti taurí , . ipsi dec~m 
seorsum ab aliü 'IJ01Jebant. D.eo g,ratam illi victimam se sine ferro 
capturos. Unáe lignis Cff laquei.r soll.r venabantur. Et ~emcumque • 
ceperant tourum ad: columnam tractum, ih ejus columnie vertii:e, flfi 
.rcriptis erlH man~&um, pr-01inu1 jugulábant, EY.iabant autem in co
lumna pr;tf.eer /..'ges juramentum exeeratioqu6:. terr.il{dia his ,. qui 
non parere.nt. imprecan!. Quando iiaque .racriJiqiis\ de mare tiara,ti.s, 
jam cr~~,aturi erant. singufa taµri me.p1qra.' implet~1 cr~ter.e, guttam 
.ranguwzs pro· unoquoque infundebant: Rd1qua. dabant 1gn~ t¡¡stran• 
tu colUmnam. Hi's deniqrre · actis, pl!ialis aureÍS' liaurzente~ ex crate

' re. S super igtiem liban:e.r i}irejarando int"porito promittebnnt- 'ju-
tlicat"ro.r Sil ucundum znsc.rrp1.as colu111me lege.r, puniturosque eo.r, 

' 11.ui anted de.Jiquissent. l?r«1tered füter(Jrum illarum t111rmo.m .rpo te 
numqudm s~ transgressuro.r. Addebant ,. neqm prceter· 1iatrÍS' ipsiu.r 
lege1, '!'el nnferaturos. ~e .un~udm, ve/ imptranti obedituros. H tec· 

· rmu;quzsqus zll?rtJm szbi. zpsz, posterisque precatu.r, 'Gibensque. ~ 
oj[er.ens Deo phzolam , ad ooenam s.e , & necusaria.conr,·ertebat: po¡t
q~am vero. /,asritudo . acoederet' igneque vic1imarum ferme jam ex-

• ttncl.o.~ singuli Cieruleam colore, ~ quam pulcherrimam· induti ver
lem , ac penes hostias. ambusia'I hum/. sedentes noctü ,. tofumqtJe· i~-
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taban desde sus principios instituidos en este modo. Cada 
uno de los diez reyes en su corte gobernaba los vasallos 
con varias leyes, y castigaba ·y condena/Ja d muerte se
gun su arbitrio. El imperio y la union · entre ellos se en
caminaba , segun 'tos preceptos de Neptuno , en la forma 
que ordenaban sus leyes y escritos, determinados por Sfl,S 

mayores, y esculpidas en una columna de Orichdlco, qu'e 
estaba en medio de la Isla en el templo mismo de Nep
tuno. Allí cada cinco !J á veces cada seis aiws , repar
tiendo tanta parte al menor . corno al mayor , con ig1,tal
llad en los votos , juntos conferían los negocios públicos: 
y juzgando con diligente examen si alguno había delifl· 
quido le castigaban. Cuando habian de dar la sentencia, 
se coligabán entre si con el juramento que sigue. Desata
ban en el templo algunos toros, y los diez jueces apar
tados de los demas solos ofrecían d Dios aqnella como 
agradable víctima, que habian de domar sin hierro ni 
espada. Así le cat.aban con bastones y lazos; y el toro 
que prendian, llevado al pedestal de la columna,' le de
gollaban sobre su cornisa com<? mandaba su inscripcion. 
Estaba en la columna ademas de las leyes, grabado el 
juramento y exécracion terrible contra los inobedientes. 
Cuando tenían .ya prevenido el sacrificio, al tiempo de 
qt.temar todos los miembros del toro , echaban en una va
cta un trago de Sf!-ngre para cada juez : lo demds da
ban al fuego , purificando la columna. Esto asf ejecuta
do, sacando con vaws de oro $angre de la vacla, la der
ramaban 'sobre la hoguera , y prometían con juramento 
juzgar conforme d ' zas leyes contenidas en la columna; y 
que n.unca de su voluntad quebrantarían el tenor de su. 
escritor. Artadian , q1u no impondrían iamds otras le-

• yes que las establecidas por su. padre y progenit1Jr, ni 

mm in .racrir accensurn e~tinguenee.r, judicabantur simul, S juai
cabant , siquis eGrum quempiam tamqudm legum tranrgressorem ac
cusaviuet. Postqudm vero judicaverant , áierque iJluxerat, in 'aurea 
tllbula sententfos insculpentet, eas una cum vestibur monumenta Ju· 
i11ra post~rir, suspemJebant, Plato in AthlarJJico vil Cri~ia. · 
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obedecerían al que las mandase imponer.· Despues depre
cando esto mismo cada uno por si y por sus descendien
tes , bebian aquella sangr,r: , y ofreciendo d Dios el vaso, 
.se sentaban d cenar, y en estando Cf!asi extinguido el fue
go de los sacrificios, vistiéndose cada cual ima rica ceru
lea túnica, sentdndose .'IJª de noche en · torno de aquella-s 
víctimas quemadas, y apagando todas las luces encen
didas para el sacrificio; juzgaban, y eran· juzgados , si 
uno acusaba d otro de transgresor de las leyes. Hecho 
el juicio, luego que amanecia , grabando las sentencias 
·en una tabla de oro, la Bejahan pendiente , ¡unto con 
las vestiduras, para monumento perpetuo á sus por ve-
nir. 

5 Esta era la forma de gobierno que tenían los es• 
pañoles antiguos en 6rden ll sus tri_bunales , jueces , votos -
de justicias, el modo de darlos , y las vestiduras de los ma.. • 
gistrados: y en cuanto á las leyes, se verá en este capÍ· 
tulo que se si~ue. · 

CAPÍTULO V. 

De las leyes que tuvieron -los primeros españoles, conocidos 
por athlantidas, y de su legislador Neptuno, 

llamado Phoro. 

1 Desde su principio se instituyeron las leyes, para que 
f~esen la salud de los ciudadanos• el asilo de los pueblos, la 
vida de los hombres.' su quiet.u~ y gloriosa dicha ( 1 ); por- · 
que por ellas se_ casugan los v1c1os, y se premian las virtu
des ( .2 ). Así reconociendo nuestros primeros españoles, que 
de. las re~las legales procedia la conservacion de la repú
h!tca, pusieron leyes para la mejor administracion de la jus.-

( 1 ) AJ solutem civium, civitatumque incolumitatem vitam
-~e hominum, b' quietam, b' beatam condit.x: 1unt .le ges. Ócer. 1

1
• 

de Legibus, . 

( l) Vitiorum emendatricem Jegem esse oportet, comendatricemr 
que Vlrtuium. Cicer. eoa. lec. 1. de LegibJU. -
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ticia: . y fueron tan zelo•o.s de su permanencia, y el úso irre
vocable de ellas, que juramentaban todos su observancia, sin 
que foese lícito admitir otras, sino aquellas que les habia da-
do su Rey~y progenitor Neptuno. . 

s Cuáles leyes fuesen las que instituyó este referido mo
narca en cuanto al' número, no lo expresa Platon en et ath
lánt1co: pero despues de haber contado el 6rden de juzgar, 
q~e antecedentemente queda referido, prosigue asl: Otras 
muchas le!JeS tenia~ tocantes á lo augusto, y sagrado de 
los reyes, y cada uno de ellos ( 3 ). Las principa!es eran 
que nunca habían de tener guerra entre s(; antes habian 
de concurrir todos contra cualquiera que intentase extir
par su linage real. Y cuando habían de conferir algun 
negocio de ~1,erra ó paz , , aunque eran taJt superiores , da
hf!,n el derecho del mando supremo al del linage de Ath-

. lante. 
3 Aqui hago memoria que Platon en punto de leyes mi

litares trae la siguiente. Dice · que estaba estab1eci~o , que el 
capitan de la gente de guerra había de llevar la. sexta 
parte "de los carros guerrt;ros ( 4 ). Prosigue la relacion · an
tecedente de esta manera: No se concedía el poder absoluto 
al Rey de , dar la muerte d algun prlncipe de la sangre 
re11.l, sino concordaban '.eli la sentencia mas de cinco vo
tos de aquellos diez. 

4 Todo lo dicho estaba dispuesto por las leyes , como se 
ha visto, y di6 motivo á Platon para alabar tan ;ustificado
gobierno co11 esta e1:presion ( 3) Tsl !J tanto poaer como ha-

' { 3 ) Leges autern erant ali.e multce circtJ «acrtJ Regum propri.e 
singulorum, ,sed hce precipuce. Ne numqudm .rilli ínter se b.ellum in
fcerrent ; imo succurrer.ent omnes, siqui.r aliqua in cibitate genut 
ípsorum regium e"tirpare aggrederetur. Cumque in commune quem
ad1Jtot:lum 1uperiore.r, de bello , deque cceteri.r acti~nibus deliberas-
11nt.; imperii jus Athlantic11 generi JribuebanJ . 

( 4) lgitur in.rtitutum erat , uf dux 'in 'bellunt inferret sextam 
~uf'rti1um bellícorum parteJn, C12ái1 autem auctoritatem adversus ali
quem cognatorum regi non conceilebant nisi piures .ex ilecem quam 
1uínque in eamtlem sentenJiam convenissent. 

( 5) Talem itar_ue1 1ant11mfut poientiam 1 qua: Wis lun~ eral 11-
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J;a eñ aquellas provincias, , concedió IJWs• 'por .' pf'oviden 
cia tal y tan particttlar. Por muchos 'siglos , en cuanto 
les duró 'est11. nii.turaleza relioios.a , o/Jedecian á las ley.es , 
y estuvieron afectos al •lin;;ga de l!Ji · dioses. y real'' (fe 

tionde procedian. Bran magnlfic.os • en -.s..us 4nint?'· Yalta?
.se de la mod~sFia ', ·!J , de la1 'fJPÍ14entia ~ ~n los,; caso.s .. propios 
11 agenos de la suya ó de la estraña 1 república. .Asl des
preciando, tado lo que no e,ra, vjr.tud ,. mem>sprecia5an to• 
áQ lo presente._, Jl(o se énsob.eroecian..,.. a!ltes &enian ,por crir
.gít pesad,a el oro' y·. sus. semeja~_es.. Ni Y,fu;ios .con las deo.; 
<Ji¡:ias- ·, ni c.iegos crtn • -el vino~ erraban en .incontinencia ó 
f!n la de.mas ta;' 1 antes rna~ 1.d«spi(rto-s y perspicaces · en la 
sobriedad ó la templanza ; reconocian que todas estas ca
Jidade.s recibi.an su qumento con · mantener :efl , ·comuñ la 
'fJirtud. Y .despue11 prosigue Plato~, motivando . las razon~ 
que fueron cauta d~ su propia perdicion, y .die~ (6) : Mien
tras en ellos · dun) este , conocimiento ,, y permaneció aque. 
lla naturaleza . religiosa , . crecieron todas sus< ci)sas •en la 
forma que hemos referido ; pero despues, que se profanó 
.con el largo alfu,30. en >ellos,. ·mañchadq. con los contirmos 
afectos · de las cosas 7]ior,talu !I ~aduc(i$ , y prevaleci-0 .. lo 
A.umano !/ perecedero; entonces., porque, r11,()1¡ pl14ierod. ajus• 

1 ' !.«~ ' ' 

ci1 , Dew cert11 quo4am or4ine atl 1r.~e rurirí1 loca tJeJ,;xit, tali 
'l"'Jdam, ut feriur, occa1ione. Multa sane· per '1tcu1a, quoad 'na
fu~a divina illis peueveravit , legibu's. ohediebtint ., \,- erga divi
!Jf'm _genus ipsi.r cog11atum ,.J,~igne aifefti¡ ~~ant. M~~ificie nam~ 
'~e 1/Jor"~· ani!!>i{ '. S_ ver'8, cogi~atio9es, ~net;,_(lnt" Ur,z~e S, t1Jodes
tra ute~a~t~r, _Pr,uá~tfJl.fiq~e , 

1 
-,.,. , t'! , hi~, quie a~iunde , \'¡ .~u.e ¡,_ 

ter ~e 1nczd!uen_1. Quoc1rca- ,spemeníe pr18te.r vzrtuten¡ otñ11,za, prce
J'enha p~r~r fac1ebant-;_ neque .efferebanl'rJr, ~á tamqi+am onus quod
"ª~. ex11t1ma'ba,nt aurz, c<eterorumque copzam. Netjue pr<e • deiiciir 
ebru, net¡_1A1 p,rai msro Cri;fcfl.tielfles in aliqu~ per iricostinentiam aber
rabam ;: !ri;m9 -gero utpo_t~ 1oh¡rii. act¡te c.ernfbant k~c omni~ communi 
e.x amrcztza una cum ,vzrtute incrementum ¡b.scipere. · 

( 6 ) Quoad in ei.t .menr · taliJ'., '\:t natura 'divina viguit c;eve-
runt · · , · . , qu.e supra narrav1muJ' omnza: po1tquam vero .dit•jna rors zn 
'"' '°?go abusu , ' c'rebi!hfue rriorí'alium rerum a.ffíctibus' itiqÚinata 
•va?uzt , morque hum¡;muJ' pr~valuit , iunc primum IJtlia ·non po.rsent 
/erre pr"11eniia , tkdecóci s'"cubuertint. " 

E ~ 
I 



. 34 ir '1..il>ro-- 1/¡ de iia~ Hutoria · ~ ''" 
tarsé d la _virtud ''de sus mayores, se .sujetaron al de'i¡ 
•Crédito y d la afrenta. ' · '" '/ , 

5 En cuanto ,. al legislador no 1consta si fuese ci:ertaniente 
Neptuno. ,fla~n di~, , '!I la union entre ellos se enea~ 
minaba, segun •los ~1pr«eptos~~e .• N-eptuno t de que podemos 
argumental', que toé •et~, legisl,do'r ·primero, porque aquella 
Pl\labra preceptos tantoi' da ·á entender. Don Josef Pellicer, 
en· el Aparato á la monal'quía de España , sostiene 'que ÍUQ 
Neptuno, 1' dice a~h Mas como quiera que séa ,- sus le
yes fueron aniiqulsimas: •y J~ ~ Ph<Jro . mhcmos que dió le-: 
yes á España·, y son la1 delineaifas 1 e11 el cithldntico rh 
Platon ., que acaso· de .fU, tiomhre du,6 el· llamar.se fuer"(fS 
las leyes y Jo,.os los ttihú.nales ( 7 ). ' · •'. 
/ 6 Y en· otra parte explica quien era Phoro, y dice: Nep1o 
·tuno, yáno •áe HefJer , fué de los niuos ·de ÍJavan. Pot 
haber entrado ! ert Espa'íia por. • mar, le da Platon el nom.• 
/Jre de Neptuno, conforme. a'l estilo tk· los · griegos l/a:.. 
mar asi d los piratas '!! córsarios.· su· nombre verdad~ro 
es el de Phoro (8). 

7 Luego que leí las dos cláusulas referidas not~ tan ex~ 
itrañlll no:vedad; porque· PI a ton lo que dice es, qu-e la union 
enfre los athlaptidas Se encaminaba , segun los' preceptos de 
Neptuno; mas esto no es decir que fuese ciertamente el le
gislador: puédese sí argumentar , que sería el que primero 
di6 Jeyes; pero . no positivamente afirmarlo. , ,Omito asimi1· 
mo el que Neptuno se llamase Phoro, por _lae razones que 
tan grave autor da para ello. Lo que digo es, que el llamarse 
las leyes fueros y· foros los tribunales , no provino del 
nombre P'horo. Creo que Don Joáef Pellicer en este acaso 
~quivoc6 á Phoro con Ph9ro~eo, de quien dice san Isidoro, 
que di6 leyes A los griegos; y de quien desciende Ja voz 
forum, que es la que algunos entienden que aigoi6ca ley; 
y que por eso las leyes se llaman fueros , P<!r corrupcion de 
la voz foros ; pero ni forum se dice de Phoro , entendido 

·: . 
( 7 ) D. Josef Pellicer, Ossau .y 'l'.obar en el lii. 6 • .llparau 

4 la monarqufa de Erpafía. num. 1Ipag._2J8. . " ~ 
( 8) El mismo Pellicer .lib. 12. n, 7. pqg. 33• . 
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por Pellii:er Neptuno, ni de Phoroneo primero _Legislado.r 
de los Griegos : y de- esto daré entera, noticia. en tratando de 
las leyes del Fuero antiguo de loa Godos. . 

' 1 \ 

1• .1CA PÍ TU LO,"VI. ' 
., -. 

En que se refieren algunas leyes.J y· co.rtum'6res de la.s an• 
tigua1 'de E spa.ña , olmi11Ji.idas '· er¡; . distinta1 

' · pr9vihci4s de .tJl~aJ a ~ 1 

• 1 ... t 

· 1 Todos los Jurisperitos saben 
1

q'ue' hay distincion entre lat 
Jefes ·comunes y las municipales ,' porque las comunes ·son 
generales disposiciones qúe· A todós' 'comprehendea: las mu.&. 
nicipales son• aquellas que una eíadad 6 provincia del reine 
constituye para· su' ·mejor gobierno'; y• éstas solo. obligan A 
sus habitadores , y ' no se estienden fuera de aqu«:llos té~mi
nos de dontle estab •establecidas. De estas}'fdtimas ley·es hallo 
a·Jgun~ 1 not'lcia t!i:i lo~ · a~to~s : las q~1'Vor'A referir ; tpara que 
~e 1 vea la án~iguedad · 'de''el1as', y él ·hUelJ' gol:lier~óo ·que entre 
nuestros nac1odalers se ·observ6. J l· · ' •· . ' ' 

2 En el capltúlo primero supongo, que cuand()' toda Ja 
España no se llam~se Tharsis, al menos sus términos com
prehendian los que hoy son de la Bét!c,a 6 Andalncla , y 
~un .. se ~ilataba9 h8;sta el ~ajef 6' la pr~~incia ·Cá~(ktari.ia. En 
estos pueblos· de ios Tartesios refiere· Sfobeo' , r9'tJe -segÓn Ni
~-olao Damasce;g'o, giande~mlgo_' ~e~ ~eJ'ar~ .~~p\a~'pna ley, 
por la cual no era lícito al menor deponer contra el ma
yor (1). Hoy, · generalmente hablando.~ \ Ol>. se ,bhservar; , p~ro 
ha quedado en parte en 1el 'derecho civil •,su disposicion ·co
artada :\ }?s ¡ tétiri!?.OS ~e 1qmf"~f. meno~ .-de· cato~cel. años no 
J>U;da testificar ~.P) la~ ~a usas cmles" y en ' .las\ d1mmales de 
Y.emte (2): supon!end~, que Ja ley efe partida ,expresa., q1;1e 
•.• el D!enor de catim:e. años fuere , de buen e,gt.endimiento, 

a,., . \, 
- <. r ) 1 Apud 'Fhdrfiíi~1 minori aontr• ttnajoretn tutimoniíim. dicen 
rwmfaf lllJ~be1i9-'1tf6\leg: eHJ.. #. tll ~ ( • ·'l. 'l' 1~1 , 

e a) Curia.Philippica.part. 1. §. 17. num. u: ·i>I • il, 11 • 

E :a 

.. 
' 
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cama' gran presuncion su dicho_ (3). No obstanta 1á ley ,de 
los Xauesios;., demuestra la vírtud <moral de sus gentes , por 
el gran respeto que. p_rofe.sabán° á sus mayores. 

3 Refiere Alejandro ab Alexandro ( 4) , que entre los Ibe
ros, esto es los espáñ\lle!(; enití ~1 Magistrado una faja 6 
clngulo para medir las mugeres y muchachos ; y encontrando 
qu~ po·r tl~snl«rna,9iws • carnes exced,ian • la ' medida ,., viH:
pendiosa,m~e. ~eraJa)desecha®!l.• A este. misrnp fi.\I tenían los 
lacedemonios ~5) una Uly qut ~~IQía ,la pesadéz de los cuerpos 
en sus republicanos, considerando que en tal estado no servían 
para los egercicios de la guerra , y los ministerios de la¡ pa
tria., ·porq9e. la tnuhiplicidad. de carnes, tnanifestaba mas Ja 
llojed~d" ,d.e nn ¡,, l!o.m9r,e- .i!\út!l ,.1 qu~,.no de un Vjlron fuerte y, 
rpbustq; : 11¡¡ra <;\!J• QQ~rv...:tnma ~stjblecieron ,.que jt:1nt~ndoae 
fos ma~ebó§ ~e<J\~z , e1J ,di_e7 .. clill~ ·dOJ¡nudoa ~nte, lqs M~gistf.~~ 
dos, fuesen c;on ¡gr11!Jdes ~l<1bantas. aplauqidqs ~ lo1 ·que, por so. 
cpntestqr,a . ci,emos.tta~n ¡obustéz, . valen tia y arrogancia ; . Y,. 
qu~ por la:s ,p{catri'ce§ .. y, ,s~f@les da_b,an indic~o~ de pab~r~e s!n
g.,ul«rw.11d9 t,Q la11 i:<Ofl!i.et!fJas y,• lµf!ia..~ Al , cqu~~ari~:r lps q_uq 
je re-cogQci¡¡.n, pe,l'J}~~ia~~m~nte grqee~·.s~ ,r~PºJll~a,n ;nqtjles, 
·y eran ígnominiosamente despre~iaq~ ,mandAndolo~ caatigar 
con 'az9te$. . < ~ •. 1 ¡ <_ 

• + Tambie.n preva,lecia en,tre todos los españoles l;r cos• 
1 • 

, C' ~ ) , lr~ 9. tit •. 1~. panida 3· . . . 1 .ií.. . ·•'' t. ~~ m .. 
. { 4,) ..llpr4d quo~t ~ Jbero1 ~..: menriwam haomt W1agistrfJIW'a 
qulim si -c11per~ non polsei .mulier succi plena "aut puer obtrul mag-

' t1f> áfficitur 'f''ollr. ,:Alexa~der ad' Alexandro Dier. genial., lib~ ~· 
'í:ap 21s- ·- · · ' 
• ( s ) LacedaJmoriii hujusmodi ligem habebanr, ut mmo laced.r:
moniorum · rno~litie,,,, {lliquarn ..• colort pr.eseferret 1 a~i .P..orporis imp~ 
guatione cr.:1uiore ,.. .. qu¡¡m . .ui nt.1rciui.r ftmve'firet ; p~.ediius f:ff''· 
Nom hoc. pigt;itiam, ,Wud non virum Of,fendtre vitlebatur. Ascrip· 
tum cti~m hoc erac iri lege, "ut decimo ~uoque die epliebi ad unum omnes 
pub/ice nullós ephorif 'ses e uhiberent. JJuod si 'essent bona corporis 
habitudtne "Valemetque, \!>' quasi co11ci1i ex ceriaminibus , atqu• per
forati , taudibus 'Qehebantur. Sin oliquo membro invenirentur deli· 
tamú , .,\'fi. ,11B1>fJi1's ol!.supposilam. , qu¡ r.Jubc,,,ec(ntem pscitantia P,in
guedinem verbera~antur , f.B in .tft1 lfahtk4"11W· ~liánus. t/I V.tW• 
Hist1r. tib. 14. r <t 1 • f.~ ,, t. : :. 1'11-<t ·. , ,j ¡; • 

e .!f. 
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tumbre, de que deseando los padres ver sus hijos peritos en 
el uso de la honda, les, ponian sobre . la punta de un asta el 
pl!n , y en tanto que_ no acertaban con las piedras á derri
barlo, no les conc_edian licencia para comerlo (6): motivo de 
que saliesen ra.n diestros, que fueron ct:lebrados en Italia, 
cuando con Anibal , como refiere Tito Livio (7), pasaron i 
dar guerra á los Romanos: y al paso que se mostraban zelo~ 
sos en ,promover la destreza en el uso de la honda, no me
nos lo fueron en procurar que para monumento de sus glo
riosas hazañas, se erigiesen tantos obeliscos, como era el nú
mero de_ los enemigos, que al impulso de su esfuerzo habian ,J 

rendido míseramente la vida; incitando con este ventajoso pre
mio el ánimo de sus nacionales á conseguir, como dice Ale
j{l_ndro ab Alexandro (8), el tnas insigne testi01onio de su va
lpr, y la mas honrosa muestra de sus proezas. 

5 Entre los lusitanos , que hoy llamamos portllgneses ,, 
.aunque la provincia !!n lo antigqo comprehenaia mas que lo 
que ahora es Portugal, se hallaba una ley, pQr la -cual se ~ 
di$p9rtia , que fos primeros lugares y asientos s~ debian dar 
6 los mayores en edad , y en dignidad (9); imitando en los' 
hoperes .que daban á los mas ancianos las c~ebres y cultas na
ciones de la antiguedad. 

' 6 De los lacedemonios como particularísimo instit4to Jo 
refiere Justino, y lo confirma Herodoto (10); añadiendo, que 

• ( 6 ) lmponánf enim "!pra erec~um lignum panem , signum , quod 
1actu petant ; nec ante c1bum capzant, quam panem lapide ejectum 
pro cibo sumunt permissu matri:r. Joannes Bohemus de Legibus, mo· 
ribus, S ritibus ~entium, lib. 3. · 

(7) Titus Livius lib. 27. cap. 2. Histor. romance, ~ aliis 1;, 

Jocis. . 
(8) Sicut Iberi pro hosiium inferfectorum ftumero tot obeliscor 

opponunt, hoc insigne ienimonium virtutis , & expertissimum de
'us arbitrati. Aléxander ab Alexandro lib. 3. cap. 2, 

(9) Priora in sedendo loca .etati, dignitatiqui deferuntui•. Stra
bo lib. 3. Geograph . 

•• ( 1 o) Congruunt pr«!terea in hoc cum .rolis Lacediemoniit lEgyp-. 
tri, 9uod minores majoribu.r natu obvii cedunt via, ac deft ecJunt, 
advenientibu.rqut d sedili a.rsurgunl¡. Herodotus lib. a. Hiitor. J us-
tinus lib. 3• ' 
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en esta ceremonia convenian con ellos los egypcios. Y fué po
lítica muy propia de la cultura del pueblo romano; pues se 
registra en los fastos de Ovidio ( I I) la reverencia con que se 
veneraban los mayores. Ahora vemos que se observa en cuan
io á la dignidad ; y en cuanto á la edad ' es tanta la sober· 
bia, que aunque fuera muy justo se practicára, totalmente se 

·desprecia con -vilipendio de las mas respetables canas. 
· 7 En la misma provincia estaba una ley establecida y 
determinada que los condenados á muerte , muriesen despe
ñados ( 12). Otra disponía que en los parricidas se castigár a 
tan atr6z delito , cubriéndolos de piedras fuera de los con fi
nes 6 de los rios ( 13). Entre los cántabros estaba determina
do que el marido trajera la dote Íl la muger , con quien se 
desposaba (14); lo.que ahora es al contrario, porque la trae· 
la muger para ayuda á sustentar las cargas del matrimonio: · 
y ·con júsdsima razon , pues hoy es mas lo que cons9men que 
lo que traen. En aquellos tiempos y aan en estos , por lo co
mun, las vir;cainas eran mugeres muy dadas al trabajo; de 
tal suerte , que podia dudar se cual de los dos casados con• 
tribuia ma9 á la manutencion de su familia. 

8 Tambien aisponia otra ley que las hijas fuesen here
deras de los padres ( 15); y si se exclulan los varones era 
contra el derecho natural' parque sieado todos hijos' debie
ran igualmente succederles. 

( 1 t) Magna fuit quondam capit it rwerentia cani. 
• Inque suo pretio ruga senilit erat. 
Jura dabat pr1pulo senior , Jinitaque certit 

Legibu1 est r.etas, únde petatur honos. 
Et meáiur juvenum non indignantibus ipsis 

lbat , 8 interior, ri comes .unus erat. , O vid. in Fasti1 lib. s. 
, ( 11) Morii addictos conjectos de saxif priecipite1 agunt, 
Strabo dicto lib. 3. • 

( 1 3) Parricidas ecluctos extra fines, out ftumina lapidibut ob- · 
ruuntur. ldem Straho lib. 3. 

( 14) A purJ Cant abr.01 'Vir mulieri ilotem aff1rt. Strabo lib. 3. 
Geograph. · • • 

(1 s) !JuoiJ pfüe hier1cJ.e1-imtitu4n1ur. Strabo lib. 3. G1r1graph. 
1 
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CAPÍTULO VII. 

En que se· refieren algunas leyes rituales que tenian lo1 
espaitoles para ofrecer sus holocaustos d Hércules , 

y otras falsas deidades á quienes 
veneraban. 

1 Es la religion el motivo ·porque con el mas reverente 
:oblequío se egercitan las ceremonias del culto divino: aun 
-cuando era idolAtrico y supersticioso, no faltó entre los es
pañoles la mas elevada piedad, y el mas religioso zelo. En otra 
naciones se sabe que antes de la luz del Evangelio se venera
ban las fabulosas deidades con respectos verdaderos ; pero en 
España fueron particulares los ritos, y mnyor~s los cultos. 

· 2 ·Veneraban los Tartesios la deidad de Hércules el Ty
rio , segun dice Arriano ( 1); y no solo los referidos eran 
tributarios de la mayor veneracion, sino tambien todos los Ibe· 
ros: en cuyo nombre estaban comprehendid~s las demas pro
vincias de nuestra España. Halh\base el templo de este fin
gido dios en el famoso puerto de Cadiz, adonde hacían su 
romerias los españoles, para ofrecer al falso númen sus ho
locaustos : tambien venian algunos forasteros; pues de Cesat 
refiere Suetonio (2), que vino A Cadiz, y visitó el templo de 
.Hércules; y por haber visto en él colocada la imagen de Ale~ 
jandro, suspiró y llor6, considerando, que hallándose con 
otra tanta edad como la que Alejandro tenia cuando ya babia 
sujetado el orbe , él aun no contaba por hecho propio una 
cosa memorable. Pasion émula de Ja naturaleza que fomentó 
en Cesar la envidia de los triunfos de Alejandro. Incitase ¡ 

(r) Puto ego Tyrium e11e Hercul1m illum, qui Thartesi ab I/Ji-
ris colifur, Arrianus lib. 2. · 

. (2) ~ucestori ulterior Hi~pani~ obvenit, t1~i cum m~ndato praito
ru ;uredzcundo conventu1 c1rcumiret , Gadesque vemsset anfo1ad· 
'11ersa apud Herculis templum magni Alexandri imagins ingemriit, 
Et quasi perlesus ignaviam 1uam , quoá nihil dum d se memorabi/1 
actum use in ea tetate, q11a jam Alexantler Orbem terrarum 1ub1· 
6i11e1. Suetonius in Cte1arem cap. 7. 
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imitar los grandes héroes por los incIBnsvs del honor, y émula 
Ja virtud, como dice Symacho (3): se promue•1e {¡ ejemplo 
de la honra agena. 

3 Tenian los de Cadiz sus leyes rituales, y arreglados i 
ellas, veneraban á su Hércules el Tyrio. Las leyes eran es
tas : Prohibian la e~trada en el templo . á las mugeres, y no 
dejaban acercarse á sus umbrales los cerdosos ja va líes ( 4); 
considerándolo quizás animal 'inmundo como las cere~nias 
judaicas lo reputaban. La diversidad de colores en los ador
nos de las fiestas no se admitía :-vestíanse para los sacrificios 
con telas de lino; y la techumbre del templo estaba hermosea .. 
da con ricas ·colgaduras (5). Era costumbre que los que ofre
cían el incienso á la deidad , tuviesen sueltas las vestiduras ; 
y por ley de sqs antepasados , .las hacían réspetables y vis
tosas con un ropon de púrpura, de que se vestían (6). Pre~ 
veníanse para los cultos descalzándose los pies , y cortados 
los cabellos, habiendo guardado en el lecho continencia (7) . 
.Así sacrificaban á su dios lo que la posibilidad piadosamente 
9frecia. r 

. 4 Si fuera cierto el hab~r venido ~os egypcios A España, 
como algunos han creído ' me persuadiera que la costumbr~ 
de vestirse de lino para los sacrificios, la tomaron los espa
ñoles de ellos, por asegurar Herodoto y Apuleyo (8) que 

( 3) Ornamentis honorum incitatur imitatio, éB virtu.t cemu/11 
· alitur exemplo honori.r alieni. Symachus lib. ; • cap. r S'. 

(4) F 41mineó.r prol,iibeni gressus ., ac limine curant. 
Setigeros arcere .ruo.r. Silius ltalicus lib. x 3. in princip. 
(;) Nec di.rcolor ulli. . 

Ante arar culw.r vdantur corpora lino. 
Ex Peluriaco pr.2fulget .rtamine vertex, ldem Silius Italicus lib. 13• 

( 6) .J>i.rtincti.r mo.r ihura dare , atque lege parentum. 
Sacrificam foto ve.rtem di.rti11guere cliJvo. ldem Silius lib. I 3. 
(7 ; · Pe.r nuáus, tonsteque comte; castumque cubile. ldem ltali

cus lib. 13. 
( 8) Vestibus amiciuntur \ lineis circ11 crura fiml¡riatis::: Lamce 

fJeites nec in tede.r sacra.r ge.rtantur, nec una cum cadavere sepeliun
iur : prof~n~m enim. e.rt, He~odotus tib. :i. Hi.rtor. Sed. enim mun
li.r.rima lim .teges mter optimas fruge1 terrte e~orta non modo 
indutus, éB amictus "tancti.r.rimis lEgyptiorum 1·acerdotibus , seil 
1pertui quOfUe in rebus saeris usurpatur. Apulej~s in Apolo1ia. 

L 
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los egypcios usaban del lino , y no de las vestiduras de lana• 
por considerar. eran muy sobrP,salientes : mas tal vez noticio
sos del rito egypciaco, usaron núestros nacionales de la hu
milde vestidura del lino. 

5 Ademas de las leyes que dejo referidas con Silfo Itáli
co, hace Strabon memoria de otra, que disponía no er.a lícito 
ir de noche al templo• porque entoncel! e!ttaba ocupado de los 
dioses ( 9), con cuyo l'llotivo se rettra9an á dormir al lugar 
mas cercano, y de dia -volvian: y era tan singular la revieren
cia que profesaba·n al templo de su fingido dios, que eota el ci
tado Silio ·Itfllico( 10 ), no encontrarse en él alguna imagen ó 

. simulacro de fos dioses: de ta1 forma, que ·cau8aba respeto y 
temar -egti\.r en aquel lugar : tal vez se persuadirian , que los 
dioses pudieran notar sus acciones; 6 que era tanta su sobe
rania , que no debia sujetarse á la vista de ·terrenas criaturas. 

6 Los Ritos funerales fueron ·tambien paniculares ; por-
que~ segun el mismo Sil.io Itálico ( 1 1 ) tenian la costum- \ .. 
bre de echar á los buytres lee •cuerpos muertos para que ·1 
los consumiecan , cuyo ·rito no fué solo practicado por los 
.españoles , pues otras naeiones usaban la misma -ceremonia, 
como lo nota Alejandro ah Alexand ro '( ·t :i de los Tasllos 
y de los .Brahmanes. Al contrario, Juan Bohemo Aubano ( 13) 
refiere~ qbe las Iberos españoles dividían todos los miembros 
del c1.1erpo , y metiéndolos ea una urna $ los cubria-n despu~ 
con piedr.as. 4; 

( 9 ) Fa~ lbi non eue 111crificare, fJec noctu eum locum adire , quod 
ferani ' eum nocturno tempore a diis ieneri qui expectatum 'veniant 
eos i1t vicino pago peMloctare, interdiu accedere. Strabo lib. 3. 

( ro.) Sed nu/la effigies simu/.acrllve nota deorum. 
Mayettate locum, b' sacro 'impLevere timore. Silius !tal. lib. r3. 
( 1 r ) Tellure , ut ptr-hibent , is mor antiquu'.r ibera 
E!!Canima ob.rcamus conrumit 1:orpor11 v"'tur. Silius Italicus. /ib, z 3. 
( 12 ) Albanir pectmiam cum mortuis sepelire in loculis mos 

"~~ , Ta:icit;s Brahmanis , b' Iberis vuliuribur tlefuncta corpora 
obJlcere. Alexander ab Alexandro Dier. genial lib. 3. cap. 2 

< I 3 ) Memora enim corporis incisa in vas conjiciunt, supraque . 
1~"'ª accumulant. Joannes Bohemus tle Leg. mor. ~ ritib. Gen
ftum, lib. 3• 

F 
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7 Por los Ritos Lu~itanos estaba establecido cortar ~ los 

cautivos la mano derecha, y cf.-ecerla á los dioses { 1 4 ). ¡ Cos· 
tumbre :'l la verdad impla! MJs ellos ueerian, que lo qne wn
sagraban era p:ara sus dioses la víctima mas aceptable, por 
reconocerlos autores de sus v·ictorias. Peor era la de los Car
tagineses : pues refiere Plqtarco ( 1 S), que sacrificaba~ los hi· 
jos lt Saturno, poniéndolos dentro de una estatua de metal que 
tenían para representar el oios' en cuyo pecho encendido mo
rian los infelices inhumariamence abrasados. 

8 La5 leyes y com1mbres que dejo referidas, son las quei 
ha pod!do ver mi corto e'tudio. Otras se hallar~n en los auto
re~; pero de las expresadas tengo la satisfaccion d(' que las 
he sacailo de escritores verídicos , y que en un todo se sepa
raron de lo fabuloso. Por est<' mismo no refiero las l!•yes que 
olgunos dic~n dió Osíris ~ los españoles ~ porque 111zgo son H
bulas mal forjadas , pues Osiris , ni Hércules el Egvpcio vi
nieron á España : foeroo ficciones que rf'fif're Diodoro Syculo 
en el libro primero de su historia~ de quien lo rom6 Florian 
de Ocampo, v primt'ro que él el Padre Anio, como t-rudita• 
meute Jo ~presa Don Josef Pollicér ( I 6 ) en su Aparato A 
la monarquía de España. 

( 14) Captivorum manu1 dextras amputant, diisque consecrant. 
Strabo , lib. 3. 

( 1 s ) Solebat enim ea genn infantu sr.m ameie Saturni statuie 
cav.e ,. ~ intus incensie in sinum ponere , qui velui in Jei comple• 
xu enecobantur. PJutarchus in .Apoph. 

( 16 ) Don Josef Pellicér lib. 1. del Aparato , n. 1 1. 

,, 
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C A P l TUL O P R 1 M ~ R Q. 

Del gbierno que hubo en España despues qae los 
Romanos dominaron sns pr@vincias , y como los espa;wzes 

se g.obemaron .con las leyes que de ellos 
rccibi~ron. 

r En el año de quinientos cuarenta y ocho d~ la funda
cion de Roma, ~omiguieron los Romanos apoderar se de la 
mayor parte de España por medio de la célebre batalla que 
Scipion, capitan romano, di6 á Asdrubal, general de 19s 
Cartagineses. En este tiempo afirma el Padre Juan de Ma
riana ( 1 ) , que se aeab6 el señorío de los Cartagineses en esta 
provincia , y pas6 a la direccj.on y gobierno del senado ro
mano. Lo que sucedió el afio de~imocuarto , despues que Ani
bal destruyó á Sagunto; y el quinto , en que á Scipion se en
cargó la guerra de España. 

!l Confieso que mi corto estudio no ha visto , · ni ha en
·contrado en los autores con qué leyes se rigieron los españo
les mientras los Cartagine&es los dominaron : persuádome, que 
alguna noticia se hallará ; no la he notado : y asi no puedo 
detenerme contando hechos que ignoro' y no paso a tratar1del 
dominio Romano. 1 

3 _Luego que Scipion dejó á Espafia , . pasó con su vic
torioso ejército al Africa , envió el senado á esta provincia 
diversos Procónsules , y entre ellos vinier.on Cornelio Lentulo 

) 

• ( 1) Mariana lib. 2. de la Historia ele Erpa~a~ ·cap. 22. 
. F!l , 
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y Lucio Estertinio : en tiempo de estns dos Proc6nsules, e?to 
es el año quinientos cincuenta y cinco hay quien asegure ( 2 ), 

que ~ dividió el gobierno en dos: es á saber, el de la España 
ulterior , que comprendia la Bética y la Lusitania, que hoy 
son Andalucía y Portugal; y el de la Citerior, que incluia las 
demás p.ro'llincias de este Reino. 

4 Pei'Q yo encuentro· en Tito Livio ( 3) y Juan Esta
dio ( 4). , en las notas que hiz.o á folio Floro, que la division 
no suena hecha hasta el año de quinientos cincuenta y ocho en 

, que vinieron españa por Pretores, Cn. Fabio Buteo á Ja Ci
terior, y M. Marienio á la Ulter;or. 

5 MJS prescindiendo de esta equivocacion de Mariana en 
~ e) año' y sngetos qtie vinieron cuando se formó' la divísioh 
•q:11e' he referido : lo cierto es, que los dos gobiernos se dabá'n 
á dos P-rocóns'üles, 1com'o qúiere el citado autor, ó á dos Pre
tores, como expresa· Tito Livio ( 5\): siendo indubitable, que 
lo dicho se observó hasta el año de seiscientos treinta y uno, 
en el cual' mudada· la forma de gobierno ; 8e enviaban ·diez 

· Legados , q.uienes luego que cumplían , eran removidos , y 
ventan otros á ocupar sus vacantes, y por esta novedad que

. d6 alcerado-el régimen ·qué antecedentemente se tenia. 
6 · 'Pambien es constanté , que al ~iempo que folio Gesar 

vino· la primera vez á España ; ya habia Audiencias y Tribu-
uales en elra donde se substa~i-aban los litigios que ocurrian: 
pues aunque el empleo de Cesar era de Questor, Je dió el 
Sén:ido el encargo- de v-lsitar l'Odas las Audiencias ( 6 ). Asi se
guia el gobierno , y con efecto continn6 rigiéndose per Preto-
·res 6 Procónsules, hasta que obtuvo Augusto el Imperio, en 
·cuyo tiempo- se hizo h1 di vision- que refiere Apiano ( 7 ),, atento 

( 2) Mariana. lib. 2 cap. 2). 

· · ( 3 ) ' C'n. Fabiu.r Buteo Hi.rpaniam Cite;forem M. Matienius Ul
teriore11t. Livius lib. 42 .. cap. I. A. ab U. C. Hg· 

• ( 4) Joannes Stadius in N otis ·ad Jutium Florum lib. '2. cap. 17. 
, ( s ) . Pra;tores tleinde provincias sortiti suni ;:: Cn. Fabius Bt.11t

teo • ::: M. Maiienius. Livius Lib. 42 cap. 1. 

( 6) Mariana lib. 3. cap. 16. 
· ( 7 ) ! Deindl 0€1avius C~/fl' Caji filius cognoritento August.ur..po
pulos quosdam de ímegro rebetian~es domuii ; ex eo tem1ore . mil&i' vi-
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que se s~paró én tres partes, y á cada una se enviaba"un Pre
tor. De las ~os dísponia el Senado, y de la terc~ra el Empe·· 
rador, srgun le agradaBa; no obstante, que el Padre Mariana 
afirma (8), que el Senado quedó con el de la Bética, y el · 
Emperador con el de la Lusitania, y el de ~a España Citerior. 

7 Me persuado , que et1ta forma de gobierno duró poco, 
porque con el dominio de los Emperadores espiró tod:i. la au~ 
toridad del Senado: pues en el año. de 7'29 de la fundacion 
de Roma, y décimo del Consulado de Augusto, segun cuenta 
Dion Casio (9), siendo Consul con Cayo Norbano, instituyó 
una ley, por la que se transfirió en el Ernp~ra<lor roda la po
testad del Senado, declarando la ninguna obligacion que el 
príncipe tenia de observar las leyes; antes si que todos lds 
súbditos debian obedecer las que él promulgase: y de esto 
nació, que uno de los Jurisconsultos ( 1 o) dtjese tener fuerza 
de ley, lo que el príncipe ordenaba y quería. 

8 No tiene duda, que en España hubo Audiencias y Tri
bunales , donde 'los españoles y romanos iban :'a demandH jus
ticia, y que en el principio del impPrio ya babia los tres go
biernos que delo referido; esto es, el de la :Bética, el de la 
Lusitania , y el de la España Citerior 6 Tarraconense, y en 
cada uno residía un Pretor. En la Bética se numeraban, se
gun Plinio, cuatro Audiencias, la de Cadiz, la de Córdoba, 
Sevilla y Ecija: nueve Colonias, y ocho municipios~ en la Tar
raconer.se siete Auiijencias ; es á saber, la de Cartagena, la 
de Tarragona , la de Zaragoza, la de Ía Coruña, la de Astor-

dentur romani Iberiam, quam nunc Hispaniam 'ltocam in tre1 par
&es aividere , 8 Prcetores annuos in singulas tnittere , quorum d11os 
Senatus, tertium Imperaior 11rbitr11tu' 1uo decernit. Apianus de BeJ'
lis Hispani'1!. 
, (8) Mariana lib. 3. cap. 24. 

(9) Augusto decimo, 8 Cajo Norbano Con1ulibus Kalendil Ja
nuariis SenMus juramento confirmavit se l'jus .i<;ta approbare ; cum
'J.Ue jt1m urbi appropinquare diceretur omni legum necessitate eum 
Sen<1tus liberavit , ut vtluti tlemonriratum d me ni verif cum pieria 
pot~state perfecteque sui juris, legibusque solutus agere , aut non 
"gere 01Hnia suo posset arbitrio. Dion Cassius lib. s 3. 

( 1 o) . Leg. 1. ff. de Constüutionibus Principurn, §. SeJ quod 
.Principi institut. de Jurenatur •. 8 gent. 
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ga , la .de Lugo ,/y la de Braga , en que se incluian doce Co
lonias y trece Municipios(1_1): y segun el Padre Mariana (12), 
que en algo disiente de lo que refiere Plinio, en la Lusitania 
se hallaban tres Audiencias; que eran la de Mérida , la de Ba
dajoz y la de Santarén : cinco Colonias y· un Municipio, que 
era Lisboa. Diferian Jos Municipios de las Colonias en que 
aquellos usaban de su propio derecho; y las Colooais vivian 
arregladas á las leyes romanas. Por eso Aulo Gelio (13) mueve 
-la controversia sobre las prerogativas de los Municipios, y 
los privilegios de las Colonias , y no negando ser mas sublime ; 
.el derecho de los Municipios, supone que la magestad del 
pueblo romano representada en las Colonias, babia hecho que 
éstas fuesen mas estimadas que aquellos. 

9 En el presupuesto de que se hall¡¡ban en España tantos 
Tribunales, s~ deduce que en ella vivieron sus moradores con 
las leyes de los romanos desde que gimieron y lloraron su do
minio, para cuya comprobacion tenemos muchos testimonios, 
·Y el primero es de nn Agustín { 14) quien pregunta, si acaso 

( t 1 ) JuridiciConventusei quaeuor, Gaditanur, Cordubensis ,A1· 
tigieanus , Hi.rpalemi.r : in his Coloniie novem, municipia ocio::: Nunc 
universa Provincia dividitur in Convenfbu .reptem, Carthaginen.rem 
Tarraconenrem 1 C'.esaraugustanurn , Clunlen.rem , A.rturum , Lucen· 
.rem , Brach11rum : in hit Colonias duodecim , oppida civium roma
norum tredecim. Plinius lib. 3. Historite. 

-( 1 2 ) Mariana lib. 4. cap. 4. 
( 1 3 ) Municipet ergo sunt cives romani e~ mani.:ipiil , legibu1 

.ruis , éi5 suo jure utente.r , muneris ian&úm cum populo romano ho
. mrarii participu; a quo munere cape.rsendo appeltati 'Uidentur nul
li.r alii.r necessitatibin, nec ulla poputi Romani iege atiricti::: Sed 
Coloniarum ali~ neces.ritudo e.rt, non enim 'Ueniunt extrinsecu1 in ci
vitatem, nec .rui.r radicibu.r nituntur, sed e" ci vi tate quasi propa
gat<e sune ; ~jura institutaque omnia populi Romani, non .rui ar~ 
bitrii habent : quai tamen conditio , cum .rit magi.r ubnoxia, ~ mi
nu.r libera; potior tamen, e pr12stabilior e:ici.rtimatur propter am
plitudinem , maje.rtatemque populi Romani , cujus istt.e Coloni12 qua.ri 
effigies par.v.e, .rimulacraque et.re qu.edam videntur. Aulus Gellius 
lib. 16 cap. I 3· 

( 14) Aui vero aliquid nocuerunt Romani gentibuJ, quibus sub
jugatit imposuerunt lege.r .ruas , nisi quia iJ- factum est ingenti 
11rage bellorum? S. August, de Civ. Dei , lib. ; • cap. 17. 

; 
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hicieron mlll los roma11os d<1ndo sus leyes á las gentes que 
suby1i1garon ? Y responde que" no, sí solo ep baberlo hecho 
.con la espada en la mano, y con la crueldad · que la guerra 
gcasion.a : moti vo, con el cual podemos creer , que habiando 
sujetado á nuestros españoles, les darian tarnbien sus leyes. 

1 o El segundo testimonio es. de Justino ( 1 5 ). En fa histo
ria compeudiada de Pompeyó Trogo el dicho autor supone, 
que Augusto sujetó la Cantabria , y reduciéndola en forma de 
provincia, di6 leyes á tan bárbaro pueblo: con lo cual se con
cibe, que las demás provincias que años habia estaban en 
poder de los romanos , vivirian con sus leyes. Esto mismo 
acredita el Padre Muiana ( 16), diciendo, que vencida la cons
tancia de aquellas gentes, y rer.idida su ciudad ,-recibieron las 
leyes y gobierno que les quisieron dar. 

11 El tercero es, que de las leyes romanas, de las cons
tituciones y rescriptos de Jos Emperadores 1 insertas en las Pan
dectas y Código de Justiniano, se convence que durante el im
perio romano, se observaron y guardaron en España las que 
dieron sus Emperadores; y para denotarlo, au nque no es mi 
ánimo hacer memoria de tod.is, referiré aquellas que son dig
nas de particular nota. El Juri~consulto P.rnlo ( 1 :-) , hablando 
de las Colonias que tenían el derecho lrálico refine que en la 
Lusitania había dos, que eran la de Badajoz y Mérid¡¡, y' en 
lo demás de España h2ce memoria de otras, «'ntre las cu~les 
ae contaban Valencia y Barcelona : y aunque es verdad que 
este derecho Itálico solo era privilegio que las eximia de al
guna contribucion, y srgun quiere Cujacio (18), para poder 
obtener los oficios menores en el Magistrado romano; no obs
tante se .infiere, que gozando de los privilegios, estarían tarn
hien sujetos á las leyes: y de que sea ási, se manifiesta del 

( 1 S ) Peráomito orbe victricia ad eos arma transtulit , populum• 
que barbarum ac ferum legibus ad~ cultiorem viiai usum in for
mam provirl':ice retlegit. Justinus lib. 44· in fin. 

( 16) Mariana "lib. 3. cap. 2s. 
l 17 ) In Lusitania Pacenser, wf & Emeretentes juris Italiti 

sunt : iáem jus )(alentini, ~ Lu.rítani habent : Barcir1onen.ses quo
que ibídem immunes .sunt. L1g. 8. jf. de Cen.sibu.s. 

\18) Cujacius lib. 10. Obmva1. &ap. H• 
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rescripto del Emperador Tito Elio Antonino Pio, ~ Elio Mar
ciano, Proconsul de la Bétic:! , que refiere el Jurisconsulto Ul
piano ( 19); en que se le manda st- informe del tratamiento que 
daba á sus esclavos Julio Sabino, persona al parecer de aque
lla provincia; 'f si fuese áspero y desabrido, y justo el moti
vo que Jos esclavos tuvieron para acogerse á las estatuas del 
Emperador, dispusiese el que se •endieran á otros dueños. ' 

12 Asimismo ' el Emperador Constantino en un rescripto 
inserto en el C6digo de Justiniano ( 20) dirigido á Tiberiano, 
Vicario de las Españas , ordena, que si el esposo h1:1biese do
nado algunu joyas á la esposa, y antes de contraer matrimo
nio falleciere , no interviniendo 6sculo , se cesueln la dona
cion en fodo; y interviniendo en la mitad , cuya disposicion 
se observa hoy por le1es del Reino ( 21) : y consta del 
mismo rescripto, que cuando lo en•i6 el Emperador, fué ad
mitido en el Convento Jurídico de Sevilla. 

1 3 Se refiere tambien en el citado C6digo ( !'.12), que los 
Emperadores Arcadio y Honorio ·rescribieron á Petronio, Vi-

( 19) Leg. 2. ff. de Hit qui sui, vel alilni juris sunt lbi : QU«I 
sin~ parter Pr12sidit ex rescripto divi Pii ad lEltutn M11rcian11m 
Pro-Consulem B12tic1e manifestabitur ; cuju1 rescripii verba hiec 
sunt ::: Ideoque cognosce de qu1relis eoram , qui e~ famiUIJ Julii 
Sabini ad statuam confugerunt; g si vel auriur habitos, ~uam iequum 
est , vel infami injuria affectos c1Jgnov1ris veniri jube , 1ta u't in 
potestate domini non revertantur. 

( 20 ) lmperator Constantinus A. ad Tiberianum 
Vicarium Hispaniarum. 

Si spomo rebus sponsie dcmatis intervenienfe o.tculo tllJte .nuptia1 
hunc , vet itlam mori contigeri , dimidiam partem rerum donatorum 
11d superstitem pertinere pr12cipimus, dimidiam 11d defuncti , vel de
funct12 h<t!r1de1 cujustibet grados sint ' e quocuint¡tJe jure successe
rint ::: orculo vero non interveniente sive sponsu.t , sive sponsa obierit 
totam infirmari donationem, \1 donatori sponso, vel h12redibu.r eju.r 
resiitui. Leg. 16 Cod. de Donationibus ante nuptifu. Accepta Hir-

1 

pali 13, Kalendas Maii Ntpotiano, g Pacato cons. 336. . 
( 21 ) Ley S 2. de Toro, 'l"' es .la cuarta, 1il. 2. lib. 5 de la Nue-

"'ª Recopilacion. . 
( u ) Imperatores Archadius , & Honorius AA. 

Petronio Vicario liispaniarum. 
Vitia poueuionum a majoribas contracto perdurant 1 $ IU(;,Ctl• 

. / ' 
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.cario de las Españas, manifesthdolo que en las prescripcio- . 
nes pasasen á los sucesores los vicios reales de la posesion 
que por sus antecesores estuvieseµ contraldos. Del Emperador 
Constantino (23) á Tiberiano, Conde de. las' Españas, se en
cuentra del mismo modo otro rescripto, en que hacien~o re
l~cion de los engaños con que procuraban evitar las penas im
puestas á los que refugiaban esclavos fugitivos, con el pretex
to aparente de ser suyos, dispone, que siendo los esclavos 
puestos á cuestion de tormento, y manifestando la verdad, se 
les imponga A los refugiadores la pena establecida, q ue por 
otra ley (24) era haber de volver el esclavo con otro de la 
mism~ estimacion, 6 cuando no, el equivalente de veinte 
sueldos. 

1 4 El referido Emperador rescribiendo ~ los Lusita
nos (25), les demuestra que los beneficios ó privilegios con
cedidos á personas particulares carezcan de áutoridad , no te
niendo el día y año de su impetracion. 

1 5 Y de la misma suerte se hallan otros muchos , dirigi
do.s á las. personas en quienes residía el gobierno y direccion 
de esta provincia ; los que por evitar la molestia , no se es
pecifican , siendo suficiente el que se expresen como van ci
tados ( 26), infiriéndose de ellos , que en Es pafia estab{ln en 
total observancia las leye.s y estatutos de los romanos : pues, 

.rorem auctori.r sui culpa commita,ur. Leg. 11. Cod. de .Acqufrtnda, e retinenda possessione. . ' r ., ' 1 
(2 3) lmperator Consti ntinus A ugustu·s ad Tibe-

' ria,num C'omicem Hispaniarum • 
. Cum servum quispiam repetit fugitivum , '!:/ aliu.r roitand<e le~ 

grs gratia, quce in occultatites maricipia -certarn p(Jmam ·.rt atuit, 
propieta,em opponit , vel in vocem libertatis eum animaverii : illicti 
nequisimus .verbero , super quo 1Jmbigitur 'ormentis .rubjiciat.ur , ut 
ape~t~ 1!er1tate di.rceptt1tioni1 te'rminus fiat. Leg. 6. Cotl. tle Servi1 
fug1tzvu. 

(:.14) Leg. QuicumfUe 4· Cotl. ele s~r'D. fugitifi. 
( 2.s) lmperator Constantinu5 Auguscus- ad Lysitanos. , 

h S1 qua be.nefica personalia 1ine die , éfi con.rule fuerint depre• 
ensa auctorztate caream. Leg. 4. Cod. de Diversis rercripti.r. 
~26) Leg. 3. Cod. Quorum bonorum, leg. 2, Cod. Si per vim, 'Del 

•lio modo absenti.r perturbata sit possessio. Leg. 2r¡ Cotl. tle DontJ
G 

.. 
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4 no ser asi, fuera supedluci que los Emperadores les prescribie
sen el modo con que debian regirse en los casos que ocurriesen. 

16 Por esto todos los autores asi españoles (27) como es
t·rangeros , y en particular Arturo Duc~ ( 28), aseguran que 
en tiempo de los Emperadores Romanos usaban los españoles 
1010 de las leyes que les daba la ciudad de Roma. Todo este 
gobierno se ~bserv6_ durante que nuestra España estuvo su
jeta al dominio .del S~nado y de loa Césares; y aun es muy. 
cierto, que de3poes que vinieron los godos á esta provin
cia, se observaron en ella las mismas leyes : como se verA 
en el capítulo siguiente , donde se probarA que su irrupcion en 
estos reinos no .alteró la forma de gobierno hasta pasado 
algun tiempo. 

C A P Í T U L O II. 

De la entrada de los godos en España, y que por su. 
_venida no se alteraron el gobierno ni iéyes de los 

: romanos. 

1 Quieto y tranquilo se hallaba el Imperio Rumano en la 
Posesion qué había adquirido de todas las provincids de Es
paqa, desde que ~ugusto Cesar comenzó á rt>gir rau vuta 
monarqula . Recibieron sus leyes los españoles, y con ella se 
gobernaron, como queda dicho, sin que encontráran en ob
servarlas alguna repugnancia : pero cuaodo el gusto se embe.; 
bia entre las mayores. delicias, sucedió la muerte del gran 
Theodosio , gloria de nuestra nacion, y de la provincia Bé
ti~a , porque era natu~al de ItUica. Heredare.o el imperio sus 
dos hijos Honorio y Arcadio (1)·; mas porque los dos eran 

tíonibu1 , /eg. 1 3 Cod. de Accusationibus, \,- imcriptionibus , leg. r. 
Cod. de Discusoribus , leg. 3. Si propter publiciu pen.it"1ior1tl 
'Vtnditio, ge~ . 

(27) Matienzo in Dialog. Relator. part. 3. cap. 34. num. >• Oli• 
vano lib. 3. cap. z. -

(2 b) Dum Hispania eral s11b Romanfrlmperaturibw solum_uteban• 
tur Hispani legibur RomanÍI. AnuroDuck lib. 2.deJur. Civili, c.14• 

< 1) Mox Archadius , & Honori11s diviserum imp1rium • .Eryc. 
Putean. in sua Historia, lib. 1. ' 
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menores, encomendó el Emperador su padre el gobierno de 
;las provincias á Gildo el de Africa, á Ruftuo el de Oriente, 
y 4 Stilicon el de Occidente (2). Dividióse el imperio entre 
los dos hermanos, segun la voluntad de Theodosio. A Arcadio 
Je quedó el de Oriente, y á Honorio el de Occidente. Eran es
tos príncipes muy religiosos; pero no fueron nien~s-desgra
ciados, media~te que cuando sus tutores debian preservar los 
intereses de sus pupilos ,.posponiendo la fé prometida á Theo~ 
dosio, se levant6 Gildo con- el Africa. Rufino, que gobernaba 
el Oriente, promovió los godos , y otras naciones bárbaras, 
para que alterándose, pr4!ocupáran el imperio. Stilicon inten
tó darlo todo á su hijo EucMrio, y privar e\ los Emperadores 
Arcadio y Honorio. A este fin se concertó · con los alanos y 
los vándalos, de quienes él babia nacido. 

2 Los godos fueron los primeros que tomaron las ar
mas (3), y despues de haber sujetado la Tracia , bajaron i 
Italia con Radagaiso, su caudilio, y ocuparon luego la . Tos .. 
cana; pero advertido Stilicon de estos progresos , quizás ·ar .. 
repentido, salióles al encuentro: logró por fin desvaratarlos; 
V por esto vinieron los godos á concierto, contenti\ndose de 
qµe se les diese pals donde habitáran. Sobrevino después cierto 
accidente, que los motivó á emprender segunda vez la guer
ra'", é inundando la lralia, se apoderaron de Roma (4) con 
tanta violencia , que á fuego y sangre vengaron en los ro
manos los agravios que de ellos poce antes habian recibidÓ. · 
· 3 Era Alarico entonces su caudillo , y habiendo muerto, 

(o) . 7'heodoriu1 moriens tribus ducibur imperii gubernacula di'Di-
1is terrninis commendarat. Rufinus oriundu1. ex EJisa oppido Bri· 
tanni.e A1iam , .!Egyptum, Orientem procu;abat : Stilico Occiden
tem, S urbem Rotnanam in potestate habebat : GiJdo Africam no-
mine Honorii ttnebat, Joann, Avent. lib. 2. • 

. ( 3 ) Mo!JC gothis fartidium e?rum increvit ~ 'Derentesque , ne Ion• 
g~ p:Jce eorum re101'oeretur .fortuudo ~rdinant super 1e regem Ala-
rrcum.Jornandes de rebu1 Ge1icis, cap. 29. • . 

( 4) Terribili.r de occidente rumor affertur ob1ideri Romam , g 
auro salutem civium redimi, 1poliato1qtte rursu1 circun'da'ri, ut 
1on subst'antiam vitam quoque perderent. S. Hieronym. epist. 16. 
Pa_ulus Orosius lib. 7. cap. 39. ·~ • 

G 2 
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sucedió en el mando Ataulfo su cuñado: cas6 este prlncipe 
con PI acidia, hermana de los dos Emperadores ; Y· por este 
medio se concertaron ( 5 ) , que dejando Ataulfo libre hi Ita
lia, pasase á morar á España , y parte de la Francia , se
gun convenio ( 6) ·hecho antecedentemente con A la rico. 

4 En virtud de esta convencion, se movió Ataulfo para 
dar la vuelta á Esoaña con sus gentes, y pusieron su asiento 
en ella ; pose yéndola por mas de trescientos años; en cuyo 
tiempo forzaron á otras J:Jaciones bárbaras, como fueron sue
vos, alanos, vándalos y silingos , á que desamparasen el 
terreno , como despues se verá. , 
· 5 Eu el año de cuatrocientos y quince del nacimiento de 
Cristo se hallaba España dividida en mnchos reinos dife
rentes entre si en leyes y costumbres ( 7) : Jos vánda)Qs y 
Jos silingos poseían la Bética ; pero el atrevimiento de Jos 
alanos hizo que 1011 si1ingos y los vándalos abandonasen ª'luel 

. p.ais que ya tenian ocupado. , 
6 Los godos con su rey· Ataulfo tenían parte de la Fran

cia, y la éorte estaba en Barcelona , dnnde fue muerto Ataulfo 
con toda su progenie ( 8 ). Sucedió le en el reino Sigerico , y 
habiendo vivido ppco tiempo, aclamaron los godos por rey 
á Ubalia , y despues emprendieron la guerra contra las na
c1oaes bárbaras : vencieron primero á los alanos, quienes 

· ( s) Honorio imperatori /ibertatem, é6 .pacem ·concesit, Romam-
. que, é6 toeam ltaliam, quam in manibu.r abebat ei per .rummam, 
& nimiam amicitiam , ac liberalitatem restituit , aut potius dona
vit. ltaque constituta cum Honorio pace , ltaliaque relicta Ataul
phus tóta gothorum g ente comitMus in galtias trans-ifum ace/eravit. 
J oannes Magnus ;ib. 15 . cap. 13. . . / 

(6) S ed Honoriur vitamque pollicitationem formidanr inito con
.ri lio ~um .renatu' ut eor a finibu.r ltalicc pellerent' provincia.r longe 
positar , scilicet gaUiar , S hispaniat :::: L·oncesserum. Rodericua 
Toletanus lib. 2. cap. 4. · 

(7) Mariana lib. S· cap. :z .. 
(8) Ubi stt1pe cum Wandalit aecrrtanr tertio ~nno pottqudm' 

calliar , hispaniasque domuisset, occubuit gladio i/lo perforato Ver
nulfi. J ornandes de re bus Get, cap. 3 r. Alios e:ic priore conjugio 
Athaulphi filios 4e .rjnu Sigesari episcopi abstracto¡ neci dasos ~· 
Sigerico succeuore. Mariana lib. S· cap. 2, "! . . 
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viendo muerto á su rey A tace, se pasaron á Galicia , y al\í 
se mezclaron con los suevos. Despues con otra tanta fortuna 

/ ven.cieron los silingos , y pusieron gober~1adores de su propia 
nactou goda en las partes de la Andalucia. · 

7 Luego que Ubalia concluy6 esta guerra' · se volvió á Ja 
Galia , donde falleció ( 9 ). Por su muerte hered6 el reino su 
par,iente Theodoredo , que poseía muy poca tierra en España, 
y solamente ocupab1 lo que hoy es Cataluña. En la Galia flo
recia n los godos en riquezas :· por cuyo motivo, y otros que 
tuvieron , quebrantaron la paz con Íos romanos ; y tomando 
las armas, comenzaron á poner á toda la España en grande es
panto . No fue dificil aumentar &us ·conquistas , porque Th~o
doredo tenia seis hijos valientes, y esforzados príncipes, que 
eran , Turismundo, Theodorico, Eurico, Fri<lerico , R"ecci
nero y Himerico, 

8 En la la batalla contra Atila quedó muerto Theodoredo, 
y le sucedió Turismundo su primogénito. Este príncipe, omi
tiendo perseguir al fugitivo Atila , se contentó de componer 
las cosas de su heredado reino ; pero despues voh·iendo de 
nuevo. contra Atila , lo venció, y hizo la paz con los roma
nos. Glorioso con tantos triunfos y victorias despreció á sus 
herm:rnos, grangeándose el aborrecimiento de todo el pueblo, 
que amotinado , se conjuró oontra Turismundo , y murió ~ 
manos de Esc:ilerno, su valido , habiendo reinado solo tres 
años ( 10 ). 

10 · Entró despues en el gobierno de la ,monarquía Theodo
rico, guerreando contra su cuñado Ricciario ~ rey de los sue
vos : lo venció, y por haber sido •muerto á traicion el Em
perador Valentiniano, procur6 que Avito ( 1 I ) se levantase 
con el imperio ; para-Cuya empresa le auxilió- con tropas y 

' 

(9) Uvalia quinto loco regnum gothorum suscepís anno Salvato
ris quadr11gicentesimo ilecimo ociavo, Regnavit anni.r., srivus. Rode- ,. 
ricus Sanct. part. 2. cap. ; , , 

(10 ¡ Rodericus Toletanus de rebu1 Hirpani'6, lib. 2. cap. 8, 
Sigonius lib. 13. / . 

( 11) Avito apud se legato d Maximo Augusto, "cognita eju1 
~iede persuasiJ , , ut occideniis imperium invaáeret, opibus~ue .U 
llUCtáritaie juvi1. Mariana lib, s. rap. 4. 

r 
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dinero. Finalmente, el año de 467 murió por la Tiolencia 
-que cometió la tiranía de su hermano Eurico, quien le pri..vó 
de la corona que con justicia babia obtenido. 

1 l Esto es en suma lo que consta en la historia de la 
.entrada de los godos el! España, que como queda referido, 
fué siendo rey A taulfo el año de 4 1 o , y continuó hasta 
Theodorico , segun se ha visto : y en el discurso de este 
tiempo, que 'fue de cincuenta y siete años, no hay duda 
·que los godos y españoles, que á ellos se sujetaron , vivieron 
'con las leyes dé los roma nos. Lo primero, porque es cierto 
·.que segun Don Rodrigo Sanchez, obispo de_ Palencia (1 .i), 
aunque los godos al principio se mostraron muy feroces' <les
·pues que esperimentaron las costumbres de las gentes á quie
nes dominaron, se hicieron tan sociables , que segun refiere 
Juan Magno ( 13), convencidos de la razon, eran sumamente 
dóciles; pero al contrario , queriendo alguno sin ella violen
tar sus genios' , aun á costa de la vida se mostraban obstina
·dos; cuyas propiedades permanecen heredadas en sus des- .J 

cendientes los españoles, como acredita por experiencia el 
expresado autor. Por esto es de creer , que á vista,Jfe aer las 
leyes, que tenían los españoles , y romanos, fondades en la 
razon natural, y que para observarlas, no esperimentaban 10'1 

godos violencia, procurarían regirse por ellas para vivir ar
-reglados á un derecho justo , como era el del código Theodo
siano , que entonces se babia compilado. 

1 :i' Lo segundo , porque Alarico en una constitucion que 
hizo útil á los romanos , ord.enó que el mismo derecho fuese 
comun á los godos; y asl, mandó promulgar el referido có
digo por medio de su canciller Aniano ( 1 4). El rey Ataulfo' 

(u) Rursus licet gothi d principio ferocitati insutlarent , post
quam tamen mores cteter&rum gentium experti sunt, humanitatem 
_induerunt. Rodericus Sanctius •ap. y. histor. 

( 1 3) Compertum enim erat mores_ Gothorum eosdem eue , quos 
adhuc habent : videlicet ut bonis rationibus ducantur , cum omnino 

'neque'!nt etiam morte proposita compelli; quos etiam in eorum ge
nerosis filiis apucl hirpanos esse per longam consuetudinem accepi. 
Joannes Magnus in historia'f'egum gothor. lib. 9. cap. 16, 

(14) Cteterum licet gotki f!<1/d¿ fuerint a:muli nominis, ~ im-
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el ,año de cuatrocientos y doce dispuso tambien, que toc:lo11 
sus súbditos guardasen juntamente con las godas las leyes 
de los romanos ( 15) : y esto se colige del título cincuenta ,y, 
.cinco de las de los borgoñones; pues en él se mandaba que 
todos los pleitos entre los romanos y los godos se juzg!trao 
por las leyes de los primeros. . . . · 

13 De los vándalos, alanos y suevos hay quien diga que 
cuando posela~ A España, ó usaban de derecho no conocido, 
ó si usaron de alguno , y tenian leyes, no eran otras que 
las referidas ( 16) : con que se puede asegurar si~ duda que en 
,España , desde que eutraron en ella los romanos hasta este 
tiempo, siempre se observaron las de los Emperadores con
tenidas en el código Theodosiano, y antes de ellos las que la 
república tenia. 

J 4 Ya veo que se did, que segun la autoridad del pa
dre Mariana, arriba citado, por el año . de 4·1 S se .h¡illaba 
España dividida ' en muchos reinos diferentes entre sí en le
yes y costumbres: de qae se infiere , qu~ con la venida de 
las naciones b!trbaras ~ se aniquiló la forma de! antiguo go
bierno y sus leyes. A lo que respondo , que venerando I¡¡ mu .. 
cha erudicion de este autor, yo no he visto que otro alguno 
afirme lo que tan gran varon expresa. Por otra parte nos 
consta que los españoles vivieron , como asimisfllo los godos, 
por las leyes romanas : pues además de conformar~e estos. con 
las costumbres de aquellas gentes ;\ quienes vencian, era di
ficil creer, que á vista del decreto de Ataulfo, usaran de 
otras . que las que el referido rey mand.aba ~bservar : fuera 
de que si los alanos, suevos y otras naciones, como 'ilieda 

1 

ptrii romani; nihilominus, ut supra diximus Alaricu.r .ruorum pree
ae.:e.rsorum legibus gothis .rubdiei.r suis relictil in favorem roma
~'"?', id esi , aquitanorum· novem populanorum, ~ aliarum pro
timc1arum regni sui .• coaicem Theodosianum scribi ju.rsit , rd illo ute
rentur ; quod llnnianu.1 cancellariur ejus , Aduris promulgavit 
cum interpretationibus .ruir sub tirulo legit roman.e. Cironius lih. S· 
O?serv~t . Jur. Canonic. cap. ::a .. Melchior Goldast tom. 3. éons
lltut. zmperator. 

( 1 s) Melchior GoldastJoco citato. 
(l6) Olivano cap. a.. num. 4. · 
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dicho no tenían otro derecho que el de Jos rofnapos , con 
mayor razon se debe creer que los godos se gobernaron por 
el mismo;· y de otra suerte fuera ocioso, que Ala rico hub.iese 
hecho publicar el código Theodosiano , si no quisiera que se 
observára en sus dominios y por sus gentes. AsJ c:reeré que 
en cuanto á la diversidad de leyes , que dice Mariana , sea 
de las que cada nacion por si tenia en sus paises ; mas no 
ya de aquellas con que en el °' estraño se gobernaban, porque 
entonces lo mas ciertó es, 6 que las diesen de nuevo á los 
reinos conquist~dos, 6 se acomodasen á vivir con las que en 
ellos había. De lo primero no consta , y es muy probable lo 
segundo. 

CAPÍTULO III. 

Del rey Eurico , y si f ae el primero que dió las leyes , 
con . que principió el fuero antiguo de los godos. 

l Habiendo Eurico privado de la vida á Theodorico , 
su hermano , parecióle no era cosa digna de su grandeza ~ 
quedarse en los estrechos términos que tenia en su dominio. 
Para cebar su ambicion; intentó echar los suevos de estos rei
nos, que ocupaban la Lusitania, y temiendo el poder de Re
mismundo por la-muerte que babia dado al rey su suegro (1 ), 
procuró asegurarse en la amistad del Emperador _Leon, quien 
no solo le regaló, sino que le dió el consejo de que En
rico no necesitaba, y era , de llue se hiciese soñor de Es
paña y Francia, juzgando el Emperador con fina ·política , 
'que divertidas las naciones b~rbaras en el occidente, estaba 
mas libre el imperio del Óriente. Así asegurado Eurico en la 
alianza del Emperador Leon, movió sus armas contra la Lu
sitania , y breve~en.te la redujo á su obediencia, ~in oposi-

( t) Suevorum potentia solicitabat , ne Remismunaus 1oceri re~i1 
caidem armis v indicaret. Simul Lusitanice suevis eripiendce atque 
adeo romanis pulsis universa: Hispanite imperio occupandce cura erat, 
quai trif ariam ea aitate divita mu. Mariana' lib. 5: cap. 4. ~ 
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cion de Remismundo { 2 ). Hecha tan feliz conquista, Y. no 
temiendo al reino de Galicia, dividió en dos trozos su E>Jér
cito, para chocar contra los Romanos: Y, con ef~c_to el uno 
en.vió á Pamplona, y el otro á Zaragoza, ciudacfes en que 
te1 ian el dominio. Redújolas brevemente & conocer sa- pode
rlo ( 3), y con · el resto del ejército marchó á la provincia de 
Tarragona, cuya ciudad hizo una vigurosa resistencia, pe ro 
su m~cha constancia dió motivo á su mayor ruina, porque 
habiéndose por fin rendido, mandó Eurico desmantelarla ( 4- ). 
Siguió su derrota á Cartagena y á Toledo, que luego al puntq 
se rindieron: con que finalizó en España sus designios , aca
bando de una vez con el imperio romano, que por casi se
tecientos años la había poseído. 

2 Triunfante se vió Eurico con tan venturosos progresos. 
y siguiendo el aura de su feliz fortuna, acometió á las Ga
lias ( 5 ), donde aun duraban vestigios y reliquias de lo~ ro
manos, y en otro tiempo babia sido del dominio de los got.1011 
Con efecto, aconsejado de Arvando prosiguió su empresa 
con tan osado espíritu, que no o3stante que el · emperador 
Anthemio, coligado con Riothimio, rey de los britano.s, pro
curaba contrarestar su valentía; se dió tan buena maña, que . 
antes que se juntára el poder de los coafederados ( 6), tenia 
ya vencido Eurico á Riothimio. 

3 Con tan plausibles victorias, aun li mas paises adelan-

( s) Atque Lu.ritanice provincia, nullo prohlberite l.onge, tate'l"' 
vas tata copiarum partt- prcemissa. Mariana hb. ). cup. s. , 

( 3) Qui prius capta Pampilona Ccesaraugustam invacLit ,.t11fam
qu1 Hispaniam superi'orem obtinuit. S. lsidorns Chron. reg. gothor • 
. ( 4) Tarraconen.ri.r etiam nobilitatem, quce ei repugna'verat e~er

Cltus irruptione peremit, S. lsidorus in Chron. 
( S ) In Gallias auflrl'J regre.rsr.u Arelatum, b' i\'Iassilitlm urbes 

c!pit, .suoque regno utramr¡ue .rubjecit~ S. lsidorus in chron. reg.~ 
gothor . 

. < 6 l .. E~ricu1 autem ~nt~ eum sibi invaclendum, quam cum roma
nz.1 cop11S 11mgeretur exi.rlfmans castra adver .rus Bitui-icum promo
"'~; at in aciem tractum primo certamine .ruperavit. E~ quo Rio-\ 
ih1rni~s majori suorum parte desiderata cum pauci1 fugitr.s ad bur
~und1onu fo1tleratos se contu/ii, C~colus Sigonius de a,ccident. imp. 
lib. 14. o 

~ ( .. 1 ~ 
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t6" sus conquistas,_ creyendo toca'rle de derecho otra mayor 
parte de la Francia:; porque segun lo pactado entre el em
perador• Honorio> yf Araulf8, pertenecian las Galias á los go
dos; y con estel mbtivp podia Eurico con razon recuperar su 
11ntiguo · euado. Hll!!base entonces emperador Julio Nepote, 
'JUien procuró reducir á su amistad á el rey Eurico' y com
poner amigablemente las diferencias de los confines que eran 
ea usa de las presentes. desazones~ condescendió Eurico con 
Jos capítulos. de paz que Nepote por su embajador Epiphanio 
le proponi.a; rer0, despues de_ poco tiempo quebrantó Eur.ico. 
los tratados',. y entrá1.idose á fuerza de armas en la primera 
Aquitania, fueron tan afortunados ·sus pasos., que en breve 
dom.6. muchos pueblos, Puso, finalmente sitio á Averna,. y ha
hié-ndose defendido.con imponrlerable valor,. foé preciso ce-

' diera al porfiado orgullo. de los godOs¡ Lo mismo· hicieron Ar
lés y Mar$ella ( 7), quedando debelados tambien los borgo-
ñón.es. · · ' 

4 ·Con; tanta pro.speridad terminó. la guerra Eurico, y re• 
tirándose á. A rlés convocó los magnates entre los godos, é ins
tituyó las. pd.meras, leyes, segun el comu!l sentir de Jos auto
res;. pero. porque-. esto no' pasa s'in álguna eont.roversia ,, diré 
lo que los españoles, a.ti.rman,. y lo que los ex.trangeros. ex pre.
san •. San Isidoro> arwbispo de Sevilla (8), en la historia de los 
reyes godos, hablando. de Eurico, asegura que reinando este 
monarca colJlenzaron los godos. á. (en.er leyes escritas, porque· 
antes. solo se gobernaban por usos y costumbre~. 

5 El: arzobispo de Toledo Don. Rodrigo Jimenez ( 9) en su 
si'empre· apla.udida historia de España ha.ce la mas breve de la 
".ida de E.uri.co ,.' Y. afirma como. sa1l lsidoro, q1te los. godos 

1 

• (?) In Gallias.- autetn regressus- A11e.latum ~ ~· Massilia1n. urbes 
c.oep1t " suoque. regno.. uttamque. subjecit .. S. lsidorus; in chron •. regl 
got.hor. . • 

(8) Sub hoe: rege gothi=legum. statuta iti. siriptil' habere- c.oeperunt; 
nam anted tantum. moribus ,_ ~ c.o,,iuetudine tenebtimur. S. lsidorus 
in histor. reg. gothor. • 

( 9) Sub· hoc re ge gothi: legum m.arum statuta, ad scripturte· teriem · 
rtdegerunl', nam anted !antum m.ril1w, tenebantu~ .. Roderkus. Tole• 
tan. cap. 10 .. hi.stor. H1sptm •. 
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en su tiempo tuvieron las leyes en escrito, pues antes solo por 
usos y costumbres se regian. 

6 Y es tan indubitable la gloria que A Eurieo por este he
cho le compete, que el obispo de Palencia Don Rqdrigo San.-. 
chez · ( 1 o) dice, que despues de la muerte de Tneodorico, que 
foé el año' de 467 entr6 Eurico en ' el reino, . y puso la' leyes 
por escrito, entregándolas á los pueblos, por cnya rai:on me
rece ser numerado entre los legisladores antiguos: pues Foro..; 
neo fué el primero gue di6 leyes li lo& griegos, S1.,1lon á lo'9 

·athenienses, Licurgo á los lacedemonios, y Nump .Pompilio i 
los romanos. ' 1 

7 El arzobispo de Burgos Don Alfonso de Cartagena 1en 
su anacephaleosis de los Reyes de Espa.ña ( 11) ·afirma, que 
E11rico estando en Arlés convocó los magnates del reino, y 
atento que Jos godos º<? tenian leyes escritas, sino solo ee re
gian por costumbres, fué el primero qúe lás instituyó y di6 
por escrito, como hicieron los -primeros' legisladores Poroneo, 
Mercurio Trismegisto, Solon, Licurgo y Numa Pompilio. 

8 Luci6 MariL1eo Syculo { 12) expresa~ que ocupando 
Simplicio la silla de san Pedro, y Leon el imperio, .princi
pió á reinar Eurico; que poseyó el reino diez y ocho años, 
. y fué el primero que di6 a los godos la9 leyes en -escrito. , V a
seo, Tharapha y otros muchos convienen ·que fué el primer 
legislador, sin que entre los ·españoles se encuentre 'OC ro que 

• • 1) 

· ( 10) Hic primus lege.r goihorum .tcripti.r redegit ·, populi.rque 
tradiclit. Rodericus Sanctiu'S part. 2. histor.-cap. 9, 

( 1 t ) Hic Euricu:r apud AreLatum 'C<Jnvocatii rr¡agn(l'tibuf, eB 
proceribar, attento quod gbthi leger 1cripio non ha'bebant, '.red 'fntJ· 

ribu.r absque scriptura quasi per quoádam arbitrium regbbaniul:!: 
congrue hic Euricus imer C((1tero.r le.gis/atores merito ·computari po
tes!· Et ubi l.ridorus in quinto etymologfarum narrat Phor;oneum 
primo gr.eci.r leges trodidi.r.r~, Mucur;um, Trürnegütum l 1Egyptii$, 

- Solonem aihenien.ribu.r., Licurgum laced.emoniis., Numam P<impilium 
romani.r Alphonsus de Canagena Anacephaleo.ri.r rtg. Hispan c. 10. 

( 12 ) Euri.'u.r alius frater regno Hi.rpanite succedens -.ad anmJS 
octodecim ienáit, lege.r prirnu.r .rtripta1 gothi.Mradidii , .rede.nt4- Sfo1 -
plicio, 8 imperante Leone-Primo. LuciuSJ\1-arineus Sycúfü's.in ,Bá .. 
ricum. • ~ ~¡1, ~ , "' 

H~ 
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lo impugne sino ~sel padre Juan de Mariana, como adelante 
se dirá •. hablando de Ala rico. , 
. 9 Los autores e)(trangeros,son muchos, y ·todos de un co
mun· sentir, ]J ex:cepcion del cardenal B<lrgnio. Este eruditlsi
mo purpur~do "en su historia eí::lrsiá~tica, obra digna de ~u . 
granoe estudio y talent,o, hace memoria de una carta de Sy
donio Apolinar ( 13), en que quejándose del iniquo proceder 

~ de Seronato, prefecro de las Galias,, refiere entre otras cosas, 
q,ue menosrreciando lasclfl yes theodoiianas, antcponia las theo
dorici.anaS': µor lo que col'!cluye Baronio ( 1 4) no ser cierto lo . 
que dice san Isidoro, que Eurico fuese el primer legislador, 
sino su hermano Theod_orico, atento que Sydonio Apolinar 
ll ama á las leyes theodoricianas, por ser las que instituyó 
The.odorico. 

1 o A vi~ta de la autoridad del eruditísimo Baronio, en 
reali<fad padrP de la historia edesiástica, pudiera darse asen
so á lo que afirma, y en particular cuando se funda en las 
epístolas de Sydonio- , quien fué del tiempo de los reyes Theo
doric1 , y Eurico; pero por dos motivos debo impugnar, como 
lo ha'n hecho otros á este eminentísimo cardenal. El primero 
.por la nota que- pone á un santo como san Isidoro. El st>gundo, 
porque priva á el Rey Eurico de la gloria que cedos le dán, y . 
e11 razon se 'guarde la justicia distributiva. 

1 I Fúndase Ba ro_nio eu la carta de Sydonio A rolinar' y 
ante todas cosas hemos de suponer, que foé nombre desgra
ciado el de Eurico aun entre nuestros mismos españole~. Cuasi 
<todos le confunden el nombre. Unos le llaman En rico, y otros 
Eurico. Véanse los que dejo antes citados, y se hallará ser 
cierto lo que digo. En este _mismo error incidió Sydonio, el 
'JUe han confutado no solo los autores españolts, sino tarnbien 

( 1 3 ) . Leges tkeodosi~a.f c~lclJnt, theodoricianasque proponenr, 
"eteres calpas no21a tribuia perquirit. Sydonius Appolinar episiol. 1. 

1;11. 2. 

{ 14) Seil e~ illo obseroa non Evaricum primo, ut lsidorus haber, 
jura gothir scripta dare coepisre, Jed ;I'heodoricum ejus pa!deceuo
rem, qu1u Sydonius theodoricilmas leges appellat; non ergfJ sub Eva
rico gothi Jegum institufa, Ut ait , ICriptis habere Ctllperunt, sea su/J 
T~co ejur pretlecessor1. Cardon. Baron. onno Christi 4ó8 • . 
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aquellos á quienes por extraugeros no debemos suponer apa
sionados. Quien á todo!i recopila, es Inocencia Cironio . Este 
erudito va ron en las observaciones canónicas que están al fin de 
su 'obra sobre las decreta les, hablando del código theodosia.:. 
no ( 1 S) dice, que los primeros reyes godos no le reconocieron. 
Despues afürma, que Eurico floreció en la era de 504, esto es, 
el año de 466, y sucedió á su hermano Theodorico, y fue el 
primero que dió leyes á los godos, como refiere san Isidoro 
en su Cronicon. De que argumenta haberse engañado Baronio 
con la carta de Sydonio Apolinar, no advirtiendo que aquellas 
palabras theodoricianas leges se entienden de Euric0, que 
tambien se llamaba Theodorico ( 16), como lo prul!ba el doctÍ· 
simo Savaro en muchos lugares de Sydonio, Freculpho y Ugon 
Floriacense. 

I 2 Por lo que Cironio asiente al parecer del erudito padre 
Jacobo Sy rmondo, que asegura haber hablado Sydonio para
nomásticacnente; mas añade, que fuera· una paranomasia in
suls:i, si Eurico, 6 Evarico no se hubiese tambien llamado 
Theodorico ( 17); y asi concluye Cironio, que la primera ins
titucion de las leyes ·góticas se debe á Eurico y no á Theodo~ 
riCo , r~ de Italia, como creyó Cujacio ( t 8) en la epístola 
que escrib\ó á Emaro Franconeto, presidente del sf'nado_ de 
Parí~, que ~e halla impresa en el código the.odosiano de la im
presion moderna: y da la razon Ci ro ni~, porq se Theodorico 
el de Italia vivió mucho despues cerca del imperio de Atha
llasia en el año de 493, 6 como quieren otros, en el de 500, 

( r s ) lnnocentius Cironius observat. canon. lib . ; . cap, r. 
( 16 ) Quem quidem codicem goihorum reges primi agnoscere vi" 

tJoluerunt; b' primus Euridicus, ve/ Euricus , 1ive Evatrix, Eoris, 
Eoricus, é.B tandem Theodoricus totidtm enim norninibus indigitiUur. 
Cironíus loco supr. cit. · 

( 17) Nec trib11e.nda est haJc institutio cum Baronio Theodorico 
. ontecessori Bvarici: sumrnum _ virum :l~cepit locus hic Sydonii Appo
linaris::. & quirlem diueniior cultissimo Syrm1mdo Sydonium para
nama11 ice locutum , sed paranomasia in.r.ulsa foret , si Evari:c Theo
doricu1 quoque appeUatus non fuissei. Cironius lib. 5. capJ J. Ob-
servot. . 

( 18) Cujacius in Epiltola ad Emarum Franconetum · V. C. Se
natus Parisiernis presidem im¡remnn in Cod. Theodosiano. 
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y siendo así que ya habían muerto nuestro Eurico y Sydonio 
Apolinar, come> afirma Gregorio Turonense ( 19), no puede 
ni pudo ser lo que Cujacio dice. 

13 La confusion que padeció Sydonio Apolinar, se con
vence de su epístof3 nona en el libro octavo, donde muchas 
veces llama á Eurico Theodorico, usando promiscuamente de 
dos nombres en un mismo sugeto. 

I 4 Además nota el. P. Syrmm1do ( 20) • qne todos los he
chos que refiere Sydonio, sucedieron ren el ·tiempo <lel empe
rador Julio Nepote: esto es, el año tle 474 en que reina
ba Eurico, y en el que tenia puesto sitio, 6 venció á los de 
Averna: con que es evidente, que Sydonio Apolinar habló de 
las leyes de Eurico, y no de Theodorico. Y lo dicho. se com
prueba , porque 'Theodorico no hizo guerra en Francia :i los 
romanos: y segun G regor'io Turonense ( :u ) , E u rico fué el 
primero de los l"eyes godos., que pasando. los términos de Es
paña, introdujo en Francia una gran persecudon contra los 
cristianos, y de ella hace testigo ll Sydonio en la epístola que 
escribió á Basilio. Así por todos medios se deduce., que las le
yes que Sydonio 'I1ama Theodoricianas, son y se entiel\den 
de las de Eurico: pues como queda ;dicho, Theodorico no 
tuvo guerra con !os franceses 6 roma-nos que estaban en aque
'Ila provincia , sino Eurico., como afirma el citado Turonense: 
con lo cual queda salva la autoridad de nuestrp san Isidoro, 
y de todos los autores españoles y utr.augeros 'que han segui
do el cronicon del santo arzobispo y doctor Egregio de la 
iglesia. 

(19) Gregorius Turonensis lib. 2. cap. 23. 
( 20) Qua: de Ve-sogothorum in Gal/ia motívul sparsim 6 Sydoni1 

11quentibus libri:r -commemoranturl ea fere pertinent atl Julii Nepo
tit imperiuml hoc est, atl annuttJ Chrisii 474. quo tempore Averni 
af Eurico regt obreui. Sinnondus in Notls aa Sydonium, pag. 1 2. 

( a 1 ) Hujus iemporis $ Svari:i re:ic Goihorum exceaenS' HiS'pa
,.um limítem gravem in GalliiS' , super chriS'tianos intulit persecutio
nem; e"tat hoáieque , $ pro hac causa atl Ba1ilium epfrcopum no
bilis .Syáonii iplit.u epitiola, que esi 6. lil1. 1• Greg. Turonens. 
li'1. 2. cap. 2). 
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C A P Í T U L O IV. 

De como las leyes ilel fuer(}. que principiaron en Eurico, se 
hallan en. el cµ..aderno de ellas., aunque á punto , 

fijo no se sabe cuales. sean .. 

1 . Se- creyera por cierto. omision de es.~utlio, sino sé to· 
cha el pi:incipio de las leyes. del fuero, su. etimología, la 
traduccion. qoe de ellas se hizo de la lengua latina. á la cas.l.. 
tellana, y tambien de los. manuscritos que se hallan de las 
t'eferidas le!es.~ para lo cual se necesiian tres capítulos, por- · 
que fuera muy larg.o el presente si se· hub.iera de referir en 
él todo lo que h~)l que expresar en este punto. Así" aunque 
}'a queda dicho J probado, que E u rico entre los godos. fué 
el primer lt>gislad'or,, ahora resta dar noticia de como estas 
leyes,, que instituyó en Arlés,.. son. las primeras que- dieron 
principio al cuaderno· que hoy llamamos fuero de los. godos. 

2 Para lo, cu.al supongo~ que en. lo. aniiguo al cuaderno 
de las leyes g6¡i'cas se llamó tib.r.o, de los. jueces : esto es,, li· 
her judicum. Así se nomora el texto. la1ino, y en ·un eon
cilio que se celebró en tiempo del rey Don Fernando el Pri 1 

mero en Castrocoyanca, cerca de Oviedo, el año de 1 o5o, 
segun que lo. refiere Villadiego en el proemio del comento que 
hizo sobre estas leyes-.. · · 

3 Las de· Eul'ico revocQ. en parte .. Leovigildo, como ade
lanre se verá;. ·y no obstante· Villadiego trae algunas con el 
nombre de EU.r;ico.,. ltamando antiguas, tanto· á las del dicho 
monarca ~ como á las, de· Leovigildo. Pedro Pitheo, como afir
ma Lindernbregio '( t) en el prolegómeno. del código de- las le
yes aohguas, fué.· eE primero que di'6 á luz, este cuad·erno de 
las godas,. y en nh1g1Jna hace mencion de· E.urico; antes si 
el referido Piiheo. !fama ley antigua á Ja que hizo tal vez 6 
Eurico 6, Leo.vig,ildo:, porque seg.un mi corto estudio ha o-

i 

( 1 ) Ut erudite: Petrus- Pit'llaius primur hujf!s· codicir editor· an
notavit, F~iericus. Lindembrog.ius in. Prolegom. cotl. leg. antiquarurn 

e 
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ta do, solo desde 'Recaredo pone ciérto legislador sobre las de
más leyes que trae. 

4. En virtud de esta advertencia no sé como Alfonso de 
- Villadiego ponga y determine á Eurico y Leovigildo por au

tor de algunas. No dudo que pudo atribuirlas al uno ó al otro 
rey; pero esto era proceder á ciegas, y fuera mejor darle el 
título de antigua, que no asegurar es de Eurico , pudiendo 
ser de Leovigildo; ó al contrario , afirmar que es de este úl
timo, siendo factible fuese del primero: con lo cual se ha· 
Han los curiosos en una suma indiferencia., y no menos con
fusa duda. 

5 Por fin, sabemos cierto que en el cuaderno del libro 
de los jueces, que llamamos fuero antiguo de los godos, es
tán las leyes de Eurico, aunq~e ignoramos cuáles sean: y no 
tiene duda que el órden de ellas está invertido; como ex
presa el-ya citado Lindembrogio ( 2 ). Pero considerando que 
se encuentran acomodada's á los títulos, no se notará que es 
nociva la inversion: pues el mismo Lindembrosio, y cam
bien Pedro Pitheo, en el cuailerno de las que aducen, las traen 
interpoladas, segun la mlteria y título donde convienen. En 
fin, concluimos que el primer legislador de las leyes del fue
ro es Eurico. 

CAPÍTULO V. 

En que se trata de la .etimología de la voz fuero, !J como fué 
corrupcion de nuestras gentes llamar d las leyes 

fueros, !I particularmente al fuero juzgo. 

1 No ha y cosa mas sujeta á la corrnpcion que las voces 
de la propia y nativa lengua: cuasi que se desconocen los 
vocablos, que tal vez se pronunciaron en lo antiguo de otra 

( i ) Ita lamen, ut in omniba1 non respo11aeat; nam e!JC consitii1 
hilpanicir qu<edam non iantum priemittuntur, quiedam etiam pauim 
iniermilcentur, re& ips<e lege1 alío interdum or&ine collocaniur. Ea 
fllrsio, aut ita olim ab Alphonso de Yilladi.ego in Hispania •in lucein 
fuil prolM~. Lindembrogius in Prelegom. ~04. leg. anti'l"""'m• 



. del Derecho Real· de Esj>aha. Cap. V. o5 
for.ma. Todos están hoy tan invertidos, que parece son unos 
nombres totalmente diverso~. La mi¡¡ma experiencia lo acre
dita , y ella sirve de rele'lante prueba. En particular en nues
tro idioma castellano,. que siendo lo mas de él una corrup..,. 
cion latina , cáda uno lo ha corrompido como se le ha pro
puesto; y así ha sido preciso ir limando la lengua, y qui
tfodole aquella bastardía que afeaba. el gustoso sonido de sus 
voces. 1 

2 . La VOZ fuero es una corrupcion de la latina Forum , 
muy ajuscada por la asonancia que tiene con el corrupto; 
pero porque hayan llamado nuestros españoles á las leyes del 
fuero antiguo de los godos fuero juzgo, es el asu oto de este 
capítulo; donde procuraré con brevedad dar una exacta no
ticia, á 6n de que se conciba la mas genuina inteligeneia. : 

3 A todas las leyes que están en el-libro de los jueces, que 
comienzan desde Eurico hasta d último rey Don Rodrigo,, se
gun quiere Ambrosio de Morales, le llamamos comunmente 
fuero juzgo. La razon 6 motivo, es porque nuestros nacionales 
llaman á 1as leyes fueros ; y asl, corrompiepdo las voces lati
nas de forum jndicum , dijeron fuero juzgo. 

4 Esto CU!e queda referido se manifiesta de lo que dice 
Alfonso de Villadiego, _que en el fin del libro 6 cuaderno de 
las leyes del foero, está la siguiente expresion : aqwf se ji:nez 
el libro jitlgo, es mas conveniente llamarle asi, que no , decir 
leyes de foero á las de los reyes godos: esta es· digna adver
tencia de- Ambrosio de Morales ( 1), porque parece qu-e lla
mándole fuero se confunde con clquel que di6 el rey D. Alon
so el Qurnto á la ciudad de Leon, segun que consta del epi
tafio que está !!O la iglesia de san Isidoro de dich1 ciudad , en 
el sepulcro del mismo rey , donde se expresa que di6 D .. Alon-
so á aquella ciudad buenos fueros. 1 

5 Así dice el docto Ambrosio de Morales (2), que á las 
leyes que hoy nosotros llamamos del foero , no son l'i>s fu~os 
de Leon, ni h~y que darles este nomb're, sino el de lib ~o de 
los jueces ; esto es~ líber judicum : pero ya vemos que todos 

• ( t) Ambrosio de Morales lib. u. cap. 20: 

( i) Ambrosio de Mota les lib , 12. cap. !aO. ' ,; ~. 
1 
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le llaman fuero antiguo de los godos; y asl se halla escrito en J 
los rótulos de los libr.os que COJlti.f'nen Jas leyes !!,6ticas ; y esto 
me persuado h~ procedido con el fin de que se haga <listincion-
de los demfis foero.s que .son m.odernos, 

6 No me pa~ece c¡ue tengo evacuado mi intento con lo 
que hasta aquí he referido; áun me queda la etimología de 
la voz forum .6 fuero. He dicho que .los .espai}oles llamamos i 
las .leyes fueros; mas de .donde haya dimanado era necesario 
preguntarlo fi los que lo' dijnon , para saberlo con realidad; 
pero ~ervirá en e~te caso l.i con~etura, para deducir el funda
mento, 

7 Pon 'osef Pellicer en .el aparato á la monarquía de 
Esp2ña (3), hablando de las leyes que trae flaton en su 
;athL'tn.tico, dice que fuernn dictadas por Neptuno, y despues 
sigue ; frl~s corno quiera que sea , .sµs leyes fueron an
tiquísimas ; y de Phoro sabemos que dio /e.11es .d Espai1a, 
y son las 'delineadp,,s .en el athldntico de P,lator1 , que 
acaso de su ¡zombre duró el llamarse fueros /a.5 leyes !! 
foros los ¡ribunal{!s. A vista de esta ¡¡utoridac:l ,de Pellicer 
·parece que pudiera i:ongeturarse qlle }l¡¡rnar Jo~ rspañoles á 
Ja~ leyes fueros, provino del antiquísimo legisJa1for )'boro, pQr 
otro nombre Ne.ptuno • pero no es así. Cua } ,~uier~ reconacerá 
que es un poco dificil dar asenso fl lo referido; y ¡¡un por esto 
JDism9 se preca1.1tel6 Pellicer con el acaso, 

8 Mer¡gs puede congetur;¡rse la ecimoJogla <fe Forum á 
P/&oro.neo que trae san Isidoro (¡¡.), .quien ;iljrrna 1 q11e Fo
""m $" llamabd ~I lugar rlonde 11e 11ustanciaban los 1pleytos: 
<JUe prnvjene del verbo fartdo 6 del rey Phonineo, que fué el 
primero q11e di6 leyes .á los griegos: porque tH<l etimología 
del santo Doctor está muy füaf recibida; y con efecto la im
pugna Andres AJciato (5)) teniéndola por menos erudita :.pue1 

(3) Pellicer lib. 12. num. 7. pag. $3• 
(4) J>l¡.orus e$t e:xercendarum liiium,locu¡ d f4ndo dictus, sive .4 

Phoroneo re ge' qui primus Gr . .ecis ,lege¡ .ddit ~ s. Jsidor. J¡b, I $. 
Etymolog. pag. J 29. Jittfr. R. 

(5) Quam sentfntiam auc~or#ate Jsidori co11firm.•nt, qui foruf 
inquit: Est exercen'1arum !itium locus .:Handodict~s, si ve a Pho-
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Forum no procede del verbo [ando ni del rey Phoroneo, . si
no que proviene de la .causa , ley y juicio ; por cuyo motivo 
reputa por falsas, y poco ingeniosas las palabras de san Isi ... 
doro : porque no se encuetra eri. el mundo que el nombre Fo 
mm , significando lo dicho, se halle en género masculino; ni 
ninguno de los antiguos lo dijo : y duda Alciato que s1 Pa

·.piniano y otros jurisconsultos hubieran oído una \roz tan bár· 
bara, no hicieran '. burla de ella, pues su etymo fari a. fan
do es largo y breve el Forum (6) : con lo cual concluye, no 
puede ser verdadera la etimología de Forum a /ando , por
que el uno es largo y el otro es breve ; segun su etymo. 

9 Menos dice el citado Alciato (7) , que la voz Forum 
desciende del rey Phoroneo, porque este monarca no tuvo tal 
nombre entre los griegos, que de él dijesen Forum : pues ellos 
afirman (8) , que Forum es el iugar •donde se celebran fas fe
rias y mercado!!, como asímismo d<mde están los tnagísrrados 
y no fuero, porque el forus latino en griego fopor significll tri
buto , segun los antiguos de esta .. nacion. 

10 Así dice tambien Alciato (9), que se maravilfa de vel' · 
que un hombre tan erudito como fué Philadelpho, pubiése ad· 
mitido la · etimología de san Isidoro , T no sig-0iera á Mateo 

- 1 ' 

toneo rege, quf primps Grzcis teges <ledit. Constat áutem forus a 
causa, lege, , & judicio. Lib. 2. Disp. cap. 24: , • 

( 6) Verba bidófi quam falsa .rint , nemo . arbitror' doctui igno:i. 
rat; ·e in primis ubinam gefítium reperitur Forus m~scutino genere 
hoc in .rignificatu ~ Nemo enim e" antiquir hoc di3'ii , nec 'dubito, si 
Pllpinianus , aut alii júrircon.r!flti ita dici audirent, quin liarbaram 
vocem dé ridiculo haberent , despuerentqué, .red etymu·s ip.re nihilo 
melius, fari primam producit, forum corripit. Alciatus loco citatp. 
. (7),_ A Phoroneo vero aictum, quid credam? Cum Phoroneu.r Ar· 
givi Regis nomen icl apud suo.r Argivos non obtinuerii, ut di: eo nor 
mine forum dicerenf apud 'IJeterer Gr«icos cu11t tributum .rigníficet. 
Alciatus loco citatd. • • • •· 

( 8) A;oprtv J"iX.rttÓT1lp1or Iio;..h1f•OV'. 
(9) Ut non parum mirer Philadelphum alioqµin vfrum erudirir.ri

mum "'!':tluisse I.ric.fori se~tentiam quadam orat~one .requi , qua'!' Mar
cum Varronem , qui .libro primo di lingua latina forum dictum a 
fereJJdd ait , quod in eum locum lltigancei controversia.r deferant, 
.ricuti negotÍLJtore.r re.r' 1 qua.r vendere cu'(liunt. Alciatus loco citato. 

i !i -
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Varron, que en. su libro primero de la lengua latina . a6rnfa, 
que Forum se dice del verbo fera , ' porque al mismo lugar 
Jlevan los litigantes sus pleitos, como los' comerciantes aque
-llo que quieren vender. 
i i 1 Confieso que he visto alg.unQS autores y de los mas pe .. 
ritos en este punto , y todos se conforman con la censuta de 
Alciato; pero yo no me conformaré járnas con la mordaci
dad de' eHa , pues aun no ha pusto mi pluma lo que escri-
1hló su demasiada ·osadía ; porqu~,á los santos Padres se debe 
tratar ooo la vener~ion que merece su santidad y especial doc-
trina. J 

' ' 
• 1 ~ Por esto· mism<? creeré que los autores , y en particu-

lar Alfonso ·· de Villadiego (10'), erraron, afirmando, que la 
palabra Forum viene del Tey P horoneo, por haber sido el pri
mer legislaUor-: de los griegps: con lo que .se descubre , que 
segun el ci.rado. autor y otros muchos , el haber~e las leyes lla
mado fueros , provino .del rey Phoroneo ~ y por esto tambien 
se deduce , que ni por acaso~ •como dice J>ellicer, se puede 
·verificar , qne las l~es ·se llamen fueros, y foros los tribuna
les del rey P~o\o'., por otro , .non~re1. Neptuno. Creeré si ·qQe 
nuemas oacJor¡ales siguieron -la. etimología de Forum a (e
ro, segun ,Marco Varron, y que determinándose los ,pleitos 
por las leyes que llevarían á los Jueces, l!_ la rnaneora que hoy 
las llevamos para los informes, di je ron fueros á las leyes que 
citaban á favor de sus pleito~. Esto me parece ser lo mas con
·v'eniente en este pun'to , 1.salvo el mas acertado concepto , pues 
·jamás pienso apartarme de lo que fuere mas recto, m~s con~ 
forme y. verídico. 

~1- 0) Rur.rus, \:l' ucundo forus d Phoroneo rege, qui primu.r le
JifS Gr~ci.r tuliue fertur , uf o.rtendit Divu.r Isidoru.r tib. Etymolo
giarum relatus in cap. Forus de Verbor • .rigníficat. ~ in cap. Moy• 

'sis di.rti1'cf. 7. Alphonsus de Villadieg, in Pro«:mio Le¡:um Fori 
Gothor. 
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CAPÍTULQ VI. 

De la tradu,ccion de las leyes del fuero del lalin al caste
llano , en que hoy las tenem()s. 

1 Segun lo intrincado de las materias que se tratan, sue
len alargarse los capítulos, pues es imposible decir en poco 
mucho. El laconismo no está _ aquí ceñido á lo breve del dis
c1uso, sino al fundamento de lo hablado. Tal vez se requiere 
mas tiempo y mas escrito para demostrar un intento ( 1 ) . Por 
e~ 'to _lícita menee espero , que si fuere larga la narrativa, eu
.contrará disculpa en el discreto. 

!;} Alfonso de Villadiego , célebre comentador de las - le
yes del fuero de los godos , antes de poner un elenco de los 
legisladores de ellas, hace algunas advertencias, y afirma, que 
el libro del fuero y todas sus leyes se escrihieron. al principio 

' en latin , y despue.-; se trasladaron en el ro.manee antiguo q~e 
al1-0ra 'tienen ( ..1. ). Sobre esta antiguedad dd romance me ha 
parecido dificultar alguna cosa, porque no es lícico omitir' una 
proposicion que pueda argumentar ser el castellano , en que 
están traducidas las leyes del fuern , el mismo que se habl6 
desde la primitiva poblacion de España, y una de las setenta 
y d1>s legua~ que se repartieron en el mundo despues de la 
division de las ~mes , como quiere Don Josef Pellicer en su 
primiti•1a poblacion y lengua de España (3) ; donde pretende 
práct icamente demostrar, que el romance de las le yes del fue
ro acredita. la anti.guedad de nuestra lengua, y que de él se 
evidencia ser la que . t3vieron nuestros españoles desde su pri-
mera fundacion. · 

3 Pero siendo el total apoyo· de Pellicer el ma,nuscrito de 

( 1) O dea , si primam repetens ab origine pergam,. 
Et vi cet annaies nos1rorum audire laborum 

. . . Ante diem clauso compone' v es;11er Olympo. 
Virg1lius I. !Eneid. . 

(z) Alfon so de Villadiego in Prologo, fol. 78. 
(3) Pellicer en . la primitiva poblacion , y lengua de Esp~ña~ 

fol. 96 • . num. 74, y fol. 46. num. 93• 

' . , 
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las leyes del fuero , al que da mil años de antigueda.d , diré · 
primero lo que hay en esto; y despues se examinará, si pue
de ser que · 1a lengua castellana se juzgue tan antigua , y en 
ella esté hecha la traduccion que Villadiego expresa. · 

4 Supongo que el manuscrito que se' cita ; no puede ser 
otro qüe el que tiene fa santa íglesia de Toledo; que en con
cepto de todos es eI mas antiguo que he visto se halla entre 
los que se cuencan. De este dice el, erudito Ambrosio de Mo
rales que es t:Iluy antiguo, pero no detern1ina cierto tiempo á 
su · antiguedad. Don Josef Pellicer, coa el intento de justifi
car que el romance en que e!ltá traducido; es· ~1 de la primi
tiva lengua española, quiere que tenga mil y cien años, por• 
que cree que se hizo la traduccion el año de seiscientos y trein
ta y tres de Cristo en el concilio cuarto de Toledo, en tiem
po del rey Sisenan'dor corno consta del eplgr<1fe que está so· 
bre el mismo libro ; mas- esto no eg tan seguro camo Pellii;er 
afirma~ ni menos lo asegura Alfonso de Vill'adiego, á quien 
él cita,. Lo que dice es : Y pa.ra que mejor pudíesen ser 
erttendidas y guardadas , fueron traducidas ert este ro
mance antiguo de aqrtellos tiempos , como en ellas parece. 
Q ué tiempos fuerorr no se sabe. Que la traduccion no se hizo 
en el del cuarro condlio· toledano- ; es muy ciertc ~ porque si 
hay en el libro del fuero leyes de Flavio Egica , ant'epenúlti
mo rey de los godo3, y estas están traducidas,. 1 c6rrto es po• 
sible que· se hiciera la traduccion antes que hubiese las le
yes que sé traduíéran r Con que está manifiestú que· no pue .. 
de tener aquel romance· mi[ y cien aiíos f como quiere Pelli
eer: y eg cierto que se fiiz<> del lacin al castellano despues• 
de la última co'!trpilaci'on de Flavio Egica ; mas ert este asuntó 
diré con mas extensíon- la que hay, hablando- de fa compila
cion hecha por el rey Sisenancfo,, 

, 5, Lo que yo juzgo és, que fas feyes' estuvíeron en latin 
hasta' el tiempo de los Condes de Castilla, y que desde el 
año de· novecientos á mil se hizo Ia traducdon de ellas : lo 
primero j porque al tiempo de los jueces d·e Castilla se juz
gaban los pleitos por' es~a3 leyes :· y hay tradicion que en 
Bijueces ·' lugar de Castilla la víeja , se conserva 6 conser
vaba un Pórtico , donde se sentaban los jueces á determina( 
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los pleitos, y atH- venían todos á pedir justicia . 

6 Esto consta de la noticia que se lnlla •apuntada sobre el 
manuscrico de las leyes del fuero que !Íene Ja re~I biblioteca 
de nuestro católico monarca Don Felipe QuinJo, Además lo 
he visto comprobado por la .a1úorjdad del P. Jnan de Ma
riana (4), de .que haré especial mencio,1 ".º el c.apítuJo ter~ 
cero del libro ~ercero , donde trataré con mas individualidad 
este punto. Lo segundo, porque poto que en el co.ncilio de 
Coyanca • ce}eb~íldo el ¡¡ño de mil y cincuenta , ~e _llamó es-
te libro del fuero libro de los jueces: esto·es, por haPer usa-
do de él los dos, qüe Jo fueron de Castilla : es f¡ saber, 
Lain Calvo, y Nuño Rasura (5), en cµyo tiempo _ ~in duda ' 
se hiz.o la m1duccion. Lo fercero, porque .segun ere.o 1 nin
guno de Jos manuscritos que rj;:feriremos en el .capí~ulo si
guiente, tiene mas antiguedacJ que de ochocieocos aiios, y 
algunos menos ; ni pqedo congeturar, que el de j¡i santa jgle
sia de Toledo tenga ffii.lS M Ja expresada ; pues habiéndolo 
visto no encontré en él alguno de Jos cara ~téres godos an .:.: 
tiguos, y para ~tejarlo, llévé un abecedario gótico que ten
go hecho á costa de mucho trabajo, $acaqo de medallas 6 
monedas de aquellos tiempos de )os reyes godos, y de au::. 
lores que han escrito .sobre lo.s ,::aractéres de diversas nacio
nes. Lo cuarto, porque si confesamos que se hallan algunas 
leyes del rey Don Rodrigo, como gui_ere? sj no me enga
ño, Ambrosio de Morf.l les 1 es arguni,ento elar~ qq,e Ja era• 
doc:cio11 i>e hizo des pues de este rey . A que ¡;e llega , que la 
misma iuscripcion del libro manifiesta ser su traduccion mu y 
poscerior, .porque .dice que se hizo 'en fJ quarto conceio de 
Tuledo d la presencia del rey Sisenando, · cuya inscripcioa 
no se le pµsiera en tiempo de los últimos reyes go<l9s, pues 
fuera d;1rJe la i:;l.oria {J Sisenando de baber instit11jdo todas. las 
leyes de aquel libro., siendo así que de él mismo .consta lo 
contrario . respecto de que se encuentran muchas de cuasi to~ 
dos los mon:trcas $Ubsiguientes hasta Fl:avio Egica : y me per
auado touilmente, que Ja version se hizo en tiempo de Jos .iue- · 

' 
· (1) Mariana lib. 8. de la Historia ele España , cap. s. w. I o, 

(S> Maciana tib, !l. de J~ Hjstori~ de J!.rpaiia, cap. 3• n. 10, 
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ce5 de Castilla , porque veo que todas están interpoladas, y es 
la primera del concilio Toledano cuarto: lo que sin duda ar
·gumenta "que motivados los traductores de ser la lay prime
ra del mencionado concilio , dijeroo que aquel libro se había 
hecho en o quarto conceio de Toledo; lo que no aseguráran, 
!l no haberse validQ de la congetura que les motivó la le'y 
primer.a de dicho libro. , · 

7 Así se maravilla . Federico Lindembrogio ( 6 ) -de la ' 
version de estas leyes góticas, porque supon7 que Pedro 
Pitheo, jurisconsulto frances, foé el prime~o que dió á luz 
el cuaderno de ellas: y añade el' citado Lindembrogio {7), 
que primero se promulgó en latin, y despues se ignora por 
mandado de quién se tradujo en romance ; de tal suerce, 
que no corresponde á la edicioo latina : porque no solo se 
presuponen alguna' disposiciones . canónicas de los concilios 
de España, y otras se mezclan é insertan en el cuerpo del 
libro , sino que las leyes estan colocadas en otro . 6rden del 
.que debieran tene.t, segun la edicion del expresado Pitheo : 
de cuya autoridad se concibe no pudo ser la traduccion an
tigua, cuando sabemos, que de ántes y al tiempo de los go
dos estaban escritas en latín , y en tal idioma· las encontró 
Pitheo; por lo que Lindembrogio (8) en el logar citado ase
gura, que la version en romance salió á luz en España en 
tiempo de Alfonso de ViHad1ego., y aunque no por eso ar· 
gumento que se .hiciera entónces, á fo ménos deduzco que 
en el de · los godos las leyes estuvieron en latin y ·no en 
romance. 

8 Para acreditar el que no es e!Ctrsño .el concepto y 

(6) Ut erudite Petrus Pithieus jur1sconsultus primus hujus co· 
diczs editor QIJnota·vit. Lindembrog. in Pr.olegom. Legum an1iquar. 

(7) Latine primum promulgatus fuit. Poste11 nescio, cujus jussu 
in Jinguam, quam romanam vocant translatus , ita tamen ut in om • 
nibus mm_ respondeat fotinte editioni. Nam ex conciliis Hispanicif, 
qucedam non tantum prcemittuntur , qucedam ~tiam passim intermis
centur , si;d S ipsa: le ges al ío interdum ordine collocantur. Lindem-
brog. in Proleg oin. Legum antiquar. . 

(3) Ea 'versi,Q_ , aut ita olim ab Alphon.ro de Pilladiego in Flii• 
panir.1 in tu1em fuit p~olata." ldem Lindembrog, foco citat• 
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dicho del referido L.indembrogio, hallo que comprueba su 
asercion nuestro Don Diego Valdés en I.ts adiciones á Ro
drigo Suarez ( 91), diciendo que el volúmen de las leyes, 
escrito por los godos, vino de mano en mano hasta nues
tros tie~pos, y que casualmente alguno lo tradujo de aque
lla frase antigua y lengua gótica en la materna y mas nue
va de nuestro siglo. Aum1ue este autor padeció eqnivoca
cion en que las leyes qúe estaban en latin se hallaban e11 
el lenguage gótico, porque ningun manuscrito de los anti
guos se encuentra en esta lengua, ni hay quien tál expre
se; antes sí Alfonso de Villadiego ( 1 o ) asegura , que este 
liqro y todas sus leyes fuéron al principio escritas y reco:. 
piladas en latín, y des pues trasladadas en ef romance antiguo, 
que ahora estan; conque si al principio se escribi_eron ea . 
latin, no pueden haberse traduCido á la lengua castellanll 
de -la frase y lenguage gótico, como afirma Don Diego 
Valdés. 

9 Hay otras muchas razones que _convencen no ser la 
yersion de tanta antiguedad como quiere Pellicer, que se 
Jrán refiriendo en el discurso de los capítulos: rii puede su
fragar lo que dice Alfonso de Villadiego en sus adverten
cias e l l ) ' que cualquier romance traducido' como vá mas 
llegado al latin, es me¡or y mas elegante que otro, espe
cialmente porque en tiempo de los godos no se habian in
·traducido en España tantos vocablos bdrbaros como .¡f 1s
pues que en ella entraron los moros, los cuales tod(Lvia 
Je usavan en el tiempo que se hicieron las leyes de par• 
tida y fuero real. Con que se verifica, como afirma Pe
llicer, que el lenguage en que está escrito el fuero juzgo, 
es el que se usaba en España mas há de mil años. 

(?) Quie satis indicam id volumen iJ gothir .con1criptum de ma
~u m manum ad nos pervenisse? b' forie aliquis eum ·e,. antiqu11 
zlla phrasi, ~ lingua gothica in maternam , ~ noviorem no1tr~ 
sectdi vertit. Valdes in prooemio ad ieges fori in additionibut ad 
Roderic. Suarez. · . 

( 10) Alfonso de Villadiego en la Suma de iodas las leyes del 
fuero, fol. 7.8. de su Commentacio. ' 1 · 

( I 1) Alfonso de Villadiego en. el lugar anieceaeniem1nie citado, 
K . 
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. 10 Las razones de Villadiego no prueban en reatidacl 

que la traduccion se3 ' tan antigua; porque no se puede ne:.. 
gar que la lengua española, que se usaba al tiempo de l;s
conrl~s, seria mucho mas pulirla y ajustada á la latinidad, 
que · la .que ahora se habla; porque en las partes de Cas
tilla la vieja no tuvieron los' moros tanta permanencia y 
asiento · como en la nueva y Andalucía: lo que se ve en 
e'I romance de las leyes de partida y otras que despues se 
hici'r>ron, pues tiene11 muchas voces - bárbaras y to~cas con 
m1dtipli<'idad rle palabras _ árabes, que no estaban introdu
cidas al tiempo de los jµeces de Castilla, ' lo uno por el 
poco tra'to que' tuvieron los castellauos viejos con los mo .. 

· ros: lo otro , porque estos entraron en Espaiía por el año 
de 712 al de 713, segun el perlre Mariana ( 12 ), y de 
este ·tiempo al de Jos -jueces van doscientos años; en · cu
yo discurso no ·pudo' la lengua tener . la mezcla de tantas 
voces bárbaras y arábigas como despues de mas de cuatro
cientos años que se hi~ieron 111s de partida• porque asen
tadas paces ron los mahometanos• se facilitó el comercio 
eotre los cristianos y ellos; y por esca cansa se 'iMro<fo ... 
jeron las del idioma arábigo en el nuestro: ademas. que 
J poco esttfrlio · que entónces habia ·de la lengua latina, fu.e. 

' 'e'l motivo _del romance tosco que despuas. se usó. 
·- · 1 1 Creo merece di~culpa mi dtcencion, si se considera 
que s · trataba de impug.nar una. a.utoridad tan grande ca.no 
la que tiene entre .los erudito' Don Josef Pellicer •. Ahora 
paso .~ investigar, si puede ser , que la lengua casteUaoa, 
en que.se supone hecha la traduccion, sea Mn anti.gua que 
1pued..a abeg_urarse es la primíliv.a de España, para cu.ya prue• 
ha arluce Pellicer el tnanu.~crito de las ' Leyes del fuero" tra.
ducida en el la mas ha de mil y ci.en años, 

l i Que · la .lengua dr la traducd.on. sea. 6 no la. pri.mj• 
ti.va' parece q.ueda ex.c 'uido ' cuando. se pr-ueba q_ue l.a. ver
sion nCl es tau a.ntigua; pero. permlt:iseme que diga, q_ue 
eHa lengua_ aunque se h:iblase en tiempo. de lo~ godos., no 
es. !¡¡ pfimera y m;itri-z que tuvieron los españ.oles •. Supon.· 

( 1 2 ). MaxiaJla.Jj/;, 6. c.ap. 2:i:. nwn._ 1Q •. • ¡} 
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~o cjne las primeras gentes que poblaron en· España, ha
bla ron una de las setenta y dos rle · la tortie de Babilonia ( 1· 3~; 
JO as cuál ha ya sido, no es posible averiguar, porque ·el Abu
lense afirma ( 14), q11e con Thubal vinieron á ·España otras . 
nacioMes de diferentes lenguas; y si h t1bo distintos idrio;
mas, . es imoosible saber cuál fué aquel que se radicó en 
esta parte del mundo. 
· 13 Pero no obscante la grande autoridad del Abulense, 
ni la anmito en cuanto á la fondacion de . Thubal; ántes 
sí la dejo impugnar en · el capítulo primero: ni la sigo 
en cuanto dice que \'Ínieron con el póblado-r ~ que refiere 
otras ge11ti;s: pues faltando el supuesto, que es la venida 
de Thubal, es consiguiente negar la comitiva que le acom
pañó. 

r 4 _ Es constante que la lengua con el tiempo se muda, 
corno lo afirm;i. el famoso antiquario de España Don Ber,
nardo de Aldrt:te ( 15 ): ·quien asimismo aseg\Jra,, que nin
guna' otra . cosa del mundo está mas sujeta á corrupcion, 
que las voces de un idioma r 16 ). En el.te supuesto con
fieso, que desde la_ primitiva p'>blacion de España, hecha 
por Tharsis, como probablemente creo hubo propia lengua, 
si no es que digamo'l h.iber venirlo mudos los primeros hom 
hres que aquí pobhiron: ·luego que se habló una, es muy 
ciuto, y lo contrario fí{era temeridad. Omito ver lo que 
pudiera esperar en el diario de los literatos de E_spaña, so-

( í 3 ) Quisquis igitur ille fuerit, qui in Hifpanum orbem e 'ti"ri 
'babylonica se primum contulir 1 idem profecto unum sei;um attulit ele 
septuagínta duobus idioma, qua:_ in illius no-va? ci-vi fatis erecti.one 
Deus optímus m:iximui turrim iristruentib11s imperfrviJ. Lucius 
Mar. Sycu lus de Reb, Hisp. lib. S· . 

( 14) Et tamm in Htrp;mia fuerunt multa? lingua? a principio, 
! unt, eo quotf non rolus Thul1al terram istam habit11ret 1 sed ali.e gen· 
ter curn eo venirent. Abulemis Par.ali p. i. c.ap. I. 

( r) ) Aldrete en liu Antíg•1edades de España, lib :' I. cap. 20. 

( I 6 ) A Id rete en el · mi.smu capliulo citando á Lucrecio 
en estos versos. 

Quove modo gcmu hominum variante /oque/a 
Coeperit iMer se vesci per nomina 'rerum. 

l(:.¡ • 

.. 
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bre el ja1c10 que hacen de ·la obra de los orígenes de Ja 
lengua española, que ha dado á luz Don Gregorio Mayans 
y Sisear, regio bibliotecario. Mas diga en este asunto Don 
Gregorio lo que quisiere y .los autores del diario lo. que 
gustaren, que sin verlos he de decir mi séntir, apoyándo
lo con la ra'zon y la autoridad, como se verá. · 

15 Todos los que han leido un poco de historia , sa
ben que vinieron á España muchas naciones extrangeras, 
como fueron los rhodos, los celtas, los fenii;:ios, los carca:. 
gineses y otras muchas mas; y se acredita de qae en esta 
península se introdujeron diferentes lenguás, respecto de 
que Estrabon ( 17) afirma que ' todos •los españoles . usaban 
de la gramática; mas no todo-s de un mismo género, ni de 
una misma habla; Tanta fué la multiplicidad . de lenguas, 
que Luitprando ( 1 8) en su cronicon , llevado de la auto
ridad quizás de Estrabon, refiere que al tiempo de Augus
to y de Tiberio babia en Eapaóa diez lenguas, las que in
dividualiza sin haberlas oido ni contado; mas los eruditos 
saben. la ning~na fe que Luitprando merece. 

16 l'nclínome á que el trato de los españoles con otras : 
naciones causaría la corrupcion del propio idioma , y que 
en unas partes se hablaría la lengua española primitiva , cor
rompida con las voces de, la fenicia; en otra la de los cel
tas, y así de los demas, hasta que vi'nieron á esta provin
cia los romanos, en cufo tiempo se comenzó i introducir 
la latina, que era propia de ellos. Por esta razon , y -fbe 
'siempre las gentes se acomodan á hablar la lengua de aque
lla nacion que Jos d.omina ,' principiaron nuestros españoles 
á articular la romana; porque como dice A.odres ,Rosenqe · 
en sus antiguedades lusitanas ( x 9), siguieron los portugue
ses y los turdetanos, que eran los andalu<;es, las costum~ 

( 17) Utuniur \:f reliqui hi.rpani grammat'ica non uniu.r omnes ge-
~ tieri.r, quippe nec eodem sermone. Strabo lib. ¡. Geographiee. 

( 1 8) · Fuerunt ÍA hfrpania decem linguee , ui .rub Auguuo ~ Ti
berio. Luitprand. Chronic. anno 690. 

( 19) · Abiere in Romanorum nlore.r Lusit.i1ni , \:f. ·civilitaiem, Jin· 
guamque latinam, .ricut \:f Turdeiani 9c1eperum. Rosendus Ji~. S• 
.Antiquit Lusztanar. 1 

... 
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bres de los romanos; y aunque él solo contrae á estas ~os 
provincias el estudio de la lenguá la tina, hemos visto que 
Estrabon extiende el uso de la gram{itica, segun sus idi?
mas, a todos los de mas españoles, entre los cuales se com
prehenden los portugueses, de quienes no hace especial men .. 
cion· el citado Estrabon en el lugar referido ( 20 ). 

17 Así asiento á lo que dice el padre Juan de Ma
riana ( 2 1 ), que la lengua que llaman cutellana se formó 
de la venida de las -otras, y particularmente de la cor
rupcion de la latina: y si me es licito exponer mi dictá
men, juzgo que lo mas, 6 cuasi el todo de b nuestra, se 
ha formado de la corrupcion del idioma latino. Para esto 
me da suficicntísimo fundarnen'to la autoridad del erudito Al
drete ( 22), y la de 'Lucio Marineo Syculo ( 23 ), quien afir
ma que la lengua de que hoy .usan , Jos españoles es latina, 
y la misma que • recibieron de los romaqos, llamada por 
este motivo romance; la cual , por la venida de los godos 
y moros, degeneró de la latinidad, siendo cie-rto, que si 
los godos y mahometanos no hubieran dominado á España, 
aun hoy se hablára el lenguage latino que se habló en tiem..: 
pode Marco Tulio Ciceron: y es natural el discurso ,, por
que e! haberse mezdildo las gentes godas con las .que te
nían la · lengua latina, hizp que Ja romana, que entónces 
era Ja mas usada, se corrompiera de tal forma, que per ... 
diendo su pureza quedase destruida y abandonada aun en 
la .misma Italia por' el ,año de 7 So, como dice Cironio ( ~ 4): 

,, ... 
( 20) ·Vtunturque \!l' reliqui Hispani gratrimatica Ko'i' «" Mai.f' 

l~•pt~ XP"'Yf"<t1 J<.p<tp.p.<t7111.~. Strabo lib. 3. Geographi12. , 
{ 21) Quam vutgo l:wrnines castellanam vocant, ex multarum col

' luvio1te, ac preesertim e" latin12 dege-nerantis éorruptione conjlatat11. 
Mariana lib. 3. cap . x. · 

( :2 2 ) Aldrete lib. 1. cap. 1 3. 
, ( 2 3) . Sermo vero, q_uo nunc utuntúr Hispani latinus est, quem 

a Romanzs uccepPrunt, zdeoque romancium vocant , qui propt1r aJr I 
ventum. barbaron1;n aliquantu~um degeneravit d lingua ~atiruÍ:: \: 
q~od sz nec got hz, nec maurz barbara; gentes in Hispamam ve
nzssent, tam Jatinus es set . sermo, qudm fuit R omanorum tempore 
M. Tullii. Lucius M arineus Sy culus de Reb. Hisp, lib. 5 .' .' 

( 24) H«?c commistio populorum cuni gothis effecerit , ut roman~ 

I 
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conge tura probable, que al ti empo del concilio cuarto de 
Tokdo no s~ hablaba la castellena, que .está en las leyes 
del fuero;' pues no hemos de creer que m1s presto se cor
rompiera en Espa.ña que en Italia, cuando en una y otra 
parte dominaron los godos. 

1 8 Y para seg;irid.1d de esta asercion he visto el se
gundo tomo~de los anaie.s del c:.~in o de Galicia en el apéndice 
escrito por el erudito doctor Don Franásco Manuel de H~1er
ta, y rep:ué en tres privilegiqs 6 escrituras, que son la 
octava, O.')vena y décima, sacadas del archivo de la ca
·tedral ·de Lugo; <ionde se encut>ntra que ya la lengua la
tina se había comenzado á corro ·nper por el año de 74 .4~ 
746 y 748; pero por las epísto! is de san Valerio y fr,ig- ·
mentos de saó folian, ar1.0bispo de Tol~do , que en dicho 
apéniice se leen, desde la escritura primera hasta la quin-
ta se reconoce que la corrupcion del idioma latino foé por 
los años de 700; pues la úl ti tna de las refQridc1s escrituras 
es de el de 6B5, Y. se nota con b_astante pureza la la
~inidad-que contiene. 

19 Con lo cual concluyo, que la version de las -le
yes del fuero antiguo de los godos no e~ tá en la len¡;ua 
castellana primitiva de la pobla ':ion de E;paña, y una <fe . 
las secenta y dos de la to rre de B'l hilonia, como afirma 
Don Josef Pellicer. Si estuviera la traduccion en lengua 
:vizcaína, sin duda dierll asenso á Pellicer, porque reco
nozco que el vascuence tiene distinto d ialecto de las de
mas, y no se asemej:i á ningun otro; :~ntes sí aunque no 
tengo com prebesion de Fenicio y Carragines, ni de otro 
de los antiguC1s, creeré siempre que ninguna de las nacio 
nes fora steras iotrodociria el suyo en V'izca ya, respecto de 
que allá no irían por no ser partes de comercio, ni dunde 
se pudiera sacar oro v plata , qne eta el fin con que ve
nían á esta provincia; asi conservarían los vizcaínos su 

{l leugua matriz, co'Ino hoy la conserv·an, no obstante que 
·~ . ºen tiempo de Augusto vinieron á poder de los romanos. 

Jirwua valde corrupta fuerit. Pnerertim puriiatem lingv~ latin~ go- • 
th;rum /Jarbarier ab l1afü1 eliminavit anno 7so. Cironius Obrervat. 
cano11ic. lib. S. cap. 3· 

I 



del Dereclio Real de "España. Cap. VII. 791 

CAPÍTULO V_Ü. 

De los mannscritos de tas leyes del fuero - imtiguo. 
de los godos. 

1 Sou los manuscritos tos que conservan r~ memoria de 
los tiempos pi1sad< s.; porque, si los hecho;¡ de los antiguos 
se fiaran solo á la tradicion y. no á la escritura , fuera 
muy escasa I~ no ricia que tuviéramos de lo pretérito: así 
para la permanencia de las cosas fué preciso pont'rlas por• 
escrito, pues todo en este mundo perf'ce, ménos 1() que se 
eacribe ( 1 ). Por esto ere(} que querieudo los antiguos con
servar la memoria de las leyes de los godos .'aten to que en- ' 
tónces no. estaba iutroducidu el arte de l·a imprenta , pues 
ha poco mas de doscientos y ochenca años qué se invei.lt6 
por industria de- Juan. Gutempergio, hi< it>ron-·aJgunos ma,.. 
nuscr.itos ~ de· los coales.--es mi j,ntento. dar notil' ia, par 
que sepan los. curio.sos. los q_oe· exis.ten,, y l·a amigue.dad" q_ue: 

· tienen, 
2 Entre los. ma·s cel'ebrad'os que se h:illan o·,. las leyrs 

góticas, es el que tiene· la i;ahta igJ.esia de Toledo :.. d~ é-l , 
dice el erudito Ambn1si0- de· Morales, au rl<!ue SI' en g-·J ñó', 
Jo siguienre: Yo he- visto, entre· otros·, un orij;inal' har-
to antiguo' dnnr/e tras cada ley latina' luego está- la· 
misma· ley en castellano." Tilnelo la· santa iglesia de · To
ledo ( :¿ ). Me-rece· tanta " fo el' d1c ho. de Arobrosfo de Mo. 
cales, q.ue a-un estoy. en dud-a de lo que- h.e visto •. Lo re 
feriré, y -cad~1 UllQ· crea lo que le' pareciere, Eh la srrnta.. 
igle-<ia, ti~ Toledo ha y s6is mtt11uscritos '" y juzgo esta.o co• 
loc.adOll segun el órden de su •H1 t1guedad : los tr:es estan 'e!b 
lacio, y los . otros eres en °ca&.t (" llano: el priinero1 al parf'ce · -
muy antiguo,. por lo vasto de l pergamino,. por: lo difirul:_ 
toso <le-la" let·ra , y por lo mu.y. arruinadQ, q~e- se" halla:. sÍI 

( 1 ) Liitera scripia mawt~ . 
( 2 ) · A.mbwsio, de. Morales, lib •• 1·12," tle lá :. Ci.oniC.a: de~ Es.p_aña,, 

t:ap. 20. • ' 
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yo no me engaño todo está en latin, y en él no be visto 
alguna ley en romance; .y hago memoria que si detrás de 
cadá ley en latin estuviera la misma en castellano, fuera 
preciso que" abultára . el manuscrito mas antiguo otro tanto 
de 19 ,que en lo material manifiesta. 

3 Besconfiando de mi mÍiffiO' procuré ver al reveren- l . 

dísimo y eruditísimo padre Sar·miento, del 6rden de san 
Benito: este gravísimo sujeto estuvo en Toledo para coor
dinar los tnanuscritos que tiene aquella santa iglesia; y con 
este motivo me persuadí, que aun con mas reflexiOn que 

· yo h:ibria notado los de las -leyes del fuero. Supúsele lo 
que dice Morales en el lugar referido; y me ·aseg~r6 q·u~ 
el manuscrito antiqtti$illlo no lo hlbia visto Morales , por
que estaba en el archivo, metido en una cu¡wa entre otros 
libros, al parecer de cuentas, que no vi6 tuviera leyes es
critas en romance, que todo era puram.ente latino: con que 
no cr~o haberme engañado en lo que ví, y me persuado, que 
lo que dice Morales es incierto. 

4 Los otros dos manuscritos latinos no son tan Ínti
guos, ni ménos tienen tal traduccion en castellano tras cada 
ley; y alguno de estos seria el que vió Morales, pero no 
el antiquísimo. Allí no hay mas mrnuscritos latinos de las 
leyes del fuero: los ~tros tres estan en castellano, segun 
el mismo estilo deJ que trae Alfonso de Villadiego. Con que 
no dándome el manuscrito, 6 ,suponien<;lo que se ha per ... 
dido, lo que no creo, es imposible q'ue yo asienta á la 

, afirmativa de Ambrosio de Morales; pues no pudo ver ,el 
mas antiguo, y los otros doi nQ merecen la expresion del 
harto. 

5 La antiguedad del manuscrito que he llamado anti
quísi,mo, segun congetura el reve~endísimo Sarmiento, será 
de mil y ,cincuenta años; y me conformo ya por la auto
ridad de tan gran sujeto, ya porque s~gun el pergamino, 
la letra y lo arruinado que está, no demuestra mas anti
guedad que la que dejo referida. Los otros menos antiguos, 
tanto latinos como castellanos, á mi parecer, tendran de 
quinientos á seiscientos años. Esto es, que se escribieron en ' 
el de mil y ciento, 6 á los principios del de mil y doscientos. 

( . 
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6 El segundo manuscrito lo- tenia Don · Diego de Col.!. 

menares (3), q{1ien hablando .del concilio cuarto Toledano, 
dice así : Comenzóse tambien en es~e •Concilio la .. compila
cion de las leyes del juzgado godo , -que despues se nom
_bró fuero juzgo, de que tenemos un original de mas de 
CUf:!trocientos afws de antiguedad, algo (11aS emendado y 
añadido que el que imprimió Alonso de Villadiego en Ma ... 
drid aito de 1600 •. Donde pára este manuscrito, ignoro; y 
solo lo refiero, por lo que dice el citado Colmenares. 

7 No he podido encontrar la biblioteca de los manuscri
tos que refiere Don Antonio Agustin. Es á la verdad li 
bro raro; pero sé cierto que la cita Ernesto Fr~nchena'u, y 
en ella se hace memoria de otra ,copia del fuero juzgo , en 
la cual en lenguage éastellano se . contenian las leyes de los 
godos. Estaba aquel cuaderno escrito en pergatnino , y su an
tiguedé!d demostraba trescientos y ochenta años, que quiere 
decir tendria. ahora., 6 tendrá , si extste, quinientos y cin
cuenta años poco mas 6 menos. 

8 En la biblioteca de san Lorenzo del Escorial se halla 
otra copia de las leyes del fuero : Esta creo es muy moderna; 
Y fue sacada de la que está en san Millán de la Cogulla; por
que segun ·Don Antonio Agustin, se copió el año de 1 5 50, 
pero qué antignedad tenga aquella que se halla en san Mi
llh, no he podido averiguar : persuádome que tendrá otra 
tanta como las que he referido de Toledo y la de Colme-
J}ares. . 

9 Tambien se · encuentra otro manuscrito de las leyes del 
fuero en la librería de nuestro cat61ico monarca 'Don Feli
pe Quinto, que Dios guarde: es moderno, y estA copiado 
en papel antiguo, ·por lo que presumo que será del siglo de 
Inil y quinientos poco mas 6 menos: pues tanto el papel 
como el caracter no indica mas antiguedad que lá que he 
dicho . 
. to Estos son los manuscritos de que he adquirido D<?ti
~1a: unos por haberlos visto , y otros por hallarse citados en 

1 

(3) Don Diego qe Colmenares en la Historia de Segovia 
cap, 9. §. 2. .,.. 

t 
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los l ibro!I de diversos autores : puede ser que se encuentren 
otros , y sean los qu,e se fueren ; yo creo que ninguno ha
brtt mas antiguo que aquel antiquísiwo de Toledo, que está 
todo en latin . He cumpli<IQ con lQ que prometí en e\ capi
tulo cuarto, número primero, -y ahora vuelvo á srguir la º 
historia de los reyes godos i que nos -consta instituyernn las 
leyes del fuero, 

C A P Í T U L O V I 1 J • . 

De la mnerte. del rey Eurico , y como le sucedió en el 
reino su, hijo Alarico , y del estado que tu'Vieron 

_ las le!;jes en aqu.el tiempo. 

t lle dicho en el capltulo tercero. que _habi~ndo -triun
fado ele los rórnanos las invencibles armas de Eurico , puso 
este esclarecido rey su corte en Arlés, y al li con los pro
ceres y magnates del reino dió leyes á' sus súbditos, y fue 
el pl'imer legislador entre los reyes godos. En ~ l capllulo 
cuarto ~!ieguro' que no se sabe á punto fijo cuáles sean 
las que instituyó, ni tampoco consta del número cierto de 
elL1s. Esto es inaveriguable por la poca curiosidad de los an
tiguos.) 6. porque si la tuvieron, con el. curso de tanlo tiem
po se han perdido aquellos monumentos donde se apunta ron. 
En qué año, instituyó Eurico las leyes, no.se sabe por cierto. 
Que fue despoes de acabadas las guen:\s • _es constante: y por 
]~ q1.1e coil:'prendo de la epístola de Sydonio Apolinar ( r), .: 

.~me persuado que foé años antes de su muerte; porque de no 
ser a"sí ,, no dijera Sydonio que Seronaro , despreciando las 
leyes de Theodosio , anteponía las de Theodorico, que t-iendo 
Eurko, como dejamos sentado contra Baronio; se argumenta, 
que muchn antes de su muerte ya lai¡ babia publicado : pues 
Seronato las anteponía á las de Theodosio. ' 

, , 2 La muerte de este rey cl>nvienen todos los autores que 
fué en Arlés. donde afirman pronosticó Eurico su muerte, 
por haber visto que los hierros de las lanzas de sus solda- · 

(1) Sydonius Apollinaris epist. 1. lib. 9. 
G 
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dos se pusieron de diversos colores .. ~o cierto es, que antes 
de espirar pidió á los godos que el1g1er~n por rey. á su hijo 
Ala rico : y con efecto despues de su muerte lo ejecutaron, 
segun lo habian prometido. 

3 Entró Alarico en el reino el año de 483 , que fué en 
el mismo de la mnerte de su padre. Túvo di versas guerras 
con Clodoveo, rey de los · franceses : pero historiándolas los 
autores , omito cansar á quien lee, y paso al asunto mio pro~ 
pio , que ·es el de las leyes. 

4 Es tan~a la variedad de las opiniones ent~e los escri
tores, que cuasi parece imposible averiguar lá verdad. Lo 
confuso .de sus narrativas en la historia da motivó á que 
cualquiera dude piucho sobre lo que lee , sujetándose á adi
vinar, no lo que expresan , sino lo que quieren decir. En 
punto de las leyes hallo, que en tiempo de este rey se pu- , 
blicó el código Theodosiano : pues aunque los godos fueron 
inmortales enernigt>s de los romanos, y émulos de su im
perio, con todo eso , dejando Alarico á los godos las de sus 
predecesores , mandó escribir el citado código en favor de los 
romanos y de otras provincias de su reino , para que usa
sen de él los que quisieran : mandando asimismo , que Aiiia .. 
no su cancillér lo publicase con las interpretaciones que te
nia , y con el titulo de leyes romanas (2) ; lo que hizo Ala
rico , segun Cujacio (3), por causa de que los romanos lle
vaban mal sujetarse á las de los godos ; y asi dispuso el 

(2) Cieterum licet gothi valde fuerint iemulz nommu , S ;m
perii romani , nihilominu.r , ut supra diximus , Alaricu.r suorum 
preedecessorum legibu.r gothis subditis sui.r relictis in f avorem •ro
manorum , g aliarum ·provinciarum regni .tui codicem Theodosia
num scribi ju.rsit , ut illo uterentur ; quod Anianus cancellariu1 
pro~ulgavit cum interpretationibu.r suis sub titulo legi.r romsnie-, 
ut 1llo uterentur. lnnocent, Ci'ron. lib. s. Observat. cap. 2. Artu
rus Duck de auctorit. Jur, Civil. lib. 12. cap. 1 S· 

(~) J.r cum , romani , quo.r armis .rubegerat prieterquamquotl 
legibus obligari re moleste f errent ; éieterum judicio obediente! cer
neret , alias leges gothis tledit , alíai ex romanorum Jibris .rur> 
tanaen arbitrio Jecerpit, quibu.r ínter .re romani uterentur ' facife 
Pfll"41 ett. Cujacius in epi.rrola aJ Emarum. 1 

L ~ 
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rey , que estos USjlsen de las que les daba , y los rot,na
nos de el código Theodosiano. Pero lo dicho, que se funda 
en la autoridad de lnoceacio Cironio , lo veo impugnado 
con lo que afir1na Don Diego de Saavedra en la corona gó
tica ( 4); donde con la .auto.ridad de Carlos SigC>nio ( 5) ase
gura , q-ne Alarico reinó. veinte y tres años , y en el penúl
timo hizo recopilar y promulgar .el códjgo del emperador 
T~odosio , valiéndose de la industria de su consejero ó can
ciller : asi como tambien lo expresa Baronio (6), quien trae 
el decreto de Ala rico , firmado, de Aviano , segun le llama el 
referido autor. Prosigue Saavedra : Por esta razon dió d los 
gado.s otras leyes , conformes d sus ritos y naturaleza. Es
tas fueron por .escrito : con que algunos autores atribuyen 

. Ja g loria de haber sido el primer leaislador; y no, como 
hemos dicho , su padre Eurico qne las promulgó , y que 
se g.obernaron hasta alti los godos por las coJtumbres · y 
estilos antiguos conservudos de padres d hijos : de cuyas 
leyes , y de las que despttes promnlgaron sus sucesores , 
se formó - fJ/ volumen del fuero Juzgo, donde todas estdn 
escritas ,en lengu.a latina, aunque corrompida, y ninguna 
en la gótica ni en otra. 

5 Entre los autores referidos por Don Diego de Sane
dra, que atribuyen la gloria á Alarico de considerarlo el 
primer legi,slador , es uno el padre Juan de Mariana; quien 
posponiendo la. autoridad de san ' !si.doro .. y todos los <lemás 
historiadores de España , y 05ros · muchos escriiores extran
geros, priva del lauro de primer legislador al padre , y se 
lo atribuye al hi¡o ü ), Sus palabras son estas : Si bien fué 

(4) Saavedra in corono gothica. 
(5) Theodosií imperotoris codicem , qui e:xtat in comp1ndium 

relatum teriio nonas Februarii ediJit. Carolus Sigonius dt Occ.i~ 
dent. Imperio , lib. 16. 

( 6) Avianus vir expectabilis ex perceptione domini no.rtri glo-. 
riosis.rimi Alarici regís hunc codicem de Theodosiani.r legibus , at
que sententiis juris, vel diversis libris electum Aduri.r anno 'vi
gesimo secundo , eo reinante edid.it , ~ subscripsit , data sub die 
fUarto nonas Feb ,ua, ii anno vigesimo secundo Alarici regis Ta• 
lQste, Baronius anno 506. num. 12. 

· (7/ Mariana lib. S• de 111 Himria de Es/afia. cap, 6· en el fin. 
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,el primera de ·tos r~yes godos , que establició 'Y prómulgó 
leyes por escrito , recopiló en suma , y publicó el código 
de Theodosio d tres de Febrero tiel ' mismo aito que jué 
muerto : porque antes de él e(l. paz. y en. guerra acos
tumb1aban d gobernarse · los godos á, fuu de otras na
ciones bdrbaras , por las co,tumbres y usanza:5 que de 
sus mayores habian 1ecibido. A llls leyes ·¿e Alarico los 
reyes siguientes aítadieron otras muchas ; y de todas se 
/01j6 el v6lumen , que vitlgarmente .los españoles llama
mos el fitero hzgo, del wal tomaremos d hablar. otra 

' vez en lugar mas d propósito.. 1 
6 Confieso que- no sé de donde tomó el padre Mariana 

esta novedarl, ni tampoco los otros autores que Saavedra re
fiere ; al menos he visto cuantos se contienen en la España 
ilustrada , y ninguno afirma' tal cosa , á excepcion de Ma
riana. Todos 105 historiadore¡ van conformes con la autori
dad de san \Isidoro, de que fueae Eurico el primero que 
dió leyes á los godos. La controversia ha esta-do entre los 
dos herman1:ls Theodorico .Y Eurico_, por la carta de Sydo
nio Apolinar, con cuyo contesto afirmó Bironio., que no 
Eurico, sino Theodorico su antecesor habia\ promulgado las 
Jeyes á los godos: pero eotre Eurico y Alarico, su hi io, 
si no !o viera escrito, cierto que negAra pudiera decirlo un 
sugeto tan recomendable ·y eru<iito. 

7 Aun menos mal creyera que decia Artui:o Duck (8), 
cuando afirm6 que las que Eurico 6 Theodorico d ió á los 
godos, füeron aumentadas. por Alai:ico ·, su hijo., por Leo-

lbi en la latina: Hunc primu11n Jnter rege:t gothos leges de scri¡to 
.r~n.icisse, promulgasseque constat , codice ,Theodosiano in campen- , 
dzum relato , editoqtle tertie nonas Rebruaf'ii afino ipJfJ., quo p11uus 
est. Antea institutis more majorum firmatis ; vitam, be/toque pace ' 
guberoare saliti .erant. Ad ..dlar:ici leges cum sequentes- r1ge1 ple
~asque alias adjecissent , illud volúmen con.flatum est, quod foru 
Jud1cum 'Vulgo ab hispariis nuncupatur : de quo ilerum sermo redibit • 

. (8) Prim1u autem E1'aricus , seu Theodoricus. leges gothis- scrip
m , quce pastea per Aláricum ejus filium , g LeovigilJum reges f 
'l"e goihorum insequentes eic suis decretis '1UC1"'1 fueruni. Arturu 
Duck lib; ~. de auctorit. Jur. Civil. cap. ( s, 
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vigildo y otros reyes subsiguientes; mas asegurar f<:>talmente 
que Alarico sea el primer legislador , solo lo he visto en el 
padre Mariana: y dudo si sea cierto lo que dice Saavedra , que 
hay autores que lo afirmen ., porque ni aun los extrangeros lo 
cuentan , siendo así q9e son émulos de la antiguedad de nues
tras cosas. Y,esto se convence de la autoridad de Cujacio, ar
riba citada (9) .. donde se manifiesta , que el haber Alarico 
mandado publicar el código de Theodosio fué, porque los ro
manos no podían suplir sin mucha molestia las leyes de los 
godos: con que se evidencia, que si no las tuvieran, no pu
dieran darlas á los romanos, 1ii estos hallar repugnancia en 
observarlas : motivo porque la clemencia de Alarico dejó ;í 
cada oacion con las suyas , para que viviesen con reglas mas 
acomodadas á sus genios. 

C A P Í T U L O I X. r 

del rey Amalarico , y de la costumbre que ie introduj(J 
en su tiempo para la justificacion de los delitos 

ocultos. · 
J . -

1 Luego qoe falleció Alaricó le suce<lió en el reino Ge-· 
saleyco , y á este Theodorico , segun quieren algunos, y entre 
ellos Don _Lucas de Tuy , á quien impugna Mariana : per!) 
en tiempo de estos dos reyes no se encuentra que se hubiese 
instituido alguna ley ; solo se halla que en el de Amalarico 
su sucesor se introdujo una costumbre , que desde luego se 
cree haber tenido fuerza de tal. Y el motivo que se dice y 
refiere san Ildefónso ( 1) fué, que hallándose Montano obispo 

(9) Prceterquamquod legibus goihorum obligt¡ri te mole1te fer
rent. Cujaci us ubi supr. 

( 1) flic vil( Montanus) antiquinima, fidelique relatione narra
, ·n tur ad e$.e,/1>fÍonem infamia: tamdiu pruna~ tenuiue in ve1timentis ar· 

1 dentu ; donec .coram iediJ tuie lacro altari totiu1 Miuce ·celebrita• 
· te1n per iemet1p~um expleret ; paractis autem 10/emnibu1 , nec pruna: 

ignem, nec vutu inventa e1t amiliue decorem. Tune Deo relatil 
gratiarum actionibus per simplicem naturam- ignis convicta est falla• 
¡cia deteiiabiti.r accussanti.r , $ innocenii11 beatiuimi sacerdo,is. 
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de Toledo, le atribu yeron cierto pecado de sensualidad; ·y 
queriendo el santo obispo justifica ne de aquella 'calumnia , pu-
10 al tiempo que celebraba la Misa sobre las ve$tÍdl,\ras cierta 
porcion de ascuas encendidas, las que no habiendo hecho en 
ellas lesio·n alguna, sirvier<;>n de tanta adwiracton al pµeblo, 
que calificó con el milagro su inocenci;i . 

.2 De aqul, segun cuenta e! P. Mariana (.2), se· originó 
.Ja costumbre, que sí alguno cometía deliro de estupro, hurto 
ó adulterio, se comprobaba el hecho~ pc.r tocar con Ja' ma
no un hierro ardiendo; y si el que era at,usado se quemaba" 
era cierra la culpa? al .contrario, sino experimentaba daño, 
se convencia la impostura, Este uso dicen (3) que duró en 
España mucho tiempo; pero por haberse introducido rei• 
nando Amalarico, diré. lo que- hay en este asunto. 

3 Del rey Flavio Egica se halla una ley entre la& del 
fuero ( 4), del tenor que se sigue: Si ~lguna demanda es que 
vala (recentos soldo$, e.s.,ta,hl.ecemos a.s[, que magucr que 
la demanda e.s pequ,eñ,a, aquel <¡ue , es acusa,do , que es 
traído ante el iuiz, é sea constrinido: ~omo manda la ley 
caldaria ; é si el feclw fur manifiesto~ e( juiz lo mande 
tolmentar ; é .si lo · confesar , fa!ía emendar , como man
da la le!J d~ .suso, é .se .se pur{Jat , .segundo como man-

Glori(}.rUJ' habitur fuit · temporibu.r Amalarici regi.r : anni.ro n(}vem 
pontijicatus tenuit dignitatem. S. lldephonsus in Vitis Jllu¡tr: E.pis ... 
cop. . • · 

. (2) E" hoc principi<> m<>.r ille in Hif pa,nia mana1~c videtu~ go-
• thorum /igibur non unQ loe() receptu~ a divinh abhQrre'n.r' furta., 

adulteria 1 aliaque crimina purgandi C(}ndentir fe rfi attactu , aut 
ferveniis aq1111: haurtu : reus peccatorum confeuiane consciemiam 
prius e:JJ;pi.Jbat ; ferrurn aquave sacerdotir cúm sacris- operatus esset, 
prece lustrabatur ; 'orum tandem attactu potioneve , q11i pericuJum 
ev.uimnt crimims objecti sutpicion~m , infamiamque · procuraltan f.: 
nec_gothorum i~ntum mQ~ fuit 1 se~ ab aliit Hispani'!- regibus auc· 
torztatem hab111t , ceeterzsque gent1bu; , queecuf1'1<¡ue chrz!tiano nomine 
cen.rebantur. Honr>rius lll. Romattu.r Pontife:ii; ante trecento.r quin
quaginra cinnos lege lata antiquavit id genul' compurgationis vul
garis. Joannes de Mariana de Reg. H.irp. lib. 5. cap. 7. 

(3) Gonzalez in cap, 3· de Pútgat. vulguri, qui alio.r adducit. 
(4) Ley 3. tít. 1 • . lib. ó, F,ori judicum gothorum. 

\' 
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da la ley caldaria. Con este presupuesto se descubre que 
el juicio del hierro caliente estaba ya prevenido por la ley 
caldariu ; la que es muy probable se prom,ulgase en tiemp& 
de Amalarico : porque comenzando los godos A u~ar lo que 
vieron ejecutar A Montano, juzgarian ponerlo por ley , pa
ra que .asi se averiguasen los delitos l)cultos. 

4 Lo ci~rto es, que segun afirma Don Manuel Gonza-. 
lez (5) este modo de justificar las c.ulp11s , mediante el tacto· 
de! foego, prevaleció entre los franceses, longobardos y .go
dos , de quienes lo heredaron los españoles : y fué tan per
manente su uso, que ademh de la ley de Flawio Egica ; ar
riba citada , despues de la pérdida de España hallamos, que 
-eo el fuero de Leon, dado por el rey Don Alonso el Quinto, 
se incluye Ja disposicion siguiente: La muger que aborta
re sa6idamente , si malfiesto fuere., seá quemada ; é .si non 
·salvese p1Jr fierro caliente: é si alguna dijere que preila
dfl es de ·~alguno, y el varan no lo r.reyere , prenda fier-

1 

ro caliente, é ·si ·quemada futre, no sea · crefda; mas si 
sana' escapare del fierro, dé el hiio al padre. La forma que 
tenia el hierra, y el modo de ejecutar el juicio, se refiere 
en una ley 'qlle 'se 'ha.Jla en el füero dé Baez:r , donde se dice: 
El fierro por ;usticia facer , fuer~ fecho, haya cuatro pies 
asl altos, que la · qT,te d salvar se obiere , la mano pueda 
meter de suso : hay{I. . en longo un palmo • y en ancho dos 
dedos ; y cuando lo tomare , lli~vele ocko pies , é pongal 
suavemiente en tierra , mas antel bendiga el Missacanta
no, é despues él, y el juh:. ·calienten el fierro, é mientras 
el fierro calentare, , ningun ome , esté cerca del fuegd , que 
por ventura faga algun mal fecho : é la que el fierr,o obie-; 
re d tomar , primeío confiese muy bien , é despues sea es
codrifialia, que no tenga 'algun fecho escondido, é de si 
lave las manos ante toda1 , é las manos limpiadas, pren
da el fierro , ma-s antes fagan ·oracion , que Dios demues-

( s) Htec autem purgatio per ign1m maieime int11Jlévit apua fran· 
'ºs , longcbardor , S gothor , a quibus Hispani acceperunt , ~I 
,onriat ex Lege Salica in cap. 1. §. , ._ Lib. 1. rit. 10. Gonzalezm 
cap. 3. el~ PurgatiGne vulgari. 



del Derecho Real de' Espafta, Cap. IX. ·89 
-trá la verdad: La orncion que decía el sacerd<?te, antes que 
la muger tocase el hierro, al referi1" de Verganza (6), es así: 
Bendice , uiwr , por la invocaci-On de ·tu santísimo nom
bre este género de metal , para manifestar el verdadero 
iuicio ;-y que removida la falsedad de todos l@s demonios, 
se haga patente d tus fieles la verdad. La bendiciort de 
Dios Padre, del Hijo y del Esplritu Santo desc·ielt'da sá
bre este hierro para discernir el juicio de Dio.r. Amen. En 
virtud de estas leyes se acredita, que el ,juicio del hierro ca
liente tuvo su origen desde el hecho de Mon·taoo; y que por 
costumbre y ley se observó en Espa.ña hasta la disposicion del 
capítulo tercero, que se halla en las decretales al tÍ·tulo de Ja 
purgacion vulgar : donde el Papa Honorio IU (7), escribien
do á cierto obi'spo, refiere las quejas que daban fos nueva
mente bautizados en Livonia de l~s religiosos templarios, y 
de ciertos jueces, que cuando deseaban averiguar algun delito , . 
de que eran infamados, los obligaban al juici-0 del hierr-o ca
liente , por medio ~el cual, si se segufa algun dnño, les im
ponian la pena correspondiente : y mediante que esto .causaba 
grande escándalo y terror en. los convertidos, y los que -se 

(6) Benedictio fe.rri ad facieñd'Um judidum. 
Brnedic, Domine , per invocationem .ranctis.rimi nomini.r 'tui , ad 

"'"nife.rtaruJum verum judicium hoc genu.r metalli ; ut omnfom dremo• 
num ful.ritate procul rernotfi, veritas veri judicii tui fiddibu.r 11/-Íf 

manifesta fiat. · · ·- ~ 
Benedictio Dei Pátris, S Filii, S ~piritus sancti descendat su

per hoc ferrum ad.discernendum judicium Dei. Amen. V crgaóia en 
las amiguedades de España , lib. 4. cap. 8. n, 4·6. 

( 7) Dilecti filii , noviter in Livonia bapt i'Zati ~ravem ad no1 
querimoniam destinarunt , quod fratres Temptariorum, & alii , ·qui 
~emporalem in eis potutatem exercent, :ri qua111fo de' aliqtiO crimine 
1~fam11ntur eos ferri canáentis judicium subire compellunt , quibu 
si qua exinde sequatur adustio , civilem pamtim inftigulft. C'um igitur 
hujusmodi judicium .rit penitus interdictum, utpott in qu~ Deus ien
tari videtur ; mandamus, quatenus dicto1 fraires , S alio1 , ut al1 
h_uj1.umodi conver.rorum gr.-ivamine desistant , per cenruras eccluias -
lrcar ~ appellatione remota , ·compella.r. Honorius Ul in cap. -Dilecti, 
de Purgatione 'lilulgari. ' 

M 



'' f 

,. 90 Lihro TI. de' la Historia . . 
habían de convertir, que era contra las disposiciones can(l_ni
cas , dete_rmin6 el pontífice, que siendo amonestados los re.
fer idos, se abstuviesen de semt>ja nte liecho, y de lo contra·
rio incurriera u eo las~ censuras eclesiásticas, no obstante cual-
quiera a pel·acion, ' · · 

5 De este decreto afirma el P, Mariana, que diman6 la 
·total revocacion de I.a pdctica del hierr·o ca.liente, porque era, 
como dice el f apa , Honorio, tentar á Dios a que hiciese un 
milagro: motivo pon¡ue muchos siglos arites se habia prohi
bido en la iglesia tan irraciOnal coitumbre, éomo se justifica 
de la epístola de Estefano Papa V, á Humberto, obispo de 
Mó'guncia, que se refiere en el decreto de Graciano (8); _don
de siendo consultado ~: si cuando los infantes mueren en el Je
·cho entre lqs padres, deba justificarse· la culpa de ellos por 

- el hierro caliente? Responde que está prohibido en los sagra-
,dos cánones aver1guar la verdad 'con semejante prueba,, pues 
no se halla determinado por los santos Padres, sino por una 
supersticiosa invencion. Y con efécto, el santo pontífice sa·n 
Gregorio (9) en uña epístola que escribe {\ Brunechllde, reina 
de Francia l condena ta1ubien eLuso de un juicio tan irregu
lar: no obstante que se nota, y con razon, que aquella de
cision no es del Papa san Gregorio, sino de Alejandro lI , 
lo que se comprueba con' la original misma, pues en todo su 
co.ntexto no se encuentran tales palabras, ni meno~los papas 
pudietap ~ometer á las mugeres el conocimiento de tales call• 
eas; \p·ero sea del uno ÍI del otro, lo cierto es, que eu -ella es .. 
tll cpndenado tan estraño modo de juzgar, 

6 Hay otras tnuchas disposiciones canónicas que Jo ve .. 

· (8) Conmluisti de infantibu.r , qui in uno lecto dormientes cum 
pa~entibu.r mortui reperiuntur , utrum ferro candente , aut iiqua fer· 
vente , .reu alio quolibet examine parentes se purijkare Jebeant , eo.t, 
nan opp~esisse ::: Nam f ::rri candemis , vel aquce ferventi.r examina• 
tione conf~ssionem extorqueri d quolibet , sacri non censent canones: 

' \:t quod sanctorum Patrum documento sancitum non est superstitiosa 
adinventione non est prcesumendum. Stephanus Quintus HumberlO 
episfopo Mogunt. relatus in can . consuluisti 11. quaus. 5, 

· (9) Can. Mennam JI, quce.st. s. 
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dan, y particularmente se prohibió en .el concilio de Palenma., 
celebrado el año de r 3 !U, segun refiere Conzalez ( 1<~), don
de no solo se mai;.ida, que no se haga s!mil modo ~e puTgar:"' 
se del delito , sino que se i°mponen censuras á los que tuvie¡
ren el hierro, lo exhibieren, guardaren 6 lo recibieren; po~
q ue puede resultar .que los inocentes sean castigados .sin .culpa 
alguna. Tambien el angélico doctor santo Thom~s ( ~ 1) lo 
reprueba, por convenir con los tsortilegios, respecto .de que se 
espera de Dios algun maravilloso efecto. 

7 Finalmente, todos los santo.s Padres han contraqicho 
una costumbre tan inicua : y asimismo hallamos, que todo 

·género de compurgacion vulgar se nota reprobada por los au
tores católicos. Testigo es de .esta verdad el Abulense ( 1 2), 
quien refiriendo los tres géneros de la purgacion vulgar ( 1 3), 
concluye diciendo , que cualesquiera que séan están refutados, 
como tambien la sentencia, que en virtud de ellos se dien:: 
pues todas ~quellas pruebas , 6 . son peligrosas 6 iµciertas , 6 
esperan de· Dios alguna cosa. Y á la verdad , para eJ¡:clu.ir 
todo género de experiencia en este asunto, determi,na la ley 
de Toro ( 1 4) que ninganq haga juramento aunque el ju4z. 

t ( lO) Statuimiu, ut mand.inter , talem purgationem fiFri tenen-
tes , exohibentes , custodienter excipientes aa hoc ferr.um ¡ vel aquarn 
kuj1umodi, cum his DeuJ tentari videatur , S innocentes in hujus
modi purgationibus sine demerito puniantur, in sententiam excom
municationis incidant ipso facto. Concilium Palentinum sub 
anno 1322, 

(11) Ad tertium dicenclum, quod jud.i.cíum ferri candentis, vel 
aqu.e ferventis ordinatur quidem ,arl alicujus peccati occulti inquisi- , 
'lionem p~r aliquid quod ab homine fit ; S in hoc convenit cum sort.i
bu1 in quantum tamert expeétatur aliquit miracul~sus ejfectus ~ Deo. 
$ . 'l'hom. 2. 2. q. 97. art. 8. ad 3. 

(12) Abu!ensis lib. 2. Paralip. cap. 6. qu.est. 17. 
• ( t 3) Isti modi purgationis vuglaris , '1 alii qualeséumqu~ sint, 
zn tantum sunt reprobati, quocl sententia lata prietextu 'talium pro
bation~m non tenet : ~ic;nclum ergo g eneralÍter , quod omnes ilt.e 

.P.r_ob~tzones , 'lUié vel incertié .sunt , vel periculosce , vel expectanf 
al1quz~ d D~o , pertinent. a~ pu'rgationem vulgarem ; quia Deus ten -
tatur zn talzbus, Abulens1s in c~p. 6. Paralipom. · 12. qucest. I7· 

(14) La ley 67. de Toro. , 
M 2 
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lo mande , ó la parte l& pida en san f icente de .Avila, 
ni el Herrojo de santa Agueda, ni sobre altar; ni cuerpo 
santo, ni en otr(I¡ iglesia juradera, so pena de diez mil 
maravedu. La razon es, porque por estos ¡uramentos , he
chos en los lugares sagrados, esperaban que aquel que jurá
ra falso, babia de ser casügado: y de esto hay muchos ejem
pla re.s; como el del Cid con el rey Don Alonso el Sexto, he
cho ert J.a. iglesia de sánta Gadea de Burgos, por fa muerte 
que juzgaban habia m_andado dará Don Sancho, como cuen-

, ta. ta hist-0ria ( J 5 ). Y asimismo , el P. Verganza en sus anti
guedades (tt>) refiere, que Jñigo y Galindo, presbíteros, pi
dieron preslado á Fr. Argemiro una cantidad de vino, y lle· 
gándosela á pedi·r, la negaron. Despues aduj~ron testigos en 
su abono , y prosiguiendo la causa , Iñigo y Galindo fueron 
llevados á la igleüa de santa Lucía , segun la costumbre de 
aquellos tiempos, para tomarles allí }uramento: los que de-

' pusieron que era falso lo que Argemiro decia. Lleg6se la ,cau· 
sa á ver, y determinóse que se substanciase por el juicio del 
fuego ._, y con noticia de esta providencia lu"go confesaron: 
too que se convence, liJUe la ley de Toro miró á extirpar ta· 
les juramentos, como contrarios á un recto juicio, y á lo 
dispuesto por las consCilUciones eclesiásticas. 

8 Es verdad que se han visto en punto de compurgacion 
vulgar - grandes maravillas ; porque además de la que queda 
re.fer,icta de nuestro obispo Montano, cuenta Lactando ( 17) 
de .Erigida ,_ doQcella de Escoda, que para muestra de su 
virginidad , locando el leño de un altar, se vi6 reverdt!!cer. 

~ Greg:ori0 Turonense · (t 8) en su historia dice : que habiendo 
. " 

( 

(i,s) E dixo el Cid, Si vos e11de sopistes parte, ó mandado, tal 
muerte murtj.d es , cerno murió mi Señor el Rey Don Sancho. Villan~ 
vos mate , ca Fijodalgo ; non de otra tierra venga, que . non de Leon• 
Re sponaió el J.?._ey : .Amen. Crónica del Cid cap. 77. Jo/. 67. 

( i 6} Verganza en las antiguedacJes de España 1 lib. 4, cap. S. 
num. 44· 

( 17) Erigida virgo in Scotia cum lignum alt<Wis in testimo
nium virginitatis tetigi.rset, viride factum fuit. Lactantius lib. 2· 

cap. 7. 
,.. ~·~)_ Gregorius Turonensislib. 2, Hisfor. cap. 1. 



del Derecho .ReAl ífe EJpañ.a."; Cap. IX. .,9'.3 
el Beato Bricio, obispo de Tolon '· sido acusado ele ci,erto de
liro, con el fin de satisfacer el pueblo 7 se puso cierta por-
cion de brasas en sus vestiduras, -Y fué con ellas hasta e 1 -
sepulcro de san Martín, con gran 'l)Úmero- <le g'imt~"qüt: i e 
seguia : y habiendo echado las aSGuas en el ,sepulcn>, se re
conoció que el fuego no les _ltabia ofendido. Manrique ( 1 9), 
en los anales cistercienses cuenta, que santa Ildegundis fué 
acusada de un hurto, y pára purific!ir 'su inocencia, ~mó 
en la mano un hierro ardiendo , sin que .experimeutás~ 4esiq.n 
alguna. , 1 ' · , ., 9 , ,, • 

9 Otras muchas maravillas se hallan en las historias, ,su,
cedidas aun entre los gentilés, como es la de Claudia, . virgen 
Vestal , de quien a.firma san Ger6nimo (20), .qu.e sqspechán
dose de ella incontiuencia , se quitó el' cíngulo) y tiró con 
él de una nave, moviéñdola en tal m9do,. que hizo lo- que 
no pudieran millares de hombres; pero no obsta11te, todos 
estos ejemplares , nota el Abulense ( 2 1), que 'no debemos 

. examinar el divino poder' aunque Dios h'.J ya hecho con S.JlS 

santos tan singul~res y maravillosos beneficios, demostrando 
por tál medio, que estaban inmunes ele cülpa. , ~ 

(19) Manrique, Annalc.r Cistercienses., ann11 ~ 146 cap. 7. n. 8. 
. ( 20) ,Claudia virgo Ve;tali.r cum in .ruspicionem venissef stupri, 
ad comprobandam pudicitiam suam cíngulo duxit navim , quam 
multa mWia hominum trakere nequiverunt. Di v • . HierQn,.Y m. ·lib. 1. 

adversw J()'l)inianum. Tirus Livrus lib. :t. & Valerius Max. lib. 8. 
( :21) Et licei Deus dederít quib1mJam sancti.r .rufr ad .ringtila

rem honarem , 'quod jurantes in ecclesiis e.Qrum, vet in allaribus 
'Vel super .repulchra inorum f alse habeant aliquam P.u'mtionem : ho~ 
min1s tamen non d fbent subif:e e!>Cptrim1nta divinie virtutis. AbÚ
lensis lib. :2. Paralip. cap. 6. ci~iest. ,17. · 

1 
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·· C A P Í T U L O X. 

"Del rey Leovigildo , y de cómo institµyó unas leyes , !J 
otras• abrogó , que fueron parte de las 

de Eurico; 

r Luego q~e falleció Amalarico, le sucedió en el rei
no· -'I:heudis : despues de este entró Theudiselo , y á él se 
siguieron Agila y Athanagildo; pero en el discurso de se
senta y un años, que pasaron desde Alarico, hasta que mu
rió Athanagildo, no se encuentra que los reyes menciona
dos hubiesen instituido algunas leyes : evidente prueba • de 
que vivieron los godos y romanos si11 novedad en el gobier
no: los unos observando las de su p'rimer legislador Euri-

rco, y los otros las del código Theodosiano, . mandado pu
blicar por Ala rico. / 

\ 

:i Murió Athanagildo, último de los reyes que quedan 
n1Jmerados , y aunque el reino tocaba al primogénito Liuva, _ 
y por tal le declararon en Narbona, donde hasta entonces 
había gobernado como virey que era de la Galia Gothica, 
se conteo.tó despue~ de do¡' años de quedarse solo con aquel 
dominio que antes. siendo virey, había tenido; y decla 4 

ró por compañero á s~ hermano Leovigildo, á quie!l hizo el 
' ·encargo del régimen de las demás provincias de España, es

perando' qlle por su medio se repararía la repúbliéa , que es
taba basta.ntemente trabajosa ., volviendo A su li:istre, sér, y 
antiguo estal:lo ( 1) : cosa digna de un buen príncipe comp.ar· ' 
tir el gobierno, ~uando sas fuerzas no bastan para sostener 
el peso de una grande monarquía. ' 

3 Entró ,Leovigildo en el reino por el beneficio del des· 
interés, y la buena propension de su 'hermano : y aunque 
le divirtieron muy mucho las guerras no le b~rraron él cui
dado que de la repúblicá tenia: necesitaba entonces del ma• 
yor reparo, porque las malas costumbres de los godos todo 
lo habían estragado. Rabia Eurico puesto muchas leyes que 

( l) Mariana lib. S. cap. II. num. 1 o. 



del Derecho Real de España~ Cap. X. 95 
no debiera haber instituido , , quizás por ser contrarias á un 
justificado gobierno ; de que Leovigildo avisa~o quitó .las su• 

.perfluas • y promulgó otras que Iuesen útiles ( .2): pues tener 
un reino muchas leyes sin ser su Íflstitucion necesaria. es cau: 
sa de mayore~ confusiones: establecer pocas , y esas óhser:. 
varias ' es lo mas acertado (3) ' particularmente donde todo 
es un pur desconcierto, Por haber instituido leyes dice Don / 
Afoaso de Cartagena , que á Leovigiltlo le · pintan· con vesti
do pacífico y larga ( 4) : !Dod9 á la verdad ~1 que denota la 
autoridad y maduréz que 'se necesita' para promulgar las le
yes : que donde son los actqs útiles , es bueno cubrirlos con 
vestidos serios. 

4 füto observó nuestro rey Leovigildo. Redujo á breve 
n\lmero l¡is leyes, reformando las establecidas por Eurico, qu~ 
no eran necesarias (5) : y por lo mismo dice el p, Juan de 
Mariana (6) , que esta loa se debe al menós á Leovlgildo, 
por testimonia de san Isidoro ~ que despues del rey Alarico 
reformó las de los godos , que con el tiempo andaban estra
gadas , añadiendo unas , y quitando otras. 

· ·. 5 Que las leyes se promulgaron viviendo Leovigildo ,• es 
tan cierto, como que Inocencio Cironio .afirma, que se ob
servaron en .todas las provincias que obedecían á . los 'godos, 

(~) In legibus quoque ea, qull! ab Eqrico incondite conrtituta"vi
tleb4ntur , corre:icit ,: plurimas le ges p retermiuas , ~djiciens , ple
rasque .ruperfluar auferens. S. lsidorus in historia regtlm gotho:. 
4e Leovigildo. 

(3) Norant enim honestis, $ honis ci ihus nihil opur ·esú· le
gum t4hulit. Pau<;it enim con.rtitutionibu.r, tam de puhlicis, qu«m 
privaiir facile eos ad un.mimitatem perductum iri. Isocrates in Pa
negyrico , orat. 8 • 

. (4) Bt dcpingitur in veste pacifica, ac longa ; quia leges condi
d1t , q1,arum promulgatio auctoritatem , $ ma(11ritatem desiderat. 
Aiphons. de Cartag. Anai;ephaleori.r Reg. Hisp. cap. ,26. 

1 S) In legibu.r quoque ea , qua? ab Eurico videbantur incondit~ 
co?nituta corre"it , .rtutlio vigilanti plurimiu leges adjiciens _prit!ttr
mu.ras, plera.rque superfiua1 re.rei;avit. Rodericus Tolet~n de Reb. 
Hi.rp. lib. 2. cap. 14. 

ló) Mariana lib. 5. cap, 1 3 num. 1 o. 
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a.in distindon de súbditos, con ~I título de leyes godas (7): y 
añade , que su uso permanecía en la Galia Narbonense e!l 
tiempo de Juan octavo; así como tambien se observaron' en 
todas las ;Españas que su hermano Liuva le ,habia cedido (8): 
árgument<.> que en realidad convence el celo con que · Leovi
gildo practicó el gobierno de su reino : y s~gun san Isido. 
ro ( 9) , fué entre los · reyes godos el primero que '-'s6 de ves .. 
tiduras' reales, diferentes ·de aquellas de los del pu~blo , oM
tentando.el aparato de príncipe, y sentándose e· el solio, 
.lJ$ani!o de la corona ·de oro en la c~beza , y el c tro en la 
mano . . 

6 No se sabe á punto fijo qué leyes instituyó Leovigildo. 
Cironio dice, que el uso de ellas aun duraba ea la Galia Nar
J>on~nse af tiempo de Juari octavo; pero del cuaderno no he 
podido ,adquirir noticia, ni se .halla en el que trae Lindembro
gio de ·las feyeti antiguas : alll .aduce el !libro de las de los Go
dos; pero no están separad!\s las de Leovigildo, ni menos se 
hallan con su nombre. Creo. que aquellas que pone por anti· 
guas , serán algunas de las que instituyó este Monarca; y las 
flemás que vienen con el mismo sob~enombre serán de Eu
ríco : porque, como queda referido , no abrogó Leovigildo 
todas las leyes. -de' Eurico , sino quitó las superfluas , segun 
san Isidoro , con quien concuerdan toJos los autores españo
les y e.rrrangeros • 
.. · 7 ' :Alfonso de Villadiego eh las leyes antiguas que se atri
buyen ! los dos reyes expresados , usa de la disyuntiva, di-. I 
1 (7) j¡,¡ leger, eo regnonte, in lucem prodierunt, S obserbatie 

. fuerunt in omnitnu pl'ovinciis 1 qu~ Gothis porebant 1 sin~ distirictio· 
ne subditorum .si.b/ iitulo legis Gothicte, Cironius lib. ; . Observat. 
cap. 2: 

(8) Et earum usur adhuc. erat ~n Gallia Narbonensi rub Joan
ne Vlll. ut infra dicetur. In flispaniir quoque locum habuerunt, 
'quarum Regnum Liuvafraier rex gothorum ei cessit contentus Gal· 
liie Narbonensis. Cironius eo1l. loe . citaf, 
•. (9) Primusque ínter suos regali veste <!Pertur solio resedit : nam 
ante eum, $ hobitus , 8 concessus communis, uf gemi , ita & Re
tibu1 er11t. S. Isidorus in Chron. Reg. Go1h; 

' 



del Dereé1to Real rle Espafia. C'ap. X. 1)7 
ciendo que es de Eurico ó Leovigildo; pero sobre esto tengo 
dicho Jo que siento en el capitulo cuarto, Falleció Leovigildo 

, en Toledo. y aseguran que antes de morir abjuró la secta ar;
riana, vo1viendo su ánimo á la religion católica: de tal suerte, 
que refiere Gregorio Turonense (ro), que algun~s decian, que 
cuando se vió asaltado de la enfermedad hizo penitencia; T 
abjuró la secta,... de los arrianos : y que por siete días c<>n tin11os 
estuvo llorando las Ofensas que con!ra Dios babia com1tid1>. 

c -APÍTULO XI. 

Del Rey Flavio Recaredo, y de las leyes que estableció. 

1 Dos hijos tuvo Leovigildo en su muger Theodosia, hija 
de Severiano, duqne y gobernador de la provincia Cartagi
nense. El primero fué el gloriosísim~ mártir san Hermenegil
do, y t1 segundo Recaredo, á los cuales tomó por compañe~ 
.ros en· el gobierno del reino; y para esto dividió toda la 
pro·vincia y señorío en tres partes. A Hermenegildo encomen-

. dó el de Sevilla. A Recaredo encargó la otra parte; y que
dándose Leovigildo con el reino de Toledo, puso la corté en 
aquella ciudad, donde mientras vivió tuvo su asiento. 

~ El haberse mudádo Hermenegildo á la parte de Jos 
católicos, fué motivo de Is enconada guerra que se encen• 
dió entre padre y hijo; pero por disposicion ó permisiog 
del cielo qued6 victorioso Leovigildo,. y hizo á Hermen~gild.Q 
prisionero: púsolo en el crudo •endierro , de una 'torre, • y coq, 
la aspe.reza de ella, procuró .mole!tarl~, para que dejand'1 
la religion católica , abrazase la secta arriana. Despreció 
Hermenegildo la comnnion que á usanza de los arrianos le 
ofrecia cierto obispo herege, y despidi~ndolo con palab'r~s 

• ( t •) Po1r hiec Leo'Digildus Re!lt Hirpaniarum ~gratare coepit; 
letl ut quiclam auerunt, poeniieniiam pro errore hieretico agen.r, B 
obtertan.r , , ne huic h.eresi qui1quam reperlretur consentaneut in le ... 
g~m catholicam transiit: ac per 1eptem diu in fletu pmluran.r pr~ 
hu, quce contra Dfum inique molitut eriJt spiritum e~halavit. ·Gregorl 
Turonensis lib. 8. Histor. cap. 46. 

N 
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afrentosas, resultó, qne irritado Leovigil~o, mandase cortar 
Ja cabeza. á su hijo. ¡Bárbara crueldad del padre á vista de 
tan justiccada r~si.steociB ! . 

3, Con fa Rtuerte ·de Hermenegildo quedó único herede
io R.etaredo, .quién luegQ que espiró su padre obtuvo la po
sesion ~¡. . reino. Hasta eotonces todo el pueblo de España 
e~taba teñido con la abomiooble seota arriana, y los católico~ 
que había, .ja.mas se vieron tan perseguidos; porque Leovi
gildo indignado con el favor que dieron á su hijo Hermene· 
gildo~ qui-iera vengar la ira éoncebída, con ver la sangre de 
todos derramada. 

4 l?ello cuando con tanta rabia erao los ~at6licos acosa• 
dos, quiso Dios poner en el trono á Recaredo. Este gloriosi
simo prin~ipe, honor inmortal1 :de nuestra España, luego qui: 
'!e vi6 <tD el erono abjuró la pésima hnegia de Arrío,. con
fesando la unidad y la. coosustanciali<:lad entre las Personas 
tlivin::s ( 1·¡ que babia negad9 aquel heresiarca: y µra ase- ' 
gura-r el reino en una doctrina. ,tan católica,. con•oc6 un 
eonoilio en Toledo, y en él i;e establecieron veinte y tres 
dilones ,; todos muy dignos de tan santo y c:atólico congreso. 

5. Entre.. etlos se hallan mu(;;hos que tocan al gohierno po
lítico cibil, los cuales dice Baronio ( 2'), q.ue fopron leyes ecle· 
siásticas oon los que pudiese gobernar el reino: y con efecto 
t9doii "las obedecieron y observaron ' como que eran los, mas . 
CJonvenientes ·Y justificados preceptos. En los mismo.s Cánones 
íé .Y.é, que "el· rey ihr.er.ponia• su autoridad mandándolo así, 
eomo los padrea -Oel C4>oeilio lo, dictaban ( 3 ) , y por esto pue· 
'Ciltn· estima(se• por Ieye5 <tue hizo aq,uel católicecprihcipe ;"pues, 

e 1 ) .A~di<:anr curn omfti!ius ruir ps.rfitliam ' q,uam hucurqu.e.1(1,'" 
thorum popYlus 1 Arrio decente, tlidicerat , S praidicanr t.ri.um pe~
sonarum unitatem in Deum Filium d Patre conrubstantialiter ge11i-
1um ,. 8c. S. lsidorus •in, Histor. Reg, GothC>rum de Reccatedo. . 

( 2 ). Paruerunt ipri. quidem leges ecclesias,iCar sancientes 1. q1.u
bur, \:1 Regnum bene disponi posset. Ba·ronius od ann. ;89 . 

. ( 3-) Hoc cu.m con1ensu ~loriasiuimi F_rincipi~ ta.neta Sy~od~s or• 
~navit, ,u& amms Sac,trd'OI in Loe.o 1uo una eum Judtce urrziorzt 111'" 
crilégium memor11tum riudiose perquir.at, S exterminar1 inven~utn 
raon Jifferanr •. Concilium 'l¡Glet, 3~ cap. 16., éj' 17. Cújus gloria dii• · 



det-Derec'!io Rea de "Espafla: (fap. XI. ri.99 
tinto quieren decir aquella.s palabras: · j~~e~te, ~ 'ftfqJte con
sentiente, que eacán en el c1~ado Canon dmg1das á ¡¡ecutareJ 
y eclesi{iscicos. ' ; ' ' '- . ; · 

. 6 Luego que Recar~do co~puso las .cosas toc.ante.s ~1 !la 
religion, procuró coordinar las leyes, qu1tand(» unaa, y 1a~~ 
titttyendo otras. Dicen los autore$ que ªbrogó Jas de LeoVJ• 
gildo su padre: porque babiendo<sido tan enemigo de la reli· 
gion católica, y seguido con tanto teson la doctrina arriao.a, 
fueron sus leyes impías: motivo, segun expresa Saavedr.a erl 
su Corona G6tic~, para que las revocase, como cousta del 
concilio Toladan~ tercero al C~non diei. y seis;• pero no m~ 
cenformo con ·esta au·toridad del referido, porque no sabemos 
que el crimen dt- la . idolatría, que es de que en aquel ca.:. 
non se babia, l~ · hubiesf! permitido Leovigildo. 
• 7 Yo confieso que este Rey revocaría algunas leyfts 'pueti. 
tu {i_ favpr de los arrianos, y contra los (!at61icos, perd nd 
que las' derogase todas: pues si así hubiera sucedido, no se 
notáran observadas en la ·Galia Ncnbonense en tiempo de Jua~ 
Octavo, como dije en el capítulo antecede(lte con , Cironio. 
Lo que creeré con el referido autor es ( 4), que por habe• 
seguido Leovigildo 1.a r parte de los arrianos, poodria' mnclia!l 
f. favor de ellos; y que por ·e11ta ca osa oo q11eria'n, ni >Re• 
ca redo, ni' los otros Reyes subsiguientes incluirlas en el · vo
lumen de las leyes; ,mas nunca me persuadire que todas las 
de Leovigiido se revocaron: porque san Isiduro a lababa, t:omo 
he dicho en· ei capítulo citado, la buena conducta de l'.:eovi 
giído eo las que abrogó de E u rico, y las que 1 por · sí <eita .. 
hl~i6. . ! .• 

I t 

.. , 
n11 est Jadicibar tara,,,dem partium imp11.rare : u~ amo'Otndam fa'Ci· 
nus, diligenter, q1m Sacerdote ,procl'r'/ · ,Canon. 8 • .J~b nle a ··te.m., 

t . 1
-' • R i Re ·' i " ' a que consentzente uomrno eccare:Jo ge . 

. ( 4) E~at Leovigildus R.eligioni Cathotic.e' val de iiifensus A rHa
nas par ,ef requuttu. Idcirco ejus legér Ut plu r im l1tn im pire a' Rec• 
e11re~o pii11i~o Prfocipe r~vocata: f uerunt; ut eonjiceh li~et t!ll Ca 
flOm .• 6. Concilii To/et , f"ª"' ob causam alii R eges • Goihvrm1t Cll~n
dasvindur, Recesvindus , S Ftaviur Egica Cor.lici ruo legum - Visi
gor~rum, quem poued recensuerur1t, inrerere. nt>lue.rum >\ ut1 E tet 
ex llh 2, M. 2, Cironius lib. ~· Obrervat. Canonlc. clzp. 2, 

N 2 . -' 
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8 · Ast la .absoluta de revocó que trae Saavedra, se ha de' 

moderu á los términos de ~quellas 1eyes que favorecian á los 
arrianos en cuant9 á su secta ; mas no de las que solo mi
raban al gobierno político, y no tenían que hacer con los 
puntos de la religion: y de otra manera fuera necesario que 
se revocáran aun hoy las leyes de los Emperadores gentiles, 
enemigos del nombre y sangre cristiane: con que no pode
JDOs decir que po~ ser Leevlgildo herege, revoc6 el hija 
las leyea. puestas ror su padre. 

9 Siendo así que el comun sentir de los autores es, que 
llecaredo instituyó leyes. Solo se halla una 1en el cuaderpo 
del Fuero juzgo, de los godos que trae Villa~iego, y éata es 
Ja .primera del título primero del libro 12. en la que se or-, 
dena, que los jueces para sentenciar ·Jos pleitos, no atienda111 
mas al deo que al pobre, sinó que á todos se haga igualmen
ter la, justicia; y,,en el delito que cometieren· los hompres po-· 
bres, se temple la pena que el rigor de las leyes impuso. 
OjalA que esta ley tuviera observancia; pero como éstas ja
:µiás comprendieron á los poderosos, es el pobre quien paga 
por ambos, por _si, y por el ricQ. En una ley de Sisebuto qee 
'stá en el Fuero Juzgo, se hace memoria de otra de Recaredo
coutra los judíos , ·y dice asi ( 5): La. ley que fu dada de nostra 
antecesor el Rey Don · Recaredo 2 gran tempo ·ha que l~s 
1ie,rvos christianos non /usen. en poder de los judíos i azQs 
podia abastar'- si los judios non. engano.sen': enunciativa 
que demuestra haber instituido este príncipe otras leyes. 

JO Y no obstante que Villadiego no trae mas de una, he · 
notado~ que en el cuaderno de Federico Lindembrogio se ha• 
11an atgunas, respecto de que en muchas de· ellas sobre la 
cabeza se encuentra escrita esta cifra~ Nov •. EMDAT FLS 
.RCDS ~EX, que yo entiendo dice: Nova emendata. [eli .. 
eissimu1 Reccaredus, Rex;. y no puede ser otra cosa , por· 
que el cuaderno que trae Lindembrogio ª no llega mas que 
hasta Ervigio. Pero sobre lo que se halla digno de nota en esta 
cifra por una ley, en que particularmente la· advertí, diré, 
hablando del Rey Chintila , el reparo que he tenido, 1 baste 

( r) Ley 13. lib. u. tit. ia. num. S· 
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por ahora asegurar, que en el cuaderno de Lindembrogio se 
encuentra , que Recaredo hizo mas leyf's de la única que trae 
Villadiego: lo que atribuyo á la última coleccion, corno ade
lante. se dirá, tratando de la hecha por Flavio Egica en el 
decimosexto Concilio Toledano. 

C A P Í T U L O X 11. 

De los reyes Liuva, Uviterico y · Gundemaro, y como este úl~ 
timo instituyó las leyes de inmunidad, qu~se hallan en -

el fl}ero antiguo de los ~godos.. 

1 Luego q·ue pasó Recaredo á gozar de la gloria , que 
piadosamente se puede creer le estaba preparada en premio 
de su católico celo, sus heréicas virtudes y sus buenas obras, 
Jas cuales compendió san Isidoro en la vida del referido glo
rjosísimo rey , que está en la historia de todos los reyes go
dos que hasta su tiempo hizo, le sucedió en el reino su 
hijo primogénito Liuva 1 tenido en el primer matrimonio 
que contrajo: heredó i su padre en el reino-; mas no en 
Ja felicidad ., que siempre al infehz no le ha bastado ser bue
no: lo comun es, ver al mérito abatido siguiendo los i.n• 
fortunios del desgraciado. Era Liuva príncipe de grandes e$- · 
peranzas, y por las singulares prendas que le asistían. le 
amaban tiernamente sus vasallosi porque notando sus _ad
mirables inclinaciones. -confiaban sería la mas viva imagen 
de su esclarecido padre~· mas. · cuando debiera con tan par
ticulares prerogativas asegurarse mas en el trono que ocupaba, 
le privó de él la malvada codicia de 'Qviteric.0 1 hombre á · 
la verdad ambicioso de reinar. Este sacrtlego .atrevido le · 
mató A traicion, cortándole , como dice san Isidoro ( l ) 1 el 
brazo derecho. · 

2 Por l~ infeliz muerte de Liuva empuñó el cetro e~ tira
no Uviterico. Siete años poseyú el re!no, y mas guerrer• 

( ¡. ) Quem in primo flore aaolescentiie Uvitericu.t mmpta tyr<Jn
nid~. innocuum regna dejecit, pra1cisaque ejus de1'tra occidit <1nnQ 
etatu 20. regni sui secunda. S. Isidorus. in histor. fegum GolhQr, 
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que afortunado ( 2 ), siempre quedó vencido por el poder de 
los romanos, con gran pérdida de los su ros ( ~): y como 
fué su tiranía tan sangrienta, pagó con el filo de la espada la 
vida , que con la suya había quitado á su legítimo rey y 
señor ( 4 ); queriendo Díos del mismo modo vengar la muer
te del inocente, para que sirva de ejemplo á los tirano,. 
El caso fué ( 5 ), que conjurándose conr.ra él los súbditos, le ' 
dieron muerte violenta, arrastránelole con el mayor vili
pendio. 

3 Luego que los godos pri'varon . de la vida ;i Uviteri
co, sucedió en el reino Gundemaro, sugeto el mas digno 
que se encontraba para el gobierno: pues se vió florecer en su 
monarquía hi justicia: tuvo propio lugar la piedad: y la 
milicia el mas plausible ejercicio, por las célebres victorias 
qµe alcanzó de sus enemigos, dando siempre muestras de su 
incomparable ·valor y singulares hazañas. Dos años asegura 
s.an Isidoro que tuvo el reino, en cuyo tiempo venció en 
una expedicion á los Vascones, y en otra á cierto capitan ro
mano ( 6), fallecienrfo en Toledo de muerte natural. 

1 4 No se encuentra que en los años que reinó Liuva» 
ni en fos siete que tiranizó la monarquía Uviterico, se hu
biese establecido alguna ley. Del tiempo de Gundemaro se 
hlJlan las que referiré: pero en particular encuentro el cé
lebre decreto de e3te rey tan vociferado encre los históricos, 
por ser una disposicio!l que vulgarmente algunos han creído se 

( 2 ). Era 6) 2. utinctlJ Liu'IJa Uvitericu.r regnum, quol vivenfe 
ulo invauerat, síbi vendicat anni.r 7. Vir quidem .rtrenuur in ar
rnor~m arte, red tamen exper.r victoria!. S. lsi Jo rus loco citata. 

( 3 ) S.-epe in betlum contra romamr de.rcendit, & to! ies victul, 
. faga tuique damna qt.t:tm pluriina, amissa ing-·nti mititum multi

tulline, sustinuit. Joannes Magnus in Gothor. histor. lib. 16. cap. IZ• 
( 4) In vita plurima iUicita fecit ., in t11orte autem, quia gtaJia 

operatus fuerat, gladir¡ periit. S,' lsidorus-eod. loc9. 1 

( 5 ) Mors qaippe inulta non f;Jit in ilto: inte.r epulas enim pran
dii conjurlltione quorumdam est interfectus, corpus eju~ ·viliter et,t 
a1portatum, atque sepultum. S. Isidor. eod. loco citat. 

( ú) Hic vasconlls una expeditiom vastavit, alia miiitem rornl• 
e num olm1fü, S. Jsidorus. in hisior. regum Gothor. 
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instituyó para afirmar la autoridad del arzobispo de Tole
do sobre los demíis metropolitanos y sufragáneos de estoS; 
reinos; mas para que conste q n·e no es así, como rudamente 
se cree, diré ro que hay en este asunto. 

5 En el concilio tercero de Toledo se füm6 Eufemio. 
metropolitano de la provincia Carpetana, y de esto toma
ron pretexto todoo los sufragáneos para no obedecer á los. 
arzobispos de Toledo, alegando que Cartagena babia tenid0; 
dominio y jurisdiccioa sobre dicho obispado; por cuya cau
sa, la que habia sido y era súbdita, no podía despues sei: 
dominante. Esrrañaba con gran sentimiento Aurasio esta no
vedad de los prelados provincianos, y no ménos el rey Gun
demaro se temia alguna ruina de tan pesadé.s controversias;, 
por lo cual procuró con medios suaves componer tantas dis
cordias: pe,rti reconocieado ser vanos sus oficios, ·y que con
venia mantener en autoridad al arzobispo, mandó cougre-., 
gar un ·concili.o, donde · concurrieron quince prelados: y ha.-¡ 
biéndose examinado los fundamentos de derecho por una ,y otra, 
parte' declararon los padres tocar, y pertenecer al obisp~ 
de Toledo la autoridad y jurisdiccion de metrorolita.no so
bre todos los obispos de la provincia de Cartagena. > 

6 Y para mas bien asegurar la declaracion hecha en el 
concilio; expidiq e] rey un decreto, mediante el cua.I al
gunos con sumo- error han entendido, que enton.aes se de
claró el primado. Pero qúien advertido del m.oti:vo reflexio
nAre el hecho ántes propuesto, cono€erá, que. ni el concilio n~ 
el decreto dan y conceden otra potesta.d' y jur·isdiccion al 
obispo de Toled9, que aquella que le compete sobre los sn-. 
fragáneos de la provincia carpetana 6 cartaginense~ dejondo. 
A parte la autoridad de primado. ~ porque ni allí se trataba,, 
ni Aurasio tam.poco la, precenc:lia, · . 

7 Además del referido dec11eto consta, que Gund'emar.o 
foé el rey primero que declaró la inmunidad de los tem~ 
plos para c¡ue no. pudiesen los r.eos ~r extraídos de ellos ( 8 ) .. 

( 8) Hic rtatui't, ut nulliis ad eccl'erfain cJonfugiens inde iil·vi
tus extraheretur-. D, Alí>nsa de Cartagena Mi Anaeephnl~a.1 •. r.eg .. 
hirpan. cap, 30. 
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Francisco Tharafa afirma, que Gundemaro instituy6 muchas 
leyes en favor de la inmunidad de las iglesias, para que 
nadie fuese sacado de ellas violenta mente ( 9 ). Lo cierto es, 
que en el libro del fuero antiguo de los godos se hallan cuatro 
leyes de la inmunidad de la iglesia , á fin de que ninguno 
sea extraído con violencia del lugar sagrado, mas todas es
tán con el titulo del rey Sisenando, y. mi parecer es, que 
estas son de Gundemaro, porque Alfonso de Villadiego ase
gura ( JO), que á las leyes antiguas que no tenian título del le ... 
gislador que las babia instituido, las atribuía ~ Sisenando y 
á san Isidoro. Sus palabras son estas: Y asimismo en la 
otra suerte de leyes que no tienen tlt.ulo ninguno de quim 
las hizo, en su original ponemos á Sisenand1J. ó á san. 
Isidoro ; d los cuales las atribitimos casi por la misma 
razon dicha, de que com·o es cierto, -este rey y el santo 
hicieron muchas de las leyes de este libro: . y porque en 
todo él no hay ninguna en el original intitulada de su 
nombre, parece cosa .cierta, que serán estas leyes suyas 
que no tienen subscripcion , y que no la puso el rey en 
ellas. Con que de este arbitrio que Villadiego se tomó, po
dremos probablemente argumeatar 1 que las leyes que es
dn en el cuaderno del fuero antiguo de los godos, lib. 9. tit. 3 
son ·del piadoso rey Gundemaro, y no de Sisenando y de 
san Isidoro: lo que se comprueba mejor con la inspeccion del 
cuaderno que dió á la luz Pedro Pitheo, y trae Lindembro
gio en su código de las leyes antiguas, que comienza por 
las de los godos, respecto de que llegando al lib. 9. tit, 3. 
no se les señala autor á estas que hablan de inmunidad, ni les 
pone el titulo ó epígrafe de antiguas, porque á las que lo tie
nen efectivamente se lo inscribe, como se puede ver en el 
citado cuaderno, Así no tengo duda, que aquellas de la in
munidad son del rey Gundemaro. 

( 9) Plurimas statuit lege.r in fauoreni eccle.riarum, priecipue 
quod nullu.r invitu.r a .racri.r templi.r e1JCtraheretur. Franciscus Tha• 
rafa Je regib. hitpaniie, armo S93• 

( io) Alfonso de Villadiego en 1111 .dd11ertencias del Comento 6 
ltu Je:y1.r del fuero , pag , 19• 
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. 8 Las .leyes que se refieren en el citado dtu!Q son cua'.. .. 
tro, y en la primera se dice, que ningun ome ose sacar por 
forza al que fue á ·¡a ,egltsia, fueras ende si se defen-
dere con armas. En la segnnda se· e.xpreslJ : El que fue, et 
la eglesja , si ·niJrJ, dejár las ,arma,s que toviere, e~ que 
lo matare , non face torto d la ~glesia , nen debe haber 
pena per la eglesia. En la ley ·tercera se manda ( 1 1) , que 
si alguno :iaca por fuerza del altar aJ esclavo 6 deudor, y 
110 se lo d~ voluntariamente el sater,dote 6 el . que guarda la 
iglesia, si es hombre honesto que pague á la iglesia cien suel-
dos; y si füere de baja calidad, que pague treinta; y si ,no 
los pudiere pagar que le dén cien azotes; y el señor tenga 
quietamente su esclavo, 

1
y rel otro haya su deudor. · 

9 La cuarta ley orden¡t ( 1 2), que los que se refugia
ren á la iglesia 6 al portal de ella, ninguno tos saque por fuer
za, sin.o se lo pide al sacerdote 6 al diácono que se lo dé ; 
y si es hombre tal que no merece pena de muerte , debe · 
rogar el sacerdote á quien lo quisiere prender que Je per
done ; y si algun de'udor foere ·á la iglesia no lo debe · defender, · 
1ino lo debe entregar mano á mallO á $U acreedor : en tal 

( ( I) Si quir Je
1 

altaribus l~rvum' ruu;,,' aut deljitorem non trtl• 
"1itum sibi a sacerdote, vel ab ecduite custodibus violentér distra
ae.-it ! ri honesiioris loci persona ert , ut primum de eo judici fu~
rit relaium altaris , c.M injuríosu.t fuit , cogatur ericsolver.e, salidor 
centum: inferioris vero loci persona det solidos ,triginta ' qu~d ri 
non habuerit , unde persolvai correptus a j udice in conventu cen .. 
tum flagi;Ua ruscipiat ; domznur v ero servum , sive credítor debi
~orem recipiat excusatum. Leric 3. tit. 3. lib •. 9. F<Tr. Uvisigothor. 
in Coil. Leg. anii'luar. edito a Pitheo. 

(u) Eos qui ad ecclesiam , vel ecalesiie porticum confugerint, 
nullus contingerr 'prtesumat , sed prerbyte,r;o, vel diacono repela,. 
Ut reformet : ~ seu debitar , seu reus, qui confugerit , .ti non me
r~tur occidi apud repetentem ecdesiar_n cultor ~nterveniat , ut 1i ve
tllam clet , \:1' trJCoratur indulgeat ; quod si debltor al'iquir ad eccltsiam 
Conf.ugerit , eum ecclesia non defendat , sed presbyter , illd diacon~r 
tlebitorem sine dilatione restituat ; ita ut i)ue qui debitum repeut · 
nequaquam ca;dere , aut ligare praisumat \:~ quod ltcet eccleJi~ in
terventui religionis contemp~ation~ conc~daihr, , ali1na s~men r~tlfJeff 
oon. poierunt. Le" 4, eed. 111. uu supra. \ . ' o ' ' 

/ 
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manera, que no lo tengll ligado, sino le dé delante del sacer
dote ~n plazo para q11e le pague ; pues aunque se les con• 
ceda que puedan refugiarse á la iglesia , no les está conce• 
dido retener lo a~eno, 

· 1 o Estas leyes tan · piaddsas hizo el rey Gundemaro, 
como probablemente creo, á favor de la inmunidad : lo 
derto es, que antes de este rey no se encuentra que otró 
'alguno de sus predecesores la hubiese 6 concedido 6 decla
·rado : coi¡ que por unl> ú otro modo debemos á sú piedad 
el asito de los templos ; que aunque no e_ra cosa nueva, co
mo dice Don Akrnso de Cartagena (r3), sino un privilegio 
·corroborativo de la inmunidad que habian concedido á Ja 
iglesia los sumos pontífices y ·emperadores, sino estaba en 
prActica en España , es preciso al ménos darle la gloria de 
iestaurador de Ja inmunidad de los lugares sagrados. 

C A P Í T U L O XII l. 

De las leyes que instituyó Sisebuto , .sucesor 
,de Gundemaro, · ~. 

1 Extraño sentimiento caus6 á Jos godos la muerte de 
1u amado rey Gundemaro; mas la congoja que !Uvieron cog 
can deplorable pérdida, se eonvirtió en sumo gozo por la 
ualtacioo de Sisebuto al trono. Fué este príncipe afortuna
do en el concepto que de él hicieron los go~os , porque le 
creyeron digno del cetro por su literatura , por sus amables 
prendas, y por Ja religiosidad que profesaba ( 1 ). Cierto es 
que acredicó el juicio comun de todos modos, pues su zelo 
fué e:dmio para con la religion, su proteccioo se explicó 
11 favor de los ;.eatudios, promoviendo el mérito de les li~ 

(r 3) Qiiocl 'fton 'luasi quid novum accipiendum e.rt, .recl corrol!o .. 
rativum privilegiorum, quee romani pontifice.r, e imperatore.r, \:1 alii 
principes eccle.riee Dei conce.r.rerunt, Alphonsus de Cartagena Reg • . 
hispan. An.JcephaJ, 

(l) Belli f, g . paci.r (lrfes , e~imiu.r religionis arder , atque lit• 
serarum .rtuÍia iJlustrabant' , erat etenim latini sermonis non experr; 
res his te,,/¡oribus comparando miraculo. Mariana lib. 6, cap. 3• 
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teratos. Fué muy benigno, y uníversalmente humano. Se 
mostró esforzad<> en las batallas , y piadoso en las victo
rias. Con sus propios caudales rescató Jos escla\tos ' católi
cos (2) :digna accion de un príncipe glorioso. 

2 Tales virtudes adornaron á Sisebuto, que deben 1mi-: 
tar los príncipes cristianos ; pero á mas se extendió lo su-. 
mo de su zelo. No hay cosa mas conveniente al derecho. 
y condicion de la naturaleza que la ley. Sin ella es impo
sible vivir .• ñi el mundo se puede comervar (3). Concció , 
esto, y aplicó su áoimo al efecto. Instituyó algunas leyes, 
de las éuales refiere dos Juan Vaseo en su cronicon , año 
de 616 , mejor dijera 2 1. .En Ja primera dispuso que nin
gun sucesor suyo consintiera, que cal quier católico cris-

. tia no fuese esclavo de judío : y se juzgaran malditos ' .todos 
aquellos reyes que lo permitieran (14). En la segunda man
dó, que cualquiera que no saliese á campaña , ó habif'nda 
salido huyese del ejército , fuera privado de . todas sús pre
rogativas, títnlos y dignidades (5); tanto fué ,el zelo de la 
religion que tuvo Siscbuto , y tal la propension á las armas, 
que son los dos polos sobre que se mantiene con hont>r una 
monarquía. La ley segunda á la verdad parece rigorosa; pero 
se conservó en España al~uoos años hasta tiempo de FJa• 

. . 

(~) Fuit aulem lingua nitidtJ1-; litterarum studiis ,ex part~ im
butu1 , in bellil quoque caurir f avorem hqbuit pr.eliorum. Ad o port 
victorias clemenJ fui t , ut multos ab exercit u suo ho11ilz pr«}da in 
servitutem redactas , pretio illorum dominiJ dato absolveret, ejur
que thesauri redemptio exirterent captivorum. S. lsidorus ira histor. 
reg. gothor. de Sirebuto. 

(3) Nihil ert tam aptum ad jus, conditionemque tiatr.me·, quam 
lex, sine qua nec domur ulla 1 nec civitar, nec gcnt, nec rerupl naturjl 
omniJ , nec ip1e mundus poiest conseT'vari. Cicero 3. de legibus. 

( 4) Sisebuti regiJ d11a1 leges re peri : alteram , qua omne1 1ucce1• 
torer 1uo1 sub perpetua maLedictionis cenrura obrtringit , q,uicum
que regum mancipium christianum jud.eo rervire vd fc1mulari per.• 
miserit. Vaseus in ch,..onic. ann. 6~1. · 

(;) Alteram ut omnis in e:icpeditionem exerciiuJ non progret#ttis, 
•ut de exercitu fugie1ts , tertimqnio dignitatil suie irrevócabiliter ca-
reret, ldem V ase u~ ad anh; 6 u. " 

ó !& • 

-
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vi0 Ervigio, en el cual dice Vaseo (6), 'que se mitigó b 
dure1.a de su disposicion. -

•!$. En -el toffill de las leyes del fuero antiguo ,.de •los go
dos que trae Villadiego , · se hallan al libro doce , título se
guó.do, tres leyes de Sisebuto, ,..que son la· duodécima, la 
décimatercia y la décimacuarta: en la primera se manda , 

' que ningun judío circuncide al· esclavo éristiano : en la se
gunda ,. que el que. fuese de aquella nacion no tenga e1ela
•o cristjano; y en la tercera·, que el esclavo cristianct 
po se vueLva judío. Estas -leye8, que segun el citado Villadie
go, se encuentran en el original latino, ~on la inscripcion 
del rey Sisebuto, no se reg~stran así en el dé Lindembro
gio ; porque las leyes coena los judíos , que estan en el li
bfo, doce, título terce-l'o, perneo por su autor á Flavio Erw 
•igio ; pero · no ebsta1tte eso, es cierto que Sisebuto- t_uvo 
igradde- aversion y eoceno á los judi'9s; y á tanto llegó s• 
~dio, que afirma san Isidoro (7), que no obró cuerdame.n
te; queriendo. ·violentarlos á que abrazasen el cristianismo·; 
.roas Doo Diego Saavedra con lo delicado de su ingenio, y 
Jo ptilido de '.su discurso dice, que no pudiendo ya sufrir 
<¡·ue obedecie.se á su cetro quien no. obedecia á Dios con 
'l'el'dadero culto, obligó a los judlos á bautizarse con gra
ves penas , las que constan por las leyes que publicó • 

.._ Ya he referido las leyes· que Vaseo trae de Sisebuto,. 
tainbien las que numera Villadiego , y ninguna de ellas ha
bta de las penas impuestas contra los j'udíos que no se hi:.. 
cieran cristianos; pero advirtieodo sobre esto lo que pu
diera hallilrse, encontré en P.l cua.derno de Lindembrogio, que· 

· eotre las que supone el dicho autor ser de Ervigio, hay 
wna sin epí.grafe de quién fuese; y esta me . persuado que· 
es Ja ley de Sisebuto , de que habla Saavedra, porque s&&. 

.. 
6 Quam po,Jteriorem , ut duram ~ rei['ublicte dalflnosam tttn-

peramento suo mitigavit. Fl'avíus Ervigius. Vaseus eod. lo.e.. , 
(7) Qui initio regni jud«JoJ ad fidem- christianam permovens

ttmulationem quidem habuit ., sed non secundum scientiam. Pomtafe 
kim compulit , qu'1s provocare ratwne ~dei oportuit. S. lsidotUS ifJ 
histor. reg. gotbor. de SiseJ!ute,· " · 
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tenor es el 5'2'.uiente (8): Si alguno de los judíos de aque
llos que no ; ha.n bautizado, ó que difiere bautizar se , ó 
no remitiere sus hijos y criados al sa·cerdote para que 
reciban este Sacramento , substrayémlose él y tos suyos, 
y por espacio de un aiw despues de promulgada esta. ley, 
cualquiera de ellos estuviere sin la gracia bautismal; al 
que fuere transgresor de este decreto , se le quite el ca
bello , se le den cien azotes , y sea castigado con la pe
na de destierro.: con que conviniendo esta disposicion en 
su contexto, con la víolencia que afirma san Isidqro, que 
Sisebuto hizo á los judíos para que recibiesen ~1 bautism0 
por fuerz;t, no puede dudarse q,ue se3 del expres·ado mo
narca y no de Ervigio. 

5 Con todo eso, el doctor Don Juan de Ferreras (9), 
en la historia de España , en el año 6 i .2 , afirma lo siguien~ 
te : Sisebuto , así que tomó el timon d'el gobierno, quiso 
luego dar muestras del ardiente zel& de la religion ; y 
con'1ciend& los muchos judíos que habia en Espa;tá, pro
mulgó contra ellos severísimas leyes , y mandó· ptna de 
muerte, se bautizasen. A vista de esle decreto se bau
tizaron muchos millares de ellos , y muchos se pa.saron d 
las Galias y otras partes. El zelo de este monarca d~ 
purgar su reino de gente tan infame, es digno de ala
banza; perol el medio que tomó fue indiscreto. Las le
yes que p1 omulgó cuiztra los ;u dios estan en el f 1,1,ero Ju.z .. 
go, lib. I 2 , tir. 2. 

6 .Despues al número sexto repite el citado autoF el mi! ... 
mo hecho, y expresa~ Algunos qitierrn . que el re!/. .Sísebu. .. 

(8) Si qui! juclteorum de his scilicét , qui nontlum sunt.l!optizatF,. 
IJUt bapth.ari distulerit , aut filios suos , vel /amulas. n!<lfo modo ar! 
sacerdotem baptizandos remiserit , vel se , suosque. rfe baptismo sub
~ra:J(erit 2 vel wi1us anni spatium post legem hanc· edüam quispiam 
illonim sine gratia boptz'Smatis transierii : horum om11ium t.,.ant
gre.s~or quisque ille repertus fuerit , & centum fiagelfa. decalvat,u~ 
1~1c1piat, CB debita pama mulctetur e#Gili.i. Apud Codicem Lindembi:: .. 
hb. u.tit. 3. 

(9) Don Juan de ~em:ras histQria de EsJ>aiía, pari •. ~· qfü1 'ó ''• 
ora6 s,o. uum. ~. 
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to promulgó l'Ste año las leyes contra los judíos , qru no 
se bautizasen ~ poniénd-oles la pena de muerte. Dos cosas 
he reparado en lo que queda referido: la primera, que Si
sebuto hubiese impuesto pena de . muerte á los judíos que 
no admiciesen el ba\]tismo: la segunda , que las leyes que 
! este fin instituyó el mencionado monarca, se contengan 
en el Fuero Juzgo: una y otra son indertas, y para que se 
manifieste la verdad, servirá de prueba la ley del referido 
príitcipe, que dejo arriba citada: en ella solo se manda 
cortar el cabello, azotar, y imponer la pena de destierro 
al judí~ que reusare el . bautismo; pero . la de muerte no se 
nota en todo su contexto • . 

7 Creeré que los ~utores de guienes el erudito Perreras 
tom6 la novedad ,, se engañaron , de lo que <lespues de Si
sebuto ejecut6 Dogaberto en F:rancia. · Paul·o Emilio (•oh 
célebre escritor de los hechos franc~ses, refiere ser opinion 
de algunos, que los embajadores del emperador Heraclio 
expusi.eron ~ 'Dogaberto el gran peligro que amenazaba á 
los prlncipes cristianos por gente circuncidada. Entónces no 
~e conocía otra que la judaica; y se ignoraba la ' sectá de 
Mahoma t que ya comentaba á pulular, ponie?do por pun
t~ de religion la misma ceremonia. Con este motivo se te
mia Heraclio de los judíos : y por eso solicitaba ~on los 
reyes la petseéuciou de ellos. Pudiera cong~turarse, que 
por esta causa se determinó el cristianísimJ á echarlo~ 
de su reino ; pero no es así; porque Paulo Emi
lio ( 11) , despreciando ese pretexto, recurre al acaecido en 

( H>) . Sunt qui ferant , e1Jtdem legato.t verbit Heraclii , retuli1st 
metum ingentem impendere christianis- imperiis a gente circui;ncisa: 
quidquiá eoruin hominum in Gallia e.tSe ~·ogemloJ effici chri.rtianot. In 

· Gallia é§ cieterit ab Asia magno intervaUo disjunctfr regitmib~s ju-. . 
tlceorum VelU! mos cognofcebatur : Hahumetis vero Saracenorum 
glircenr circumcisio ignorabatur. Paulus lEmilius in Dogabertu'11 
litter. B. . 

. ( l l) Judceof vero pervicaciur hominuflt genut veril! religion!s 
catua non Ciesarit , id quocl nonnulli scríbunt , graiia coactos .'" 
Gailia r._acrt> baptirter:io i_mb»i facile ctediderim initio ab Hispama, e-Sitebuto rege visigothorum Orto: it enirn hiebreos regni sui COI-

~· . ./ 
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España con Sisebuto : y afirma, que reconociendo· Dogaber
to los muchos judios que se habiau retirado á Francia hu
yendo de las severísimas .penas impuestas contra tan · mala 
gente en esta monarquía, llevado de la em.ulacion, orden6 "' 
que todos los que no abrazasen el cristianismo saliesen lue-
go de sus dom111ios si no se bautizáran. 

8 De ·este hecho juzgo que los autores afirmaron haber 
Sisebuto impuestu la . pena de muerté; porque como los Fran
ceses la refirieron de Dogaberto, á ejemplo del monarca es .. 
pañol , creyero n que la impuesta en este reino era la mis
ma ; pero se ha visto , que Ja ley no expresa tal castigo, 
ni san Isidoro hace memorite · ~al pena : lo que dice es._ 
que los judíos fueron violen!a os, para que recibiesen el bau
tismo ; con que á vista de encontrarse en las leyes, ni 
en un Isidoro, es argumento pr?hable, que los escritores se 
engañaron con la pena de muerte itn.Ruesta en Francia, 

9 Lo mismo expresa el condlio cu·am Toledano (12); 
allí s~ reprueba la violencia practicada en tiemp-o de Sisebuto', 
y se dice, que deben ser atraídos por alhagos, Y el papa sao 
Gregorio ( t 3), en una epí~tola á Pasca~io, obispo de NápQ:;, 
les, condena el mal trato que ciaban á los judfos, á quie• 
nes debían mover por cariños y no por asperezas·: con10 lo 

git Chriltum agnoscere ; eorum tamen aliquot millia in Ga!lia,;, 
ejfugerunt , juncti11~e veteribus suce sentent i<e incolis int;ent i tiume
ro. conspiciebantur. Turpe videbatur Franco d Visigothil ejectos re
ligionis noilr<e hostes indomitos finibus suis receptos, diutiu1 reti•, 
nere, ac visigoihi.r religioni cedere. Dogabertus igitur dietn pr111s
tituir intra quam , quidquid mortalium religionem nostram non pro
fiterentur hi•stes- judifarentur , comprehensique capite /uerem Pau~ 
lus lE!Pilius loco ¡upr. citat, 

.t 12) De judieis autem hoc priecipit sancta synodus nemini 
deinceps ad credendum vim inferri , cui enim 'l)u/t Deus misere .. 
tur , "'quem vult indurat, non enim tales im hi salvan di sunt, 
sed volentes :::: qui autem jam pridem ad christianitatem v•nir1 
co_acti .runt , .ricuti factum est temporibu.r religiosfrtimi principi( 
Suebuti , oportet , ut fidem , quam- susceperunt , tenere rog(mtur 
Conciljum Toletan. 4. Canon 57.juxta collect. Ilarduini, . , 

!13) Div. Greg. Paschasio episcopo Neapolis1.1no, hb, ~ i 
•¡m, 15. relatu1 in canon. Qui sinc1ra 45. distin(:I. 
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alabó el papa Alejandro II. ( r 4) en el vizconde Berenga• 
rio de Narbona, por haberlos libertado de una terrible per
secucion ; pero esto se entiende solo en el caso que no se ha
yan bautizado; mas no en el de que habiendo abrazado una 
·vez nuestra religion. , quieran despues abandonarla , pMque en
tonces es jnstisimo el castigo que se les ria por su inconstancia-. 

ro lfo cuanto ~ la segunda, ya quedan arriba num.era
das las leyes que se lull:rn en el cuaderno de Villadiego: nin'
guna impone á los judíos pena de muerte si no se bautiza-· 
ren; con que est~ manifiesta la equivocacion de Perreras, y 
de todos aquellos que antes de él a~eguraron tan extraña no
vedad, querie 11do notar en Sisebuto ¡¡or el zelo de la reli
gion católica , mayor rigi<léz que la que practicó contra los 
pérlidos enemigos del nombre crisciano. 

11 Despues que Sisebuto tuvo el reino ocho años y seis 
meses, murió de haber tomado cierto medicamento , que al
gunos creen que estaba preparado con yerbas venenosas. Los 
his1oriadores dan tres causas de su muerlle: unos de propia 
enfermedad : otros .por un medicamento mal hecho: y otros 
con veneno. San Isidoro ( 15) no pudo en su historia ase
gurar lo cierto; pues aun siendo el santo su coetii neo , se 
Yali6 ea ella de lo que entonces se dijo, y no de lo que 
indubitablemente supo; porque tal vez en estos carns no se 
llega á descubrir la verdad, por las varias opiniones que se 
indroducen en el vulgo. 

u Por su muerte eligieron los godos por rey á su hijo 
Recaredo 11. que vivió muy poco, segun el c::itado santo (i"6). 

(14) N<Jverit prudentia 'Oestra nobis placuis.re, quod jud~or, 
qui s:sb vestra pote.rt'ate habitant , tutati eslis , ne occiderentur. 
Non e1tim gaudei Dern effusione sanguini.r , neque l~tatur in per• 
ditione maforum. Alexander Secundus Berengario Vicecom. Nar· 
bonensi in episrola atlata in 6. tom. Conc . Harduini. • 

( 15) Hunc alii proprio morbo , alii immoderaio medícamenfl 
haustu , alii veneno auerunt interfectum. S. Isidor. fo histor. reg. 
¡:oih,or., d1 Sisebúto. ' . 

( 16) Relicto Reccaredo filio par.,,ulo , qui po.rt patris obllu'?' 
prínceps paucorum dierum , morte interoeniente habrtur. S. Is&• 
dorus in "'"· hirtor. go1hor. re¡:. 
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·Por la de este p·rlncípe eligieron ti Suinthila, hijo del glorio
slsimo y católico rey Recaredo. Fue á los principios un gran 
monarca, y por tal lo reputa san Isidoro; no obstante nue,s

•tros autores afirman, que mudó muy mucho de aquella ejetl\
plar conducta que manifestó al p¡· cipio de su gobierno, 
como se dirá en el capítulo siguiente. De estos reyes no e 
encuentra en el cuaderno de las leyes godas alguna, ni los 
autores las refieren, lo que se sabe es, que declaró á su hijo 
Rechlmiro por su compañero · en el reino, . y fué uno do· 
'los _motivos que causó la ruina de entrambos. 

C A P Í T U L O X 1 V. 

'Del rey Sisenando : y si sea cierta la cole9ci@n de la1 
le!Jes de sus antecesores hecha en el c~tarto concilio 

Toledano que se , celebró en su tiempo. 

J No son durables las felicidades terren~s, ni las vir
tudes en esta carne mortal tienen mucha subsistencia' por
que la naturaleza c:orrupta mas nos inclina al mal que ~I 
:bien , en particular si las sugestiones de algunas malas com
pañias nos apartan de aquel recto camino, que .con c ris
tiandad y temor de Dies hemos seguido. Fue Suinthila á los 
principios de su reinado un gran monarca , por las eximias 
lirtudes que tenia, y la j1Jsticia con que gobernaba; pero 

¡,dicen que despues rRudó de costumbres y vida , siguiendo 

1 Ios consejos de su hermano Agitano, sin hacer caso de las 
murmuraciones de los pueblos. Esto irritó de suerte ~á sus va
sallos, que uniéndose tanto desvarío á la accion de perpe. 
tuar el solio en su descendencia, por haber tomado por com
pa_ñero á su hijo Rechimiro, de~e~minaron privarle del 
remo. 

· ~ Entre todos fue el primero Siseoando, hombre alti
't~ Y poderoso, de ilustre linage e-otre los godos. Este mo
t~6 ft su favor las armas de los franceses, por los msra
tillosos regalos que dió al rey D,ogaberto. En fin , ayudado 
de ellos, p'1do deaentron.iz.ar ~ Sui1_1thila; tanto, 'lue afi ~aa 

p 
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algunos autores, que él mismo encreg6 las insignias rbles·; 
aunque otros aseguran conservó el reino hasta la mQerte, 

· y que luego que faflecíó ·, entró por fuerza en él Sisenan
do. San Isidoro escribió la historia de los reyes godos hasta 
Suinthila ' y no dice qur. hubiese muerco desposeído ae Sll 

reino: lo cierto es, que antes ó despues hallamos á Sise
nando colocado en el solio, y que en el tercer año de su 

. gobierno juntó un concilio nacional, donde concurrieron se
senta y dos obispos de toda la península de España. En él 
se hicieron algunas leyes , que escán en el prólogo de las .del 
cuacferno de Vílladigo. La dificultad que ·aq ui se ofrece es 1 

s¡ en este concilio se hizo por Siseoando la primera compi· 
, lacion del Fuero Juzgo, en que se recopilaron las Je los re

yes que le antecedieron, Hay en este asunto bastantemente 
que decir; pero ceñi(é el discurso cuanto pueda . Para .exa· 
minar en punto de historia la verdad , cuando están con· 
trarios los autores, es muy del caso referir las opiniones 1 

A .fin de que formando un juicio recto los que escriben, se 
sacisfagau á sí mismos los lectores, porque ni es razon fo· 

' mentar opiniones mal fundadas, ni apadrinar verdades no 
seguidas. 

3 El concepto coman de los e.!critores es, que en el 
cuarto. concilio Toledano se hizo la primera compilacion , del 
'Fuero Juzgo de los godos. Francisco de Piza en la descrip• 
ci9n histórica de Toledo ( 1) afirma , que el haberse compi· 
lado el Fnero en el cuarto concilio Toledano, consta por la 
propia rúbrica , que dice así : Este libro fue fecho de se• 
senta !J seis obispos en o· quarto conceio de Toledo, ante 
la presencia del rey Don Sisn<Utdo , en o tercero ano que 
él reinó , en era de ~eicientos y ochenta e un ano. Rey 
Sisnando. Supongo que este cómputo está errado, y foera 

- largo decir por· qué, y ajustarlo : pero yo paso al intento. 
Don Diego de Colmenares (2) en la historia de Segovia , ha., 
blando del conci1io cuarto de Toledo, expresa lo siguiente: 
Comenzóse tambien en este concilio la compilacion del ju;t." 

( 1) Frahcisco de Piza tle.rcripcion de Toledo , fol. 18. . 
( i)·· ~·Don Oieg<>' de Colmenares hiztoria dt· SegD'llia, cap. 9• §.., 
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Karlo godo, que dupues se nombró ~Fuero Juzgo. Del mis. 
mo sentir e11 el erudito conde de Mora (3) , pues dice que 
eu el cuarto concilio de Toledo se recopilaron las . leyes del 
rey Sisenando, y de sus antecesores , reduciéndolas al libro 
del Fuero Juzgo. Lo mismo asegura Esteban de Garivay (4), 

- Juan Briz Martinez (5), y Alfonso de Villadiego (6), á quien 
cita Dori Diego de Saavedra en su Corona gótica , hablando 
del rey Sisenando. Todos estos historiadores y otros muchos 
que no he podido ver , van conformes en que la compíla
cion del Fuero Juzgo se hizo en el cuarto 'concilio de Toledq. 

4 Contra la autoridad de los referidos hallo que los ex
trangeros no traen á la memoria esta primerll compilac;:ion 
de las leyes de los godos. Federico Lindembrogio (7) en el 
prolegomen del código dt las antiguas, no haciédose cargo 
de ella , supone que Leovigildo reformó las leyes de Eurico, 
y que despues á aquel código antiguo añadieron Cindasvin- -
do y Recesvindo muchas mas , abrogando algunas de otras · 
gentes : y que la Novísima compilacion se hizo en tiempo de 
Flavio Egica en el decimosexto . concilio de Toledo , donde 
pidió publicamente el rey, qne las confirmaran los padres. 1 

Es de éste mismo sentir Inocencio Cironio (8) , diciendp 

: (3) El conde de Mora tom. 2. lib. 3. cap. ro. . 
(4) Esteban de Garívay compendio hfrtorial de España, lib. 8. 

cap. 31. . 
(;) Juan Briz Martinez historia de san Jua~ de la Peña del 

'f'eino de Aragon , Hb. 1. cap. 3 3. 1 

(6) Fertur namque , ut alia omitiam in hoc Toletano quarto 
~ollectas fuisse libri fori judicum leges. Alphons. de Villadiego 
in prolog • 

. ( 7) In legibu1 quoque , ea qu~ ab Eurico inconilite con.rfituta 
'1idebamur , cor:rexit plurima.r lege.r priet.ermi.rsa.r adjicien.r , ple
rau¡ue superfluas auferen1 : hunc demde Ckinda1vináu.r, & Re
ce1vindu1 1ecuti :runt , plenissimumque robur huic coáici dederunt 
aboliti.r alii1 omnibu1 aliarum gemium legibu.r, Novitsima omnium 
~ecensio a Flavio Egica rege Jacta f ui.rse videtur , quam etiam 
•n concilio To/etano 16. d .ranctiuimi.r patribu1 pub/ice confirmari 
.P?ttulavit. Fedéricus Lindembrogius in prolegon. codicis leg. a11-
l1quar, 

(8) Qu,u· oh eamlem ca,.1am alii . reges wi1igo1horum Chinda1-
P .:a • 

I 
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que Leovigildo era enemigo de Ja religion ·cat6lica , y que, 
por eso Recaredo revocó algunas de las suyas : motivo que 
·tuvieron Cind<tsvindo y Reces'lÍndo, para no incluirlas en sil 
c6d igo de las leyes de los godos. _, ' • 

5 Gerardo Ernesto Franchenau (9), para comprobar la 
autoridad de los dos q.ue dejo referidos , trae la de Don .Diego, 

·v aldés ( 10) en las adiciones á Suarez en el proemio de las 
leyes del fuero de Andres Gomez de Arce en la prefacion 
del Fuero Juzgo, columna tercera, de Vaseo en la vida de Suin
·th ila, y del P. Yepes eu la genealogía de los reyes de Espa ... , 
ña en la vida de Egica : con que parece , que habiendo los 
autores solo referido las recopilaciones de Cindasvindo , Re
cesviudo, Ervigio y Egica, sea incierta .la de Siseoando en el 
cuarto concilio de Toledo ; pues aunque ,el argumento es ne
gati,vo , con todo eso tiene mucha fuerza , 'porque si les cons• 
tara de las cuatro compilaciones, la:1 refirieran, y haciendo 
'n1encion solo de las tres , es visto niegan la primera. 
-:.. 6 En este conflicto yo he de manifestar lo que s~ent<» 
para lo cual supongo, que el P. Juan de Mariana en su his· 
to ria d!" España ( 1 1) dice as1 : Demás de lo dicho , per so· 
'nas eruditas y diligentes son de parecer , que el libro dt 
las· leyes • góticas , llamado vulgarmente el Fuero Juzgo, 
se publicó en este concilio de Toledo; y que su au.tor prin
~pal fué s.an Isidoro, concuerdan muchos códices antiguos 

'tJindu.r ., S Recesvindu.r , g Flavius Egica codici .ruo legum vi.si· 
goehorum , quem posted recen.ruerunt , in.rerere noluerl6nt. Inno~ 
centius ·Cironius lib. s. Observat. ca1'0nic61r. cap. :1. 
1 (9) Gerardus Ernestus Franchenau .reet, 1. Je Legib. gothor. ;,, 
libro Sac. Themicfü Haponic.e. l 

\ .( 1 o) · Sed quo tempore ille liber compilatu.r sit , ~ si non in con
tr'ovef'sia po.ritum sit , non levetri h.abei dificultatem : nam ejur initiD 
dicitur , & in pr.efatione perfectum fuis.re 'anno tertio ,.egi.r Siunan· 
di gothorum regi.r. Valdes in Profl!mio leg. fori apud Roderic. S ua• 
re~. 1 

, . ( l 1) · Legum gothicarum 'Vofomen , . '1"ª vulgo forum Judicum 
Jici COnIU~vit' in hoc ·'luario concilio Totetano eaitum fuiue viri eru• 

"tliiioni.r laude , S eruendie aneiqllitat i.r diligentia prie.rtante.r n?~ 
e:i<.igup ,numero persuade re conantur. J oanu. -de Mariana in Húparu• 
c11 Hi.rtiiri" edita latine , tib. ó. cap. f. · 
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<fe estas leyes que tienen al principio escr.~io ' , •e.orno en . t:~ 
concilio toledano cuarto-., que fué éiu , -se ,arde.narpa ·y pu 
blicaron aquellas. leyes. C,on est~ autoridad tengo sufi.de,nto, 
fundaa,~nto paca creer que en tiempo de Sisenando no se hi- · 
zo la compil~cion de las leyes godas , lo primero, porque no 
consta de las actas del concilio que trae el cardenal de Agqir
re , que se hubiese hecho tal coleccion : lo segundo , porque 
en la oracion que el rey Sisenando hizo en el concilio , n~ 
se halla alguna cláusula, sobre que Jos Padres coordinasen y 
aprobasen las leyes; si sol~ se expresa , que el rey pidió y 
exorto á los P;Jdres , á que acordándose de los decretos de sus 
antecesores, pusierai:i todo · su estudio en conservar los der@., 
chos eclesiásticos, y corregir los abusos que por negligencia 
se habían introducido contra la eclesiástica · disciplina { 1 2): lo 
~ercero , pGrque los mas d,e los autores que llevan la afirma
~iva , solo se fundan en lo que se dice,. y ninguno aduce au
toridad de instrumento que lo pruebe. 

7 Por lo que juzgo, que el motivo que tuvieron para ase
gurar que la primera compilacion de las leyes del Fuero se 
hizo en el concilio cuarto de Toledo. foé , porque vieron e~ 
el manuscrito la inscripcion que arriba dijimos, y refier' 
Francisco de Piza : Este libro fué fecho de sesenta y se~s -
obispos en o quarto ~onceio de Toledo : con )Q cu~l creye- , : 
ron 11er indubitable la asertiva ; pero no registraron todo el 
cuaderno , que si lo hubieran visto no Jo aseguráran , respec-
to de qu_e se hallan en aquel libro muchas de todos los reyes 
sucesores desde Sisen~Qdo . hasta Flavio :egica , y no podian 
haberse compilado las que no estaban instituidas. Dt' este sen-
tir es Ambrosío de Morales ( 13) y el P. Juan de Mariana ( 1 4), 
en el lugar <;itado. De forma, que yo esto_y persua,d\do de t¡ue 

(u) Deinde religiosa 'rosecuticme Synoduffl exhorlatcu e.rt, u~ 
p~ter~arum ~ecre1orum menorer ~d conservanda in nobi.r ~ur(J ccct~-
11art1ca studz¡¡m pneberemus , ~ z/la carrigere, qua: dum per negli
gentiarn in u.rum venerunt, conira ecclesia.riicos mores /icentiarr1 
sibi r.le u.rurputione fecerunt. Ex oratione Jacta in conci~io quarto. 

(13) Ambrosio de Moroles lib. u, de· /a. Crónica de E.riañ. , 
c11p. 110. 

l•4} Juan de Mariana 1n 111 Hi~toria dt Es;aií'fl, lib. 6, 'ªR· $i• 
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esta és novedad de los autotes modernos , Jos cuales; lueg() 
que vieron la inscripcion referida' , rro dudaron· á insertarla 
eñ sús obras , y afirmar que la primera compilacion era de Si
senandó; pero ~n ninguno de los antiguos se .hallará tal lex
presion. Don Alonso de Cartagena ( 15) no afirma , que· Sis~ 
nando hubiese compilado .l{ls leyes ; dice , que las que insti
tuyó se contienen en el libro del Fuero Juzgo. El arzobispo 
Don Rodrigo no hace memoria de esta compilacion : y as( 
no tengo por yerro asegurar , que la qu,e se atribuye :\ san 
Isidoro y Sisenando sea incierta : ni dudaré que este rey coii 
el santo hubiesen puesto algunas ~ue se· afiadirian ~ las que 
estaban en el cuaderno de las de los monarcas antecesores .Y 
sobre todo , Alfonso de Villadiego no tu~o tanta seguridad· de 
esta coleccion (16) ,·suponiendo al mismo tiempo, que aquel 
tuaderno que él trae , segun el'a , todo estaba recopilado en 

. tiempo de Fla1tio Egica. Finalmente, me convence á seguir 
la opinion negativa la a11toridad de Juan Vaseo. Este eruditó 
va ron ( 17) afirma, que Ervigio reconoció al principio de su 
t"einado las leyes góticas, instituidas con nombre de san Isi
doro, quit,ndolas del tuadel'no, para que el fuero judicial 

- ito se 'tratára en· nombre de la Iglesia : con que creeré , que 
ni menos pueda set que en la coleccion de Egica se hubie
sen insertado las del cuaderno que dice Villadiego, que co• 
mo hoy está , foé recopilado en tiempo del dicho rey. La ra
~on es , porque Egica mandó, como se dirA , hablando de él, 

(15) Depingitur Siunanclu.t oe.tte pacifica, quia non legitull 
bella gesisse , setl leges condidit ~ quie in foro illo , quern libum 
judicum vocant, continentur. Alphonsus de Cartagena Anacephal<eo· 
sis reg. Hispan. cap. 34. . . . . , • • 

( 1 5) Existimo tamen adhuc verum eJse Szsenanclum prrorum 
fuiste legum prtedecessorum regum gothorum collectorem eg~egium 
ita ei uti. primo inventori totum deincept atrribui opus, quem in hoc 
:succersoret e¡us secutos fuiue constat ; S tandem recollectus liber, 
editu!que fuzt totus , uf nunc e"tiU per Flavium Egicam rege'!' 
'etiam gothorum. Alphonsus de Villadiego in leg. l. fori judicum '" 
prolog . .teu exora. ' 

( 17) Ervigiu.t initio .tui regni lege.t gothica.t rtcognovit , \:/ a 
sancto Isidoro instituta.t 1 nomine suo fecit evulgari , ne Ecclesiie M

'mine forum júdiciale agi videretur. Vaseus ad ann. 681. 



del Duec1'o Real 4e Espafea. C-ap. XIV. 1. J 9 
que se compilasen las que hubiese, contando desde Cinda~ 
vindo y Recesvindo hasta su tiempo: ,con que 4abiendo me• 
diado err él el reinada de Erv.lgio, no tiene duda qqe los Pa
dres de! concilio decimosexto toledano, arreglándose á lo ll)an= 
dado por el soberano /no incluirían las leyes hechas en, el 
concilio cuarto por san Isidoro y Sisenando, mediante que ya 
Enigio las habia mandado quitar, por la razon que queda di
cha : y d.e todo deduzco , que <;on la pérdida,. de · España se 
confundió el modo de gobierne,. y que no teniendo leyes por. 
entonces, tomaron las antiguas de los godos, yr, unieron u.na 
'}' otras, tanto las de la compilacion de Cindasvindo y Re .. 

· cesvfodo, como lait de Flavio Egica, y con )as de Eurico ·, 
Leo\·igildo y Sisenando formaron ese cuaderno y otros· que se 
hallan manu~critos, caúsando la confu~ion que han pa.decido 
los modernos, llevados del título : E.ste libro fué f<cho de 66 
obi.spos en o quarto conceio de Toledo ante la pres.eneja dél · 
rey Don Sisnando: siendo digno de c;ouslderacion , que por,. 
que Yieron que aquel libro comenzaba por una ,ley del con
cilio cuarto , 'en el cual babia presidido san Jsidorp , y s' 
babia celebrado en tiempo del rey referido ,·1 asegurarqn fija~ 
mente, que todo él estaba compilado en el dicho copcUio fQ 
Jedano, _ · 

8 ' En conclusion , de todas las colecciones de que no se 
pue<4e dudar, como adelante se vará, consta, que Jos reyes 
presentaban en el <;.oncilio el libro 1 de ·Jas leyes del reino, y 
encargaban á los Padres que las corrigieran y ernendáran; 
pero en el cuarto de Toledp no se , <l.llp,11;ntrll semejante expre
sion : pues solo :idvierte Sisenando, se corrijan todos lps ¡ihll· 
sos introducidos contra tas costumbres eclesiásticas ( 1 8) ;, y 
tambien expresa, que seg~n su deseo, se tratase sohre los sa 
crameocos que ilícitlamente se.-ceJebrahan,, y sobre la¡¡ cosas ql1e 
estaban confumhd1ts¡ Cl'.m el uso 1 d~ los .depr¡ivadqs vicios ( 1 9)¡ 

l'' -j •,, 
' :p. ' t 

. (r,8) E¡~ W,a ~qr!i~e.re, qute iltfm per negligemiam in u.l'um v'• 
neruns consra ecdesia'iticor morer, liceniiam ~ibi de f,'sur.patione f {• 
cerunt. Concil. Tolet, 4. in Prtefatione, · 
,· l1!1Á Ju~ta., no1trorum v1.1tum, eructare, qute competunt, sive ;,. · 
l'11cr11merlris • 'di'Oims, ''que di?Jerso ':· de 11lkit9 modo ~,,,billnewr, 1"4 .. 



·120 '.li~ro II. lle la Hi.storit1 
pero de las que tocaban al gobierno secular, ni ont pa!abrf 
se registra en tódQ. el contexto de. su • oracion, ni en la res
puesta que .en agradecimiento de ' su ·piedad le dieron los Pa-
dres de aquel congreso. ' r ' 

9 Por lo tocante á las leyes que hicieron Sisenando y sao 
Isidoro , no puede resultar alguna duda, porque ni esto se ha 
controvertido , ni fuera lícito disputarlo, mediante que consta 
de la auto'ridad de Don Alonso •de Cartagena, y de Juan V a
seo en los lugares que se han expresado; y asimismo se re
gistra en el cuaderno d~ las mismas leyes: y aunque por es• 
ta raz'ln nó hllbiera suficiente Rlotivo para persuadi rlo,. p0r 
déé'ir Alfonso de Villadiego, que a lu que estaban .sin título 
en el o'riginal, las puso con el. nombre de san Isidoro y Si
senando, creyendo que eran ·de los dtis, 'Yª he dicho la difi:. 
cultad que eil esto se ofrece, con la autoridad de los dos re
feridos escritores : pues si este cuaderno que hoy hay , es el 
de la última compilacion de Flavio Egica, no es posible se 
ha11en las de san Isidoro; · aunque me puedo persuadir que , 
comprende algunas por la refiexlun que de-jo hecha , de que 
todas las antiguas se recopilaron júntas despoes de Ja pérdida 
de España, y no hubo método en observar las de la última 
compilacion Egicana, y no las demás, coyo uso se despreci6 
en el decimosexto concilio. \ 

\ 

C A P Í T U L O X V. 

Del rey Chintila , ·g de las le9es que e1ta'1leció. 

t Despues que Sisenando acabó f'I curso de sus días, eli
gieron los godos ~ Chintila, quien ~ ejemplo de su antece
sor, lo primero que hizo foé ast"gurarse en el reino por em
peño de la religion , qtJe es él medio con que mas se afianzan 
)as monarquías, por el respeto que cualriuiera le profesa: pues 
si la tiranía de Sisenando se babia cancelado con su piedad 
J zelo , por haber hécho celebrar el co~cilio cuarto , dond~ 

gu11 mor.ibus prav1 wurpata noscuns"r: Concil. Tolcc. 4. irs 1o4. 
Jlr11f "t Ífln#. · • ' • • -



del Derecho Real de E.(pafta~ -' cap. XV. · f~' t 
se aprobó la justa posesiou que tenia del reino: con ma ydr 
razon podia Chintifa esperar que la religion lo asegu rase en 
el trono, particula rmente cuando ni él lo habia tiranizado, 
ni fué tampoco violenta la eleccion de los godos hecha .en 

.Jsu persona; pero par~ más sujetarlos á so obeaiencia' procu
ró se celebrasen dos concilios en su tiempo, que fueron et 
quinto y el seno. 

2 Cua·ndo gobernaba este -rey, quieren alguno~ ~-auto.res 
que ~e hubiese hecho la compilicion de l~s leyes del Fuero '; y 
no en el de Sisenando. Esto lo refiere el eminentísimo carL. 
denal Aguirre en las notas que trae al concilio ·toledano 
cuarto ( i: ); pero ignoro t.!e donde haya saeado el referido es
critor esta nrrticia: Confieso que no habré leido tanto; ma-s he 
visto los autores de la histori~ de Espafüi con toda di·ligencia, 
y no he encontrado tal cosa: no obstante el expresado car
denai no da asenso á ella , ·y dice, que i!S ·mas ·creíble que 
el volumen del Fuero se hubiese comenzado aun antes de Si
senando, y que .con el curso del tiempo ·se hubiese aumenta-

. do, consiguiendo mayor autor.idad -con ·Jas Jeyes que se .fe aiía., 
dieron en el concilio cua'rto , y las que despues se agrega-ron 
en el tiempo de este rey ( 2 ): de que deduzco aun -con mas 
certeza q.ue no se 'hizo 1a com pilacion que queda controver
tida en el cap1t1il-0 antecedente por Sisenando, ni menos por 

· ·Chintila, segun algunos autores quieren. 
3 Los historiadores no dan no~icia -de que .este ·monarca 

hubiese establecido leyes; pero no --obstante, á ·vista de que 
el cardenal ,Aguirre afüma, que ·con las de este principe se ' 

. aumentaron 'las del volumen dd Fuero, po ·me -qtred~ a'lguna 
.dificultad.; y .particularmente cuando se sabe, que á instan-

'( t) , Eodem Si1enani10 régn/Jnft, ·\1 intr'a hbc . tpiurtl'Concilitttn 
~o~unt lfliquoi viri ·érutlz'ti probatum fuilie volumen zllud legum go~ 
thic.a~um, quod .forum, sive Fuero Juzgo dici ·ponmevit.; alii id 
acczduse voluiít tempore Chlntila? zn' regño 1u't;cetlorit. Caed. de 
Aguirre tom. 2 , de concilio Tolet. 4. n. in. ' 

( ~ ) Creáibinus autem ·e.n, iá volumen ·multo ·anteti irti:hoa'tum, 
tic.suc~euu temporum a~ditum aliquam major.em auctoritatet11,nactum. .. -
{1'1~.re zntra 'hoc (:"o:ncilium, ~ poÍtea 1ub re.ge Chintila 1arlter '>O'OÍ.r ~ 
egzbu1 <JucJum fuuse. Card. de Agu'irre·/o(o citato. \ . , 

Q \. 
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cias de Qhintila se inst!!uyeron algupas en el concilio tole
dano quinto ., donde se encomendó el rey muy de, veras á los 
Padres, par.a que determinara~ los decreios que despues se 
hici~ron, como se r.econo<:e dd canPD terceH>, en el c.ual·se 
trata de 'ª flprobllcion 6 rr protiacioo ( 3) de )as personas q11e 
pueden ~er electa~ por reyes ( 4 ), En el cuarlo • so la mi'sma 
pena de f:Xcomuniop se manda, que ninguno maldiga :¡( 

rey ( 5), pi ponga asechanza ;i su vicia, ni ;menos piense el 
Fodo C4>JllO .le ,ha de s~cede~ ( 6 ), Todo lo cual se conforrn¡t 
mas c-011 l¡i~ 9isposid9ne~ 9e his leyes civiles ( 7), que no 9e 
las eclesiásticas~ pues cualqµiera ve que estas ¡¡011 unas de· 

. termiriadones puramente profanas' y qu~ nada tienen con• 
docente al estado eclesiásrico, y doctrina de la Jglesia cató· 
Ji.ca, que e~ el fjn toca! con que los concilios se ;untan; mas 
.rrc9nociendo (::hintila lo cal ¡u~itoso de aquell?s tiempos, qui · 
so p~Jiar. i;op l~ . 11u~oridaq , 1 d~l condlio sus leyes, á fin d~ 

¡ 

• ( 3) Si quir ad regiie rnajertatis ambit pervenire fastigio, quem 
nec electio omniuin prieficit , nec gothicce gentis Mbilitas ad hunc 
apicem tr{lhi, sil oonsort io cathoJicorum privatur 1 & divino an.Jthe .. 
mate condemnatu1. !;oncil. Tolet, ;. cap. 3, 

( 4) Inexpertis, 8 novis morbis novam decef invenire· medelam: 
quapropter, 'luoniam inconsideratie quorumdam menter, 8 se mini~ 

/ me c¡;¡pienter ' qutJs nec origo ornat' nec virt¡u drcorat ' passim pu: 
tant Jicenterque ad regice majestati1 pervenfre f astigia huju1 ret 

<' caúsa riostra omnium cum invocatione dl'Vina profertur .sentcntia, ut 
qui talia ·meditatu1 fuerit::: rit a consortio catholicvrum priv.:11u1' ll:J 
divino 911/ilthemate c9ndemna1us, C0nc. Tolet. 6 . Ca,a. 3 . 
. ( ; ) p~go 9uia 8 reli~ioni inimicum , 8 hominibµs const at esse 

super:rtifú>fum futur~ illi~itd 
1 
cogitare , b' carus princípµm exqu!rer~, 

11c -.ribi in porterum proviaere:::_ hoc ·decreto censemus, µt quzsqulf 
inventus fuerit talio perquisisse '· \:t vivente príncipe in aliam at1erl 1 

tlitse pro futura regni spe' aut alios in se propte'j iJ atiraxísse' a 
conventu catholicorum .e"communicationir 1entenl{11< repeUatur. !g 
eod. Corte. C11ri. 4.. e , 

( 6 ) Sfil S_ ,hoc pro pestile~tiosis homínum moribu1 salubri' ordi~ 
natione censeniu~ ; ne quis" ih principem maledicta cqngérat::: quod s~ 

·9ui1 fecerit ,,excommunicatione ecclesiastica plectatur. In eod. Conc. 
Can. s • 

. (7) L~g. unic •. toa. ~i quir iml{er.f't~ri maledixerit., /f. ad Lec:. 
1-lfham ma¡est. Pa!t]us, lzb;. 5· Se,1en~, 11J .. 29,•, •• • 
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'del Dereclio Real de E.pa;za. Cap XV.. l ~.3 
que el respeto de la religion, y el nombre venarabl~ de tan 
santo convreso constrinviera los godos á la observancia de las 

o ' o 
que en aquella Junta se instituían. . .. 

4 Adem¡\s, de que bi~n mirado, entonces los conc1lios 
SP celebraban ¡\ manera de ' éortes, poroue en 1ellos r co'ncur-~ . . . ' 
rian los proceres y magnates del reino, y todos Io.s bficia¡es 
de la casa real, para disponer en aquel congreso ·id tocante 
al gobierno político 'de la república~: y por . e~te r.9otivo cree ... 
f¡\ cúálquiera que aquellas leyes' que en fos cánone's 1 se es-:.· 
tablecian , eran dimanadas de la regia ' autoridad ;i•y· C:le ·' fos
grandes señores y gobernadores de las pro-vin'éias de la fuo
narquía, y no de solo los Padres del concilio;· y con este 
re.specto de ser leyes civiles y no canónicas' firmab!ln en él' 
los magnates lel rein?: y para mayor 1 autoriaad subscribiari 
los obispos·, quienes ' corno mieróbros d-e él podian determinar 
con los seculares las conducentes al estado mejor ' de , la re-
pública. ' 

5 A estó se Hega, que asimismo intervenía el eonsen· 
ti miento del rey , quien daba la forma de las letes; para 
que despues se publicar~n y confirmáran en el concilio. Y, 
esto se reconoce del canon tercero del Sínodo toledano sex~ 
to, donde con apt'obaci~a del monarca, y de los grandes 
del reino, se promulgó la . ley 6 sentencia, que si {¡ alguno 
le tocase la 'suerte de' ser rey, ne> pudiera tomar fa posesíon 
deJ reino, ni subir al regi'o'·solio· antes de que entre Io1s' de
más juramentos prometiera, que á ninguno que no fuese ca .. 
t6lico, no había de pel'?Jitir en s~s dominios ( 8 ); y en,~~t~ 
determin'acion se fundó D. Fernando el cat61ico j para echa~ 
de ellos á los judíqs y $arrai;enos que babia e.o España ( 9 ), 

( 8 ) S ancturn · tóncilium; 'sirnul S' culñ ronsensJ chYl1tidni1simi 
.principír, suo~umque !>Ptitn~fum) illflsti'Ítifnque virdrutn h'an~ pro
mulgamut1 Deo pl.tciturqfh ·sententidm ;-~ dt tfai!quis $11 t:edentiufÍi 
teinporu.,, regní sor1iiu1 fuerit apicem, non ante conscendat regiam 
sUem 1 quam ·intet' relit¡ua conditlotiu.m Sacramenta pdllícitus fuerit, 
nuUum non· catholicum }efmiuere i'n1 tegno suo deget'e. 'C1ohcil. Toler. 
6. Can.- 3. , . ', , •l , , . \ • 1. '.\ 

<..i>i) HÓrarn patrurñ· sN1ten~ia¡, f.lhl1('eJi fi¡;'J1naiUJ~1.Wiipailia~~ 
reJC coanorn.mo Ca1ho,kus ",; °""1 JOld1 "Jififin'r. }tia ..&:xprilú júll1t81 ., ·~e 

Q2 -



124 Libra 1 J. de la Historia 
· y lo mismo ejecutó el rey ·Don Felipe lll. Todo lo referi
do se acredita de las leyes cuarta, quinta, sexta, octava y 
decimatercia, que son dispo..siciones del concilio se-xto de To
ledo, y se . hallan eo el ' prólogo del Fuero Juzgo de Villa- . 
diego: Gº~º taro.bien las leyes séptima , undécima, duodé
cima y decimacuarta', que están· en el mismo prólogo, y son 
del concilio yn citado. ,Pero es de advertir, gue todas las ex
presadas no corre~p~r~en en cuanto al leg.islador á las que 
tra,e. J;.,)nd.emb~ogio;. porque las de su cuaderno son de Reca
redo, un.as antiguas sin tltulo, y otras de Cindasvindo. Sien· 
do digno· de nota, que algunas están erradas en cuanto al le
gislador, y. se ~videncia 61 yerro en la ley séptima del libro 
segundo, donde su título demuestra, que dicha ley es de Re-: 
caredo. La. ~cifra e.s: Nov. EMDAT. FLS GLS RCDS REX. 
Lo que no ,puede ser., p~rque en la refedda ley se dice ( 1 o), 
c,¡ue cualq,uiera qµe desdt el tiempo de la feliz memoria de 
Chintila, y siendo así , que quien hizo esta ley es posterior. 
á .Recaredo y á ChintHa , pues cita su gloriosa memoria , se 
convence el, erny ,,de q,ue hubies.e sido Recaredo su legislador: 
p\les ta:oto ~\ pri~ero como el segundo Recaredo antecedieron 
fl Chioiila, y este al .autor que lo refiere, 

6 Por fin, to.do i:uasi. lo estable.cid.o en los dos concilios 
quinto y, sexto mira ti preser"v~ r el derecho de los reyes y de 
sus sucesores .( 1 l ) , conteniendo á los godos en aquella obe
diencia q.ue debe~ looer al spberan~,, y el resp~fo con que 

.raraceno.r; Archiepíscopus Fr. B'artholoma:us Carranza in nota acJ 
hoc concili«m 6, Toletan. 1 

( 1 o). .Ut er¡tD tarn dirli. tem1~os tafllrlim vieta depereat , S in 
huju.rmodi tran.rgressoribus tnanifesto scelera non relinquantur ulte:.. 
f"iu.r impuni'IJ , "hanc_ o.rmae f~F. a:t>utll ,valilur,'at¡i Jegem saricimu.r, ut 
guicumque ex ympore revuendte met11Q1iie C~imiJani principis wque 
fd annum.Htni no.rtr:i, L.e& 7. lib. 2. flpwl :codicem lindembrogia• 
tium. 1· 

( 11 ) !Juocl 11e Jiat 1 generalis prornaiur de principi.r filiis senten
~ia Mitra>. iJ:pl > prte.r~ntis excellentis.rimi pri11cipis Chintilani re
gis po.rteritate dentur aperta a nobis decreta ' ut ea qu.e syuedus prte\. 
~erito- anno· Up_.huc e<¡,cJe,sill habita ~ots:rtit-.a~~ circa iHl'lnvz. J'Gftcfitafem 
ejus 1 univtt"silqs.reg11A:1uir~11.Hr11(&· ~iiUJGi~. 'l'olei. 6, &"f• l''F 

- . 9 



del Derecho Real-de España. C:ip. XV. "r 25 
despues de su müerte estaban obligados á mirar por su poste .. 
ridad: así cuanto en estos términos se halla dispuesto, son 
leyes de Chintila? que quizás no se atrevió á publicar por si 
solo; creyendo, como era en efecto, que resguardaba-n sus 
intereses particulares, y no to~as la utilidad de sus vasallos. 

r 
C A P Í T U L O XVI. 

Del Rey Tulga: y de la exaltacion de Cindasvindo al trono: 
. !/ como hizo muchas leyes que se hallan en 

el Fuero Juzgo. 

i -Luego que murió Giliintila , por eleccion de, los g~do~ 
le sucedió en el reino su hijo Tulga. Este príncipe, aun
que mancebo de poca edad., manifestó una gran prudencia, 
piedad y zelo de la religion: pero vivié muy poco, que a pe.o. 
nas reinó tres años, y aunque fué tan bueno, no se lihr6 
de la censura de Sigisberto Gamblacense, quien dice ·fué Tul
ga mozo de malas costumbres, las que motivaron á los .go· 
dos . á privarle del reino. Todo es una impostura, pues mas 
fé que Sigisberto merece san Ildefonso: y el santo asegura, 
que en la era de 680. el año veinte y seis del imperio de 
Heraclio, despues de Chintila reinó tres años: que fué de 
condici1m suave y muy católico, dilatando su reioo en 
paz: fué recto en el juzgar: en la liberalidad esclarecido, y 
confirmó los concilios de sus ;intecesores ( I ). Lo misma dice 
.Juan Magno con imponderables elogios de Tt:ilga, aseguran
do, que en sus virtudes se consid~ra el primero sin segun ~ 
do ( 2); con lo cual se convence, que ni aun los mas justos 
y rectos se libran de mordaces lériguas. 

:¡ Habiendo muerto Tulga, quién creyera que á vista de 

( 1 ) Era 680. anno lmperii~Herac/ii 26. post Chintilartym regem 
Tulga regnat anni.r_tribu.r. Irte blanrlur, b' catholicus ,per omnia 

• ft1,it, regna .ribi .rubdita in pace dilatavit; in judicfo reciu.r , & lar
gitate , ac lenitate claruit: Synoda d .rui.r pr.etlece.rsoribu.r Jacta fi r
mavit, Toleti dece.rsit. S. lldeph. in Tulgam. 
• ( 2) Prteterea religioae , fide, pietate, 'Dittt!que integritate nulli 
secundus.- Joannes Magous in Hislor. gothor,, lib. 16. cap i9. 
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tantas leyes como se babian iosticuido en los concilios ante
cedentes, para que ninguno tiranizára el reino, se habian 

· de hacer lugar las armas, y triunfar la violencia para con
seguirlo? Cierto que ni11guno lo juzgára; mas contra tan jus
tjticadas leye·s y tan santos decretos, procedió Flavio Cin
dasvindo ( 3), haciendo con las armas en la mano que todo~ 
le apelli~a.sen rey, sin que pudiesen los godos respirar con~ 
tra aquella faccion que le habia proclamado. 

3 Ya que Cindasvindo se vió en el trono, procuró dilatar 
su fama, llevado de la ambicion de gloria que le impelía; pero 
como toda la España se· hallaba en paz y sujeta :al dom mio 
godo, no encontraba pretexto para fomentar la g11erra con que 
poder inmortalizar su nombre.4'.si solicitó hacer plausible su 
memoria con el político gobierno de su reino: y miranrlo ante 
todas cosas el norte de ta religion, convocó un Concilio , don
de se tratase la causa: de Theodisclo, arzobispo de Sevilla, 
griego de nacion; y que al mismo tiempo se edminára todo 
aquéllo que fuese mas conveniente á las buenas costumbres, y 
la utilidad públfoa, sin la que era imposible verificar un justi
ficado régimen del reino: pues aunque se habido establecido 
tantas constírucrones para arreglar las malas costumbres, es
taba o ya tan extragadas, que era. preciso traerías á la memo· 
ria para que fuese' mas exacta su observancia ( 4), al verlas 
tantas veces repetidas. 

( 31 Tulgce· obítu· gothorum ímperíum Ínsfaf da'OÍ~ rector is derti• 
iuta:, v·tntorumque fta1ui obnoxia:, opportuneque Ff.avius Cirnlas
vindus vi, atque armir continuo occupavit, art Tulga: a:tatem der
pectui habms illo· vivo,. an gothorum copii.r a·rmatui tantam rem 
aggres.rus ert: cum fus· ferrent in armir reliqui regni procerer, 
populusque temerarium judicarent tyrone, é6 . rubitario exercitu, 
qualir inte·stino diuidio confiatur cum e!ll:ercitatiuimis legionibur 
signa conferre. Regnum per' tyrannidem occupatum beni ge.rsit. Ma· 
riana lib. 6. Hirtor'. Hispan, cap. 8. 

( 4) Magírque ri!rrtper é.rt htagrtopere providendum, quidq"id 
vel ecclesiasticis morilJur, ve! utiíit ati publfoe 1 sine qur:t !JUiet i non 
vivimus, opportunum eúe ptrpenáitut. Narn licet tanta! constitu
iiones Canonum extent, qu..e aá omném po'.f.rt.nt corfecfione'm ruffice
re , si quis ear dignetur attendere , t amen quia laminÍI claritar 
tanto amplius emietH, quir1mo futrít studiosus saipissime comrecta• 
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4 · Y con efecto. por el motivo referido se· celebro el Con

cili_o séptimo rle Toledo• donde se hicirron . diversos Cánones 
tocan ces á Ja rr1as recta discipliníi de los eclesiásticos, no per,.. 
diendo de visra á los seculares, á fin de que morigerados en . 
sus hechos, no procediesen contra la religion, contra la pa
tria, y la regia potestad de sus príncipes ( 5 ); y ¡iquellos que 
lo contrario inteMáran, fueran priv¡¡dos de todo$ sus biene~, · 
y de la comunion eclesiástica hasta el artículo de la muerte (6 ): 
pena á la verdad condigna para castigar Ja gente revoltosa. 

5 Esta determinacíon del concilio · perteneciente .al go
bierno del reino $e halla en el prólogo del Fuero Juzgo que 
tf2e Villadiego: y no hay duda que además de ella convienen 
todos los autores en que Cindasvindo prornulg6 muchas leyes; ' 
de cuyo sentir es Ambrosio de Morales ( 7 ), que dice lo si
guiente: Yo tengo por cierto que /tahiendo ido íuntando 
algunos de los 'Teyes pasados, de quien se hq, didio, los 
dos padre é hijo Sµindos , que tantas leyes .hic.ieron. Y des,. 
pues prosigue: De todos los otros reyes hay pocas leyes., 
en comparacion de las muchas que hay de Cindasvindo !J 
Recesvindo, que p11rece fueron estos dos prlncipes mas in
clinados que otros d /lacer leyes, y prove~r d esta ,parte 
áe la gobernflcion. Alfonso de VillíldJego ( "8) confirma lo mis
mo con esta expresion : Las otras que no tienen ningun titulo, 
,y las mas de :ellas ~on .de Cindasvindo y Recesvindo su 
hiio, que parece fueron estos dos reyes mas inclinados d 
hactr leyes <¡ue otros. federtco Lindembrogio asegura , qu~ 

fa , non parum proficit ad .emerufoticnem multorum , # Jlum ea , qwe 
constitutce sunt per J raternam co/Jectionem pd memoriarJJ nduc(ln
tur. Ex oratione fa,pa in concilio Tolec, 7. 

( s ) Hoc est in .ad11ersi1ate gentis, aut patri~, vel regice po
testatis in 1:xternas partes .re conferend9 noxiu.r Juerit ultra re-
pertus. Ex dict. concil. 7, ToleJ, · 

( 6) Non solum, ut dictum e.rt, omnium suarum proprietate, seiJ 
'" perpetua excor¡¡mrmicatione darrmatu.r, nunquam illi prceter in 
ultimo .ruce vit¡e 'º''11nunio tribuatur, concilium Toletan. 7. 

( 7) Kmbtusio de Mo~ales Jib. J 2. de Ja ~hronica de :E.r¡a;Ja, 
cap. 20. 

( 8) Alfonso de VHladiego m Ja suma ª' 1p¡la¡ Jp¡ leyes ilel 
Fuero Ju.,.go , fol. 79. 
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las de Cindasvindo y Recesvindo aumentaron el cuaderno, 
borrando en él las leyes de las demás gentes ( 9 ): y con efec
to, en el que trae Federico de Ja's góticas, se bailan muchas 
de Cindasvindo, con la rotulata de que son de este rey; lo 
que no sucede en el de Villadit>go, porque como-dice él mis~ , 
mo , no tienen ningun título. De · todas se dará noticia en el 
catálogo que al fin pondré, dividiéndolas por los libros y ti
tulos donde están, para que conste del número de todas, y 
las que corresponden á cada rey. 

C A P Í T U L O X V 11. 

Del reg Reces'Oindo, y de la coleccion que se hizo en su 
tiempo del Fuero Juzgo. 

1 Con gran vigilancia miraba Ci¡,¡dasvindo los intereses 
de su casa, y tan te · estudio puso su cuidado , que de comuil 
.consentimienfo de los electores, pudo conseguir que su hijo 
Recesvindo, al paso de compañero, ie fuera sucesor en el 
reino: y con efecto, segun Isidoro 'Pacense, y Don I~ucas 
de Tuy, á quienes cita V aseo ( 1 ) , entró á reinar con su pa
·dre el año de 647, en cuya compañia estuvo cuatro años Y . 
. siete meses. 

2 Murió Cimlasvindo, y luego que se vio Recesvindo 
solo en :la poses-ion del reino , no menos ambicioso de gloria 
que su pa·dre, en el año quinto de su reinado juntó un con
cilio en Toledo, qne foé el octavo. Allí en la primera sesion 
representó, que el haber congregado aquel sinodo, no tenia 
otro fin que el de comunicar con los Padres sus deseos ~· de
liberaciones, en que todos eran interesados: pero para que 

( 9) Hunc deinde Cincla1vinclu1, S R11ce1vindu1recuti1unt, ple
ni11imumque robur huic coáicl dederunt, abolitis omnibus aliarum 
gentium Je,gibus. Federicu.s Lindembrogius Í!I Prologom. legum 
antiquar. 

( 1 ) Hoc anno 1ecundum llidorum Par.en~em, secundum Lacam 
Tudemem Flaviu1 Rece1vinthu.1 a patre Cindasvintho coepiatu1 reg• 
navit, ut diximu1 cum patre annós quatuor, menser se¡~em Joan:
nes Vaseus Húpani~ chronic, ann, 647. num. 4, 

.. 



del Der6C!io Real de Espa,ta·. Cap. XVll. el ~9 
mt>j'lr ·10 percibiesen, le habia parecido poné'rlas en un me
morial, encargándoles que con el mayor cuidado considerasen 
y viesen rodo aquello que les pareciese mas conducente al 
servicio de Dios (2). Y d~spues de haber referido muchas co1-

1as en órden á la fé , y autoridad de los concilios , ,les encre-, 
gó el volumen de las leyes, encomendándoles, que en cuan
to á e'llas ordenasen todo aquello que fuese justo , y segun 
conciencia , quitando lo superfluo , lo deprabado, y lo que an
tes indebidamente se hubiese puesto (3): por cuyo motivo 
d.ice ·Navarrete (4) , que entonces Recesviado abrogó del 
todG el .derecho de los romanos, segun que consta de la ley 8, 
tit. I. lib. !. Mas porqu,e ahonda per facer . justicia las ra
zones, , é lílj palabras , é las leiyes que so1i contenidas en 
este libro , é nin qr.J.eremos que de aquí adelante sean usa-
das ·las leyes T'Oma'nas , nin las tstraiias. / 
, 3 Del encargo que · hizo el rey á los padres del concilio 
sobre que reconocieran el volumen de las. leyes , , argumentan 
fos autores, que arreglándose los santos obispos al real decre-
to , quitarian del cuaderno las inútiles y supefluas, dejando 
aquellas que eran ·necesarias para la admmistracion de la ju11-. 
ticia y expedicion de .los negocios. Asi lo afirma Mora~ . 

"'c2) QuJ vo.r clementia voluntati.r ip.riu.r e!JC no.rtrie cel.ritudini1 
juuu acl hujus adduct«1 congregationi.r ".potivum ilignatus esi dr4cere 
C<etum, confiden.r tam mihi, qucim vobis, S rn pr~.rentium ser'ie .tem
porum , éfi in Juturorum longirudine seculorüm ej"s ade•se gratie 
pr«1mium : -quoniam éB ve.1tr«1 concordiai in ccmveniendo 11nani nem, 
B ,glprio.rum .aemonstratis. affe f,lum, ~ ~ispositionis ineai in rege~::
~i.r populi.r .• 'l"ªm pium .rit pro[!erat ir agnorcere vot um : nunc igi
tur ; quia moment~ locutio longai dictionis non capt . e:iccessum , in 
hujus tomi .rerie conscripta tenete , ac relicto prtenoscite, Ex oradone 
a Rege facta in Concil. 8. Tole~. ' · I 

(3) Cum no.rtra conniventia terminetis in Legum .rentcntii.r , t¡tue 
aur tlp.prava'a coiliirtunt, aut B!IC s.uperfluo ., ve/ in~ebito conjecta vi· 
dentur nortrce .rerenitatis accnmmodanic conunw , ht8c sola . quai ad 
si?ceram justitiam , éfi nigotiornm sufficientiam conveniunt , ~er• 
mzne1i1. Ex oratione ha.bita in concilio allata a Cardin. de AguJCre 
tom. 2. concilior. in Concil. 8. Tolet. 

(4) Na varrete en la Con11rvacion de lar monarqui1u , disc. 40. "°'· •. ptjg. ~80. 
R 
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les (5), que el concilio proveyó en todo lo que el re!} man .. 
daba, Tambien expresa lo mismo Lindembrogio , á quien Jie 
citado repetidas veces : y añade el dicho Ambrosio- de Mora-' · 
les (6), que Recesvindo corrigió las antiguas de los godos, y 
pus.a de llueva otras muy provechosas; asegurando asimismo 
ser esta la causa por qué en el Fuero Juzgo se hallan tantas· y 
mas leyes de este rey solo , que de todos juntos : en lo cuál 
conviene con el dicho autor Alfonso de Villadiego, diciendo; 
que fue mwy inclinado d hacer leyes. 

4 · El eminentísimo cardenal de Aguirre en el concilio 
octavo de Toledo trae una ley de Recesvindo. En las notas de 
Pedro Pantino, 6 del cardenal de Loaiza , comó quiere Aguir~ 
re, se halla memoria de otras dt:l mismo rey. De lo cual se 
deduce, que la primera compilacion del Fuero Juzgo se for .. 
m6 en tiempo de. Recesv'indo ; pues habiendo quitado del cua:.. 
derno las. antiguas, y puesto otras modernas, con las que él 
y su padre habían instituido , se convence, que la .nueva e~ · 

' )eccion se hizo en tiempo de este rey, y en el concilio octa• 
- vo, y no en el de Sisen ando. Y para que no se dudase de ser 
ésta la primera compilacion , bastab:i el comun de los aut~ 

. res , como son Jos que .dejo citados ~ entre los cuales es de 
referir Lucas Tudense (7) , y Inocencio. Cironio ~pero concur
re á la justificacion de esta verdad el mismo concilio , segun 
que se ha referido, cuya expresion no se halla en otro al
guno de I~ que antes de éste se celebraron ; con que por to
do1 medios. concluimos , que Recesvindo fue e! primer com
pilador del juzgado godo : motivo para que los Padres del 
concilio de Mérida , no solo encomiasen su piedad y zelo en 
la religion,. sino tambien su solucitud en los oegodos' secu
lares (8) : de forma , que cual otro Tito puede decirse fué 
ReceSYindo. la delicia de su tiempo. 

(~) Ambrosio de Morales lib. u cap. 30. de· la Clwónica de E1-
pafí.a , litt. C. 

(6) Morales loc.citat. fg, cap. 20. ut supr •. 
(7) Ter Synoda cum episcopis Toleti peregit,, \1' leges á pr_te00 

de"euorillUs suis editas jif'mavit, atque quasdam addidis omnino ho• 
he.rtati convenientes; LucasTudens. lib. 3.Chron.Mund.ETa. 686.n.10. 

{8) Deinae .rerenirsimo ~ º''J!'' demcn1is1imo prin&ifi nostrG, il 
' 



del Derecho Real dt Espafia. Cap. XVIII. . 1 lh 

C A P f T U LO XVIÍI. ? 

Del rey PVamba , y de las leyes que instituy&. 

1 Suele ser la aclamacion de los pueblos el mas relé• 
\Pant.e testigo de las buenas propierlades de un sugeto, y ma
yores se deben considerar, cuando universalmente la ' viva 
voz . de los vasallos le aclama por su rey : ·pues siendo la 
1oberanía causa de la sujecion que por ella se induce , ea 
extrairo el aplauso , á vista de que por el afecto se cauti
va la libertad , ofreciéndose á obedecer á quien ansiosamen
te proclama (1). De esta fortuna logr6 Wamba despues de 
la muerte de Recesvindo : digna prueba de' sus relevantes 
méritos en tiempos tan calamitosos, y que las facciones te
nían mas lugar para obtener la monarquía que no la jus
ticia para merecerla. 

2 El vivo deseo del pueblo no se conformaba -con el 
de Wamba; . porque no solo no lo deseába , sino qoe abor
recia el dominar : propia accion de su gran prudencia , no 
tomar en hombros . tan pesada carga. Para evitarla· procu.r6 · 
ocultarse , llorando por desgracia lo que otros tencJrian por 
fortuna ; mas no le valió esconder su mérito , que ~ vista 
de su repulsa crecieron con mayor ardor los ruego;¡; ni Je 
hast6 representar al pueblo su crecida edad pua que le 

domino gratiarum actione1 impentlimu1 regi Reet1v;ntho, optanttl 
divinam mÍlericordiam , ut qui ei tribuit regni pot~slatem, conce· 
dar S vitte felicitatem tum pacÍJ quiere ; .ricque eum de 111ÍJ hor 
libus reddat 'tJictorem ::: \1 quoniam de secutaribu1 Jancta illi ma
net cura, & ecclesiastica per divinam J!ratiam f'1cte disponit men 
le intenta , 1it illi opitulatri~ inejfabi/is omnipMmtis Dei gratia, 
f~ie re qur.ercntibu1 rnanet propinqua. Ex p~fatione . Concilii Eme
litensisapud Cardinalem de Aguirretom. ?l. Concilior. Hisp. pag. 626, 
. ( t) Subito una omnes in concordiam ver si , uno quodam modo, 
tam animi, quam orÍJ' affectu pariter prtwocari illum , se delectan-
1er .habere principem clamant: itlam Je nec alium in gothis princi
~ª"."elte unitfr vocibu1 intonant. Julianus- arcbiepiscop. Tolet. 
In h1stor. ff"t1mbie. 

' , 
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excmase de el empleo ; pues viendo su resistencia , uno de 
los duques I~ ameoazq con la muerte sino aceptaba el go
bierno que los godos le ofrecian (2). Así admitió por fuer
za lo que otrQ · tQmára .muy gustoso (3) : que á fe no li> 
apeteciera , si con claras luces observára lo que sabiamen
te Wamba cooócia . . 

3 Luego que aceptó el reino no quiso usar de la' au• 
toridad real hasta tanto que fuese ungido : y con efect.o, 
despues de di,ez dias vino á Toledo, donde por mano de 
Q úrico ,' prelado de aquella iglesia , foé solemnizada la coro• 
nacion , y al mismo tiempo observaron, qne de su cabe
za salia una gran porcion de humo en forma de columna, 
y <jUe una abeja saltaba de ella (4) : todos signos .indican, 
tes de la felicidad_. que en lo por venir portian probable~ 

mente esperar .. Tan particular gloria· de Wamba no faltó 
quien procurase obscprecer con la oota de que era de hu
milde .nacimiento , qnE> á tanta fortuna , aunque nazca hi
ja de un quali6cado mérito , nunca falta emula.don que la 
desdore. Bouter as~gur6, que era .hijo. de Recesvindo; y otros 
supqnen que le sacarán del arado para colocarle en el rei
no: mas esto. es una fábula , porque Juan Magno (5). y 

( 2) Quos vir omni e" parte rcfugient la.crymoti:r singultibus 
interclusus , nullis precibut vincitur, nulloque voto ftectitur po
~ulari , modo non se suffecturum toi ruinis imminentibus , clo
mans : modo senio se confectum pronunciam , cum acriter reluc
tante unus ex officio ducum , quari vice omnium a· ,urus audac
f.er in medir> minaci contra eum vultu prospiciens di"it : Nisi con
ce.rsurum te nobis modo promittas , gladii modo mucrone truncandum 
te scias. Julianus loco sup. citat. 

(3) Quorum non tdm. precibus , quam mini! tuperatus iandem 
fetsiJ, regnumque 1uscipi1ns ad suam eos pacem r:ecipit. Julianus 
eod. loe. 

(4) N nm "''º" d 'Oertice ipto ubi oleum ipsuJn perfusum fue
,.IJt evr;porat io qu1t11lam fumo similis in moilum column1t1 se se erexit 
in . ca pite • e loco ipso capitit a pis visa ett prosilü¡se , quod utique 
sjgnum cujusdam f 1t1lici1atis secuturia speciem portenJeret. ldem 
Jutianus. . . 

( 1) Waivba quemadmodum nobilit ate sangumis illusl,.is. De gotho
rum rnibili'grne~e. Joannes Magnus lib. 16 1kgo1hor. histor. cap. u • . 
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otros autores dicen, que Wamba foé de ilustres ~angre, y 
es cuento de viejas cuantas cosas se refieren de este fa m~ 
sísimo rey. Muchas 'guerr~s sosluvo, po-rqué se '1.e reve'fa
ron algunos de sus vasallos (6). A todos venció y r-rfonfó 
en Toledo de Paulo, y aquellos que le acompañaron en la 
rebelion (7), á quienes condujo con las cabezas y !Jarbas 
raidas, en señal de su infidelidad. . 

4 De las leyes de este príncipe hay suficientísimos do.; 
fUmentos en la historia. El padre Juan de Mariana (8) ,ase 
gura, que promulgó algunas, con las cuales reparó el' mat 
estado en que S!! hallaba el reino, y es cierto que eil el 
Fuero Juzgo , lib. 4. tit. 4. , se • encuentran la sexta y sép
tima; y en L1 primera ·se ordena,. que ningon obispo pue
da prescribir las cosa11 de la iglesia , por dilatado tiempo 
que la ~ .posea. La causa <Je establecer esta ley fué por com
primir la dem¡isiada codicia. de algunos prelados ·, que 1:1sur 
paban á los templo.~ lo ,que la· piedad de les fieles ofreciá, 
aplicando los obispos .el •tpdo fl las •catedrales, 0 á '\lltras 
á quieDes ellos, ' segu11 su ·arbitrio, · qu~i! ian ii gratific~r.t Llf 
segu!1~ª se promulgó. por causa de que los escl~v.os de 1a 
iglesia se casaban coo _mugeres libres , las cu:i /·es pedían la 
libertad de los 1 hijos qwe de, ·aquel matrimonio procre:iban: 
con que para evitar de que esta no perdiese el domin io de 
los hijos de sus esclavos, mandó W amb<1 , ·qt·e ninguno pú.!. 
diese casar coa muger libre, sino es aquellos que hubiesén
sido libertados; y aun co,n todo eso debian serv~da coihc. 
A p.itrona. . i 

5 Tambien en el libro del Fuero Juzgo (9) se hall'a un~ 
ley, en la que Wamba manda, que ri los enemigos asal 
taren el reino , todo hombre rle él , aunque .sea obi~po , 

(6) Tharafa in histor. reg. Hispan. ant10 674. ' ' 
(7} Et_copt .. m Paufom 'llinculi.r ad Toletum reilu"1t, ubi tri'um• . 

phaliter Womba e.rt receptu.r , preecedentibus Paufo , \1 comptú:ibu$ 
capitibus, & barois rosís. Alphonsus de Cartagena cap. 3 9. t1um. so~ 

(8) Normultee Jeges ab Wamba latte sunt, quibus reipublicce str1-
tum multis labefactatum partibu.s temperovit. Mariana Jib, ó. 
cap. i4. 

(9) Ley 9. lib. 9. tit, 2·. 
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clérigo, in/an'l.on, duque ó ri1;o- hombre' esté obligado d 
ir. con todo su poder. para defender la patria. Por esta 
ley diee el padre Juan de Mariana '( 1 o), que repar6 el rey 
la dis.ciplina tnilitar, precisando á todos los que- · fuesen ca
paces de las armas á salir contra los enemigos de la coro- · 
na. Con este medio consiguib reprimir el orgullo de los m~ 
hometanos , que querian pasar á España. Celebróse cambien 
eo tiempo de este rey un concilio de solos los obispos de 
Ja provincia cartaginense; que fué el Toledano undécimo, 
en el <;.Ual quieren algonoa que se hubiese hecho la asigna
cion de los obispos sofrag:ineos, que debian tocar li cada 
metropolitano ; pero esta noticia la reprueba con su grao 
juicio el autor citado, particularmente cuando ya estos te
nían sus ptopios sufragfoeos; y consta de los mismos con
cilios , celebrados tnocho ~ntes que se hubiese hecho esta 
figurada reparticion: pues de Sevilla se sabe tenia nueve 
sufragáneos al tiempó que alll se celebró el concilio segun
do. Eu Méridd, segun el que se tuvo en tiempo de Re
cesvinqo, había doce : con que á vista efe e~to se puede 
creer que los autot.:s soñaron esta reparticion que ellos hi; 
cieron . 

6 Despuf'S de haber 'l'eina ·lo Wamba algunos ::iñbs , en 
los cuales d1sfru16 IJ glorl.i de t'd nros triunfos , 11" privó Er
vigio del g"obietno. Dicen que le dió verll'no ~ y qne 110 fué 
tan -activo , que le priva.-e de Id vidJ, aunq 1.e st rlt'I hen
tido, en cuyo tiempo .le vi >t1eron de frJilt? ~ y le cortaron 
el cabello. Recuperb~e del accidente , y vi,.ncf" 11ue }' a se 
h:tllaba rl"ligioso ~ se retiró á un convento, ce<liem.lv el reino 
al ambicioso Ervigio. · 

. (to) . Discip/;nam mllitartm rtvócart curavit , ómneJ cutn delec
IUJ hab~r11n tu~ , ad , s1g.na .conve11ire sanciens , prteter senes , pue• 
.,01 » S imbeczlla 'Oaletudme tmpédzio1, Mariana. Jw. ó, cap. 14. 
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C A P Í T U L O X l X. 

Del reinado de Ervigio: y como "en su tiempo se hizÓ 
la ugurida compilacion del fuero godo, y se instituyeron 

algunas leyes. 

1 Habiéndose retirado Wamba al monasterio de Pam
pliega , tiránicamente ocupó Ervigio el reino ( 1) , y qu'e
riendo paliar su atrevimiento, procuró juntar un concilio ea 
Toledo, donde para justificar la posesion en que se baila. 
ha de la monarquía, presentó las deposiciones de los ofi-

. ciales de la casa real , de las cuales constaba que en su pre
sencia había recibido el hábito religioso, y cedido en él el 
reino, como se demostraba por aquellos instrumentos que 
aducia; donde tambien se encontraba la 6rden que 'di.ó Warn e 
ha á Julian , obispo de Tole'do., para · que luego ungiese á 
Ervigio (2). Lo cierto es, que efl vista de . las pruebas re~ , 
feridas, declararan . los Padres que este príncipe era. legíti"!" 
mo poseedor, '·Y absolvieron lt tqdos los vasallos del jura
mento de fidelidad que habian hecho á Wamba (3); coq 
cuyo acto asegµf6 . Ervigio la. corona de España , que taQ. 
en duda obtenia por la sospechosa creencia de Jgs pueblos ~ 
que firmaban era una cautelosa usurpacion. 

( 1) Mariana lib. 6. cap. t 4, 
( 2) Vidimu1 instf'umenta.. prr1!lucenter- per1peximu1: hujuS: pr1tt

miui <mlinir scripturar, id e1t, notitiam manu 1enior1,1m p.·datii rQ~ 
boratam l coram . quibu-r ankceden.r p.tincepr, \,,- religionil cult.um

1 
& tonsure sacr-r1! adeptut est ·ven,(rabi/e signtAm. Scripturam. quo
~ue diffinitionis ab . eodem editam , ubi glorio.sum do.17!ipum nostrum 
IJ;rvigium post se fieri regetn e.xo;tat ; aliam. quqqu.f!' informationeni' 
jam dicti viri in nomine honorabilil , E.§ sanctis~imi J atris Juliani 
'.f oletaf!A1 1edit epi.rcopi ::: jam dictum domioum nostrum E,rvigiu~ 
in regno ungeredeberet. Ex_ acti~ concilii Tolet.,12, num, IQ, tttm. i.z. 

conciliar. hilpan, u card. de AguiTre "pag. <í83. 
· (3) Et ·ideo solwa manu p<>puli ab 0111ni vincule> juramenti' ,. ~u~ 

predjc10 viro Wamb"' dum regnum adhuc tenere.t aU,igata pel"rtta.n ... 
1it , hunc solum tereniuz'mum Ervigium prin.c-ipem abs.e~uentla gr4' ... 
ra 1tt1'i&io secua&ur. Ex ac~~s CQll~ili~ • ea~!" PJllJ.1,p 8 ,a• "' 
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!l En el preludio que hizo al concilio el' rey ( 4), en

comendó á los Padres la correccion de la ley f observada por 
sus predecesores, en la que se mandaba , que todo aquel 
vasallo que no saiiese á las expediciones de guerra , 6 que 
huyese del ejército, fuese privado de los honores y digni
dades que tenia. La causa que pretext~ba era , que ~l ri
gor .de ella se habia extendido tanto en España ' l que_ cuasi _ 
la nitad d-el reino estaba privado de la nobleza ; por cu- · 
r,o' motivo, y aunque el rey se hallaba inclinado á mode
ta ria , con todo 1eso pedía á los paJres que la éorrigieran : 
como asimismo les mandó emendar todo aquello que e'ñ 
las leyf:s se hallase absurdo y mal sonante; y · que en la 
nueva iostitucion <¡ue se debía· formar, se pusieran los tí
tulos de ellas, para que mejor se penetráran ( 5 ). E~to mis
mo encarg6 Ervigio á los magnates y gobernadores del rei• 
no, amones~ándules lo hit:ienn sin acept_acion de personas, 
procur:rndo dar á cáda uno lo · que fuese suy.o, en con
formidad de una justicia rrcta y distributiva '( 6), que era 
el seguro modú de conservar la repÚIJht:a. 

3 De que se infiere que .eu este 'concilio se hizo l:i se-. 
gunda corrípil<Ición del Fuew· Juzgo:- y 'de í:ftie' se1 a,í, nos 

lo manifi~sta la auroridad de J:uau Vaseo (7), 'quien di<.e que 
1. '¡ 

(4) Unde licet eandem legem nostrie glorite manfüetudo tt.mpe• 
rare disponat , vuttie tamen paternitatis sententi<: hos , e¡ i per ¡¡. 
lam tir ~lum dignitatis amisserant •ievestirf. ü&um 'cl<Jro p istincr: 
geuernsltatis ' testimonio Jevotissime · exoptaf. Ex eisllemmet actis 
concilii Tolet. 12. pag. 682. 

(5) De ccr:teris autem causis, atque negotíis ~u~ novela com
petunt inslitutione formari e·videnfium titulis exar .. rnla coillcribite, 
Concilium et>rl . loe. citat. 
· (6) Qui11; rine per;onarum acceptione , vel. favore , .rint aliquo 
quoqúe, r aut maligno contentionis scrupulo , aut sulJ'V'ertcmlie v1-
titatis • studfo , quteque v~stris sefisibur audimi.1 ingz.r.rerfot .rana 
verflarun-í examinritione Jircutite ; > saniori quoque judicio c:omproba-
te , ut pollatarum habita priur deliberatione causaru ·n discreta 'Ve!• 
iri ordi~is condatur probitas titulorum. Ex dicta oratione facta a 
tege in·concilio 1~. pág. 682. in tom. 2; concil. h'ispan. car&. ile 
Aguirre. · 

(7) Ervigius' initio, regm sui 1t~ gdthicas recognO'Vi~, fJ ti 
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Ervigfo reconoció al principio de su reinado las le_yes góti
cas, instituidas -eon nombre de ·san .Jsidoro, y mand-0 qui
tarlas, para que el fuero ~udicial no .se tratára en. inombre 
de la Iglesia. 

4 Lo expresado ·se con.forma con la coleccion ·qne trae 
Lindembrogio de las .leyes de los godos, .la cual es de este 
rey~ t;eg.un consta de la nota que .está al .fin del -cuaderno, 
do11Gfe se halla escrito, que aquellas se leyeron á •todos !-os . 
judíos en ·la Iglesia de santa Mada de TGledo el año pr.ime
ro del reinado de Ervigio ( 8); y emre e11as -no se encuen
tra alguna con .título ni nombre de san Isidoro: arg~1mento 
claro de ser muy .cier.to lo que asegura Vaseo, seore qee 
mandó este monarca quitarlas <le! cuaderno , ·Y se ~formó una 
nueva compilacion. Aun por est6 estraña Lindenibrogio en su 
prolegomen, que hubiesen salido á Ju:¡; en España las de .los 
godo11, con inversion del orden que .tenian en el cuaderno 
que él trae ( 9); porque se hallan muchas de los concilios 
Toledano~ eri el de ;villadiego, que f:n realidad no ae •en-, 
cuentran en el suyo. _ 

5 y · en fuerza de haber vlito 1nocenCio Girorño '('lo) el 
código Lindembrogiano; sin d1Jda afirmó, que Ervigio en 
el .concilio doce de Toledo babia reconocido el vo./umen de 
las leyes, y mandada qu~tar de los edictos de ellas tódo 
aquello que era menos con-veniente, ·.reduoiéndok> á mejor es. 
tado del que antes tenia. ' 

6 Y para que se vea que el cuaderno de •las que ·trae 

lt11'cto ltidoro inttitutat ~ n9mim tua fecit 'evulgari, ne Eccle.ri.e \ 
nom'ne j?rum judiciale agi videretur. Vaseus in Chron. ad ann. 681. 

( 8 ,) Lecta; surit ha? lege.r supra1criptr,e omnibus judr,ei.r in ecclé-
tiJ sa.nctr,e Marir,e Tole'to .rub die se.xto KalendJ.r Pebruarii a11no 
jieli1 iter primo domini mmri Ervigii. Ita in fine codicis Lindembrog. 

( 9) Ita tamen ut in omnibu.r latin.e ·editioni non re.rpondeat: 
nam e" concilii.r hispanici.r qua?dam non tantum praimittuntur ; qu.e
dam etiam pauim intermi.rcentur :. sed ip1a: le.ge.r 11/io intertlum 
ortline co/Jecantur. Lindembr . .in proleg . 

.( lo ) Ervigius ttiam in concilio Toletano 12. & ip.re Flaviu.r 
E~ic11 ultimam manum apponens cuneta , qu.e in canonihu1, 11Je/ 
legum edictir ilepravata erant, in melius reduci juúit. lnnocentius 
Clronius lib. ~· -0/mrvaf.. c111p. a.. 

s 
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Villadiego, es totalmente distinte del de Lindembrogio, se 
debe advertir, que el referido Villadiego solo hace , mencion 
de siete. , que se expresarán al fin, y Lindembrogio refiere 
diez y ocho todas de Ervigio, contenidas en el último ti
tulo: esto es, -el tercero del libro duodécimo, las cuales son 
contra. los judíos~ como en ellas se podrá ver. 

7 Finalmente, se prueb,1 la recopilacion de este rey de 
la autoriJa~ de Don Martín de Xi mena, racionero de la 
santa iglesia de Jaen, en los anales que escribió de esta 
ciu<lad, donde al folio 45. dice as\: Sisebado asistió , y 
~ubscribió en el concilio doce de Toledo, año de seiscien
tos y ochenta y uno del nacimiento de Cristo, que fue 
el primero del reiuado de Ervigio. Despues ayudó Sise
hado en compaftia de Theodisclo, obispo de Baeza, á 
la recopilacion de las leyes de los godos, obra digna de 
prelados doctos y santos, y muy util al gobiemo eclesiás .. 
tico y secular: con que no resta duda, que en tiempo de 
Ervigio se hizo la segunda coleccion de las leyes del Fuero 
Juzgo, y qu~ en ella se abrogaron las que están en aquel 
volumen con nombre de san Isidoro, como afirma Vaseo, 
y se reconoce del código de Lindernbrogio. 

8 Despues de esta obra , y haber reinado Ervigio siete 
años, pas6 á mejo~ vida. Fue claro va ron por su religiosi
dad, y que con ella y el buen gobierno de su reino , can
celó la nota que de él hizo el pueblo, por haber despoja· 
do tiránicamente á Wamba, su legítimo rey. 

C A P Í T U LO X X. 

Del rey Flavio E~ica: y como irt$tauyó muchas leyes~ 
que todas .se insertaron en la última compilacion de las 

del Fuero hecha en su tiempo. 

r La mayor política que tuvieron los romanos,. fue so• 
bre la subsistencia 6 abrogacion de las leyes, en tal modo, 
que no miraban al propio interés , sino la utilidad de la re· 
pública. No escribian i,amás lo que pudiese arruinarla ; y si 
tal vez adverti.m algun yerro en la ley establecida,. luego 
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la juzgaban tácitamente revocada ( 1 ). De esta polltica me per. 
suado que usaron los úlcinios reyes godos hasta Egica , por~ 
que noto las muchas colecciones que en breve tiempo hicie
ron. Es verdad que cuando las leyes se establecen, se debe 
mirar cuales sean, y la utilidad de instirnirlas; pero una 
vez promulgadas, conviene observarlas, tanto por la fuerza 
del juramento con que se pusieron, como por la jus~icia que 
en sí abrazan ( .2 ). 

2 Luego que falleció Ervigio, Te sucedió en el reino 
su yerno Egica, sobrino de Wamba, y nieto de Cindasvin
do. Era de conciencia tan pura, que le e.raía inquieto el 
juramento hecho á instancias de Ervig io, sobre que ampa
raria á la reina viuda, y á sus h ijos; sm consentir que 
fuesen en nada molestados. Por otra parte babia jurado guar
dar justicia á todos sus vasallos: quej li b.rnse muchos de -ellos 
de los hijos de su antecesor Ervigio, y esta agitacion de 
Animo le tenia sin SQsiego. P;ira libertarse de tan pesado es
crúpulo, convocó un concilio en Toledo, que fué el deci
moquinto, donrie se tratára sobre la obligacion del 'juramen
to. Conocieron los Padres de la causa, y un~nimes deter
minaron, que ni en uoÓ ni en otro caso estabi Egica obli ~ 
gado, si no era en cuanto la eqt,1idad lo perm iri a ( 3 ); h a- · 
ciendo que sus cuñados viviesell con la regla y jiJ ~ ra ley de 
los pueblos, 6 que tomase en sí contra los dichos Ja j tJsta 

( t ) Ea virtute, 'ti 1apientia majorer mstri f ue'unt , -ut in legibur 
.rcribencli.r, nihil sibi nisi salut.:m , atque utilitatem reip 1b1icte 
proponerent. Neque enim ipsi , quoJ obeiset, 1cribere volebiwt , ~ 
ti scripsissent, cum esset inte/lectum, repudiatum iri imellige
bant. Cicero 1. de invznt. 

( 2 ) Cum Jeges fe runtur , viáendum ut , qua/es, & qu12nam 
tint, ubi v ero lattB suni eas conservare , iisque uri decet , nam 
tB juramenti sanctitas, & alioqui justitia fiagitat, Ex oration. 
Contra Midiam apud Demosthenem. 

( 3 ) Sancta synodus absofo c11áum elegit, ut aut cogn:Jt?s aJ 
populorum regulam dirigat, aut populor in cognatorum j ristam de
fenrionem assumat ~ ut qua1i uniu~patrls, germinisque filtos ~!rum
que uno áevocans 1r1 affectu, nec 111 cognatorum j ustis negotru fa
-vorem populorum qutBsti/Jur cog1Jatis favere pertentet. Con.:il. To.,. 
let. 1 S· apud card. Aguirre. 
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defensa de elfos; de suerte, que mostrándose padre comun 
de todos en el afecto, ni. arruinase á sus cuñados por fa -
v-orecer los pueblos, ni á estos por amparar aquellos. 

B Ya- que tuvo Egica subsanado su escrúpulo, sucedi-6 
que Sisberto, obispo de Toledo, movió una &edicion co~tra 
el rey, afüorotan<lo todo el pueblo; y para fomentar su ' 
des vario, pidió auxilio á 10s franceses. Advirtieron á Egica 
de este exceso de Sisberto, y conociendo lo grave del de
lito, convocó un concilio, que fue el dedmosext<>, donde la 
ca.usa se t--ratase. Asimismo mandó se hiciese una compila
<1Íon del derecho. godo, cuya verdad se contiene en la ora
cion · que hizo el rey á· los Pa<lres, diciéndoles ( 4): Redu
cid tambien d. buena claridad todo lo que en los cdnones 
de los concilios pasados y en las leyes está perplejo, 
torcido, ó. parecier-e iniusto ó superfluo, consultándonos, 
y tomande nuestro parecer y· consentimiento sobre ello , de
iando claras, y . sin oaasion de duda aquezt.as s-0las, qu-e 
fiuren 1 razonables y bastantes· para conservacion de la; 
;usticia, oompetente y sencilla decision de los pleitos ct• 
viles y . criminales, reservando aquellas sentencias. de la-s 
del tiempo de Cindasvindo hasta el rey Wamba. 

4. En fuerz<1 de este te&timonio han asegurado todos los 
autores españoles y franceses , que Egica hizo la última com· 
pilacion del Fuero Juzgo, reconociendo las leyes con mayor 
diligencia ,.. y emendándolas donde debian ser corregidas ( 5 ): 
y á la verdad, en virtud de este decreto, dice el eruditQ 
Morales, ( 6), q_ue confor.mándose el concilio al mandato del 

( 4) Cunct¡zvercJ, quce in canonibus ~ 'Vel legum edietir depra'
vata. consirtuflt, aut e" superfl uo , vei indehito conjecta [ore pa-
1escum , accommodante sere11itatis nostne comensu in meridiem /r.v
cidt11 'Veritatis reduci1e, illis proculdubio legum sententiis reserva
tis, qut11 e"· tempore dive me.morit11 prcedeces-soris nostri dnmini 
Chindasvimhi regís, usque ad tempus domini ff'ambance principis. 
Ex oration. facta a rege-in concil •. 16. apud card. de Aguiue 
tom. 2. concilior. Hispan. pag. 737. num, 1 1. 

( 5 ) Goihicce leges majori dilige1ftia 1unt castigMce. Mariana 
lib. 6 .. ca1. i.8. 

( 6) Ambrnsio de Morales lib. x 2. de la Ch.ronica de España, c. 611
• 
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rey, tan justo, expreso y exagerado, se proveyó cumplf
damente lo que convenía. No obstante, Don Diego Saave.
dra en su Corona Gótica afirma, que sobre la reformacion 
de las leyes, que tanto encargó el rey, no se halla decreto 
alguno en este con~ilio: señal evidente de que se ha perdi
do, 6 que no se conservaban c:n las actas los· que se ha·
cian sobre negocios seculares. Es verdad qu,e no se encuen
tra tal decreto ; pero ninguno puede ignorar la pronta eje
cucion que merecen los reales mamlatos, y la fé que se debe 
á Luitprando, y al Padrre Gerónimo Román de la Higue~ 
ra, con cuya autoridad quiere Saavedra poner en. duda una 
cosa tan aimunmente recibida, que aun. los extraños la con
fiesan : pues Federico Liodembrogio ( 7) asegur.a, que la úl
tima compilacion se ejecutó en el decimosexto concilio de 
Toledo; cuyo testimonio es tan relevante, que · siendo la co
Jeccion que él trae, la de Ervigio afirma, que la última es 
de Egica. Esto mismo acredita Cironio ( 8), y lo convence el 
que se hallan muchas leyes en el cuaderno de Villadiego, quien 
expresa, que segun hoy ·el libro permanece, fué re<mpHado 
en el conálio decimoi;exto de TolerJo. 

5 A un des pues de es ce concilio se celebró otro, que fué 
el decimosépcimo. Convocóse por causa de que lbs judíos de 
España ~enian inteligencia con. los· de A.frica, y proeuraban 
conjurarse contra lo&' cristianos, llamando en su ayuda á 
los moros. Fueron condigna mente castigados: y se determi
nó asimismo, que quedando Exilona viuda del rey Egica, se 
Ja tuviese todo respeto: por fin , te1niendo él< <tue su· hijo 
Witiza no seda electo des pues de su muerte, le nombró po·r 
compañero en. el reino, entregándole el gobierno d.e Galicia. 
Quince leyes institU}'Ó, que son las q_ue trae en su Elenco 

( 7) Novissima omnium r-ecensio a Flavio Egjc.:J rege fact.a fuiss.e 
'Vi'detur in concilio To/etano 16. a sanctissimis patribus publice pos
iut"vit, ut luce ejus verba ostendum. Federicus Lindembr-. in pro
legom. codicis legum antiquar. 

( 8) lpse Flavius Egicauhimam manum apponens, cuneta quie 
in ca11onibut , . vel legum e.dictis depravata erar.t ifl meiius reduci 
jus:rit patribus in concilio To/etano 1.6. residemibus, Círonius. lib. S. 
observat. c1monifar. cap. 2. 
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Alfonso de Villadiego. Murió en Toledo, despues de haber 
reinado trece años, y los tres últimos con Witiza. 

CAPÍTULO XXI. 

Del rey Witiza, y de las leyes que promulgó , y no se con· 
tienen en el Fuero Juzgo por 'iniquas. 

1 Suelen ser lo~ principios de oo gobierno mas felices q~e 
los progresos y los fines; pero la tiranía tiene eso de bueno, 
que no puede ocultarse mucho tiempo, porque cautelosa se 
encubre, para dejarse ver sin máscara en el público ( t): con 
otra tanta astucia se portó Witiza, A los principios de su 
gobierno deshizo los agravios del reinado de su padre. Alzó 
el destierro á todos aquellos que habían sido expulsos de él. 
M.rndóles restituir sus bienes, honras y cargos, ordc-nando 
tambien que fuesen quemados los procesos, para 11ue no que
~lasen escrito¡ los delitos, y fuesen irrevocables las gracias (2); 
pero estos actos t:in piadosos con que comenzó su reinado, 
des pues se desvanecieron, como dice V aseo ( 3 ), porque usan
do de st1 depravado genio, m andó sacar los ojos á Theodo- · 
fredo, descendiente de Recesvintho, que se hallaba en Cór
doba muy amado del pueblo temiendo no se alzára con el 
reino. Lo mismo quiso ejecutar con Pela yo, hijo del Du-

( 1 ) Id enim vera occultum diu esse non poterit, quid intersit in
ter regem, tyrannumque jam dixinms, Petrarcha de regn. dialog. 26. 

( 2) Clementissimur ramen fuit, ut non solum quQS pater e"¡¡;,, 
condernnaverat, verum etiam quati clientulos , ut reriitueret, /abo· 
ravera& ::: S posiremo convoc.:Jtis omnibus copiís inrtrumentorum1 

quas pater in dolo confecerat , ipse in conspectu omnium di¡;no in
cendio concremavit; S non solum Jibero1 reiUidit ab ind1soiubili 
vinc1Jlo cautionis , verum e&iam restituit 1 qu12 Egica confiscarat , & 
expulsos officio p~laiino resiituit. Rodericus Tolet. lib. 3. cap. 1 5. 

( 3 ) ffitiza hactenus occulte malas, 8 impudicus deporito omni 
pudore , pub/ice coepit la"are libidini, S ""ores multas , plures con
cubinas domi habuit, ac proceres regni e"emplum suum , ut seque• 
rentur, hortatus est, necnon S plebi idem impune licere voluil· 
Vaseus ann. 702. 
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que Don Favila; mas él advertido,. se retiró á Cantabria, 
temiendo á su capital enemigo. 

2 Prosigió despues tan insolentemente su gobierno, que 
instituyó unas leyes muy perversas, que no se contienen en 
el Fuero, ni deben estár en él. Dicen que por una permitió 
á los sacerdotes,, que cualquiera de ellos se desposára con 
tantas mugeres, como. pudiera mantener ( 4 ). Y añade el pa
dre Juan de· Mariana ( 5), que el mismo rey usó de gran · 
número de concubinas,, promulgando uua ley, par;l que lo 
mismo fuese lícito á todo& sus vasallos,. fuesen nobles 6 ple
beyos, 6 personas sagradas, pnr tal de que todos vivieran 
á su ejemplo, como dice Juan Magno ( 6): depravada accion 
de un rey católico, querer así pervertir la honestidad de 
un reino tan cristiano. Así aseguran, que por estas leyes se 
vi6 un laberinto de obscenidades en. esta monarquía. 

3 Lo cieno es que tal'es disposiciones no merecían ser es
critas: y las que dice 6 refiere Ambrosio de Morales (7), que' 
hay de VVitiza, no pueden ser estas, nr tampoco .las que 
afirma hizo reinando cori Flavio Egica su padre; pues la 
lllas probable es, que se publicáran· al nombre de los dos pa
dre é hijo y no al de VVitiza solo, mediante que Tos dos 
juntos gobernaban el reino: y ignoro donde pudo Mora -
les haber visto las de este rey. Villadiego no las trae, ni 
menos las vi en el _manuscrito de Ja santa iglesia de Toledo: 
}' así en realidad me persuado que ésta es una· equivocacion 
manifiestit, porque la última 'Coleccion es la Egicana; y no 
importa que diga Morales que se pudieron despues añadir, 

( 4) Multa nefanáa ob libiáinem suam ipse Witiz~, ut ajunt, 
lege permisit. Sacerdotibus etenim indixit, ut qu'!s qui.rque vellet, 
aut po.rset al ere, u/14.ores duceret. Franciscos Tharafa de reg. Hispan. 

( ) ) Magn<> numero concubinas uxurum ju.rtarnm /Oco, cultllque 
habuit, lege lata, ut id cunctis ticeret tum promisc.uo popufo, \1 
proceribus, turn viris sacratil. Mariana lib. 6. cap. _19. 

( 6 ) Licentiamque. omnibus, fam dericis ~ qudm laiCis prie.rtitit, 
ut ejus exemplo tot mulieres, ducerent, quod vellent. Joannes Mag
nus lib. 16. cap. 2). · 

( 7) Ambrosio de Morales. lib. 12 •. áe la chronica de España, 
cap. 61. litier. E •. 

/ 
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porque era necesario que se vieran en el cuaderno que tiene 
dicha santa iglesia por ser el mas antiguo; pero asegura 
Villadiego, que. se cotejaron estas leyes con dos originales 
que tiene la santa iglesia de Toledo, y con el qué tiene 
su magestad en la librerla de san Lorenzo el real, y se 
hallaron ser f:onformes d ello1~ con que si el de Villariiego 
no las contiene, diremos lo mismo de aquel con quien foé co
tejado: mas sobre esto trataré en el capítulo siguiente lo que 
en realidad juzgo. 
r 

e A p í T u L o X X n. 

Del rey Don Rodrigo: y si son ciertas sus leyes. 

I Aun viviendo Witiza, dice Don Rodrigo, a-rzo.bispo de 
Toledo ( 1), que entró á reinar D. Rodrigo. Juan Va5eo ( 2) 
supone que invadi6 el reino con las armas , y en una batalla 
hizo á Witiza prisionero, á quien despues de haber despo
jado de la monarquía, di6 el merecido castigo á sus delit-0s. 

2 Luego qne Don Rodrigo se vió en et trono, lo prime- . 
ro que hizo foé revocar la ley promulgada por Witiza , 110• 

. hre que los sacerdotes 'Y -clérigos se pudiesen casar con ·tan~ 
tas mugeres qua.ntas pudiesen mantener: maravillosos prin
cipios, si hubieran sido tales los 19rogresos. La noticia es de 
Luitpraodo, que ni por piedad HH!rece asenso-: pu~ .Isidoro 
P c1cense ( 3 ) , autor que viv1a entonces y ot-ros, aseguran que 
foé tan perverso como Wiciza. 

3 Lo cierto es, que este zelo que falsamente se atribu
ye á Don Rodrigo, luego que tomó la fOsesion del reino, 

( 1 ) Hortante autem, eg adjtwarrte senatu, ~ adhuc Wit na 'Di· 
oente coepit Rodericus ultimur rex gothorum. . 

( 2 ) Prorpere contra Witizam pug11avit, \1 prtetio captum eJ 
,.egno deturbatum eodem supplicio mef'ito ajfecit. Vaseus ann. 71 I • 

Roderic. Tolet. cap. 18. lib. 3, 
( 3) Rodericur inauspicatus sortitur gothorum Imperfom non dir· 

.sirnilis fuit W11i.z12, sive morum crudelitGtem species, .rive libidinis 
intemperantiam. Vaseus Chron. ann. 711. 
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se desvaneció eo tal modo, que parece que si ºWitiza habia 
inuerto, resucitaron en el sucesor sus vicios. Con su desor .. 
denada lascivia cometió infinitas violencias., no perdonando 
su bárbaro apetito aun á las doncellas mas prfocipales y ho
nestas. Violentó A la hija del conde Don fol ia11 : principio 
de la ruina del imperio godo, porque ir-ritado su padre con 
tao depravado acto, foé á conmover los moros, franquefua~ 
doles la entrada eo nuestra España, donde con soberbio or

_gullo penetró el poder mahometano, invadiendo tan cató• 
licas provincias , con destruicion total de tan cristiano rei- , 
no, que apenas se conservaron inmunes las montañas, don"'" 
de los cristianos que se salvaron pusieron por . entonces sq 

asiento, hasta que comeoz6 la restauracioo por Don Pela yo. 
4 Supone Ambrosio de Morales ( 4) , que el, rey Don Ro

drigo promulgó algunas leyes. Su expresion ,es la siguiente~ 
· De Ruder·ico kay muy pocas ,. cinco ó seis cu.ando mucho , 
y esas despues se pudieron facilmente artadir, !J en'treme• 
ter en el libro que ya estaba formado' y puesto en su sér,1 ' 
Pero no obstante , ya he dich9 en cuanto á' las que refiere 
de Wiciza, que no sé donde las ha visto: y lo mismo digo 
en cuanto á estas de D. Rodrigo, en el manuscrito antiguo 
que he visto de la .santa iglesia de Toledo, y que no re. 
gistró dicho autor. La última ley tiene esta c!fra : Rcds Rx: 
que yo. leo , sí no me engaño, Reccaredus Rex; y aun
que en los otros no hize $:lota observacíon coµio en el an
tig.uo, content1ndome de ver este solo con particular cuidado, 
porque ~n ·el cooc:epto comun · merece mayor ,atencio11 que 
los otros., mediante la aotiguedad qlle manifiesta: con todo 
eso no advertí eo los volúmenes modernos, que las últimas 
leyes fuesen de Don Rodrigo; que en caso d~ haberlc1a aña
dido, esrarian al 60 de ellos, pero .no hay tal cosa. 

5 Los autores, á e1cepcion del referido Morales, nin,~ 
guuo hace memoria de estas leyes. He vi~to con especial cu·i
dado el mariuscrit" que está en la regia bihlióteca de nues
tro c.ttólico monarca, y ninguna se ,encuentra de D. Ro-

-(4) Ambrosio de Morales lib. u. de 111 chronica il1 E1parir,1 t 
~"P· 31, en el fin, · - "' • ) 

T 

~ .. 
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drigo El cnaderno que di6 á luz Pedro Pitheo, y se con· 
tiene en el código de las antiguas que trae LindembrÓgio, 
ftli rneoos riene alguna _ de Jos dos últimos reyes. Vill adi_ego, 
_corn.a qued.\ dicho, solo trae las. de la t·ompilacion de Fla
rVio Egica. ·E11 ninguna otra colecciou pueden estár por set 
anteriores todas las demás: con que siempre creeré que Am
brosio de- Morales se equivocó; y no obsta el que nos diga, 
que las leyes de Don R0drigo se añadieron al cuaderno: puP.S. 
eúnque. es verdad que pudieron entrom<Herse:, no consra que 
e~te rey las hubie~e instituido y pTomulgado, porque tal vez 
se encontra1 ía. memoria de ellas en los. autores, 6 como dict 
añadidas á la última recopilacioo Eglca_na, 
. 6 Confieso que hay gran variedad entre los cuadernos que 
yo. he visto en cuanto á las, colecciones,, número de leyes y 
lie~isla_dores; pero e11to no. prueba qne puedan encontrarse en 
otr.o, manúscrito. Morales asegura, qu~ vi6 el de la s.inta igle
sia . de Toledo._ Villadiego. dice, que las q~ trae se coteiaron 
~on los dos originales que se hallan en la rf'ferida santa igle
sia. E!t ellos no. 'podemos presumir que estén, pues no se ha
llan. en. et antiguo :· con que se manifiesta la. equivocacion dd 
Jª ci_cado> Mo1Jales; y quien creyere que sea cierto, lo que 
dice,. es necesitrio. lo. pru.ehe •. porque á tpÍ me consta lo con-

. t.rario ,, t()das· las veces. que no lo. he encontrado en. aquello• 
manus~ritos •. 

CAPITULO., XXIfl. 

En: que se da una sucinta· noticia de los lihros, tltulos !J 
· -/e~es, de que. se- compone el Fuero, antigw>. 

de los godos... · 

r E 1 cont~mplar- to ta l~nte· imitiles ; fuera: d'e obsernn
cia las. leyes del Fuero antiguo de los godos,. ocasiona et que 
se halle c11asi abandon~do su; estudio;; pero confesando,. que 
para la decision de los pleitos solo sil-van-,_ cuando. es. cons· 
tan te su uso· en. el lugar· del litigiO, como· pre-viene- la. ley de
Toro ( l) ;- con todo es.o no. les hemos de. disputa&: la. u.ülida<l 

(r) L1y 1. de Toro.. 



del Derec!io Rf'al de Esparta. Cap. XXIII. '! 4-7 
·que causa su noticia , tanto para alegarlas, ·como apoy. o de 
las que hoy se obsel'van, cuanto que por falta dé estas, CO• 

mo fundadas en ·razon y-justicia ( ~) , y establecidas por l'E1 yes 
de nuestra provincia , sean norma al juez por donde pueda 
exponer su juicio , y c:ilificat Sl! sentencia : pues si {¡ ~ada 
paso ncs prevalemos de las romanas , aleg~ ndolas en los tri
bqnales , con moyor conato deberemos aducir las nue~tns 
aunque antiguas , todas las veces que en ellas se dl'scubre la 

- misma disposicion de las que hoy observamos, partiCular
tnente cuando no nos consta de su abrogacion, tri tenemo$ 
noticia de que no estfo en uso (3) ; por lo que me ha pa· 
recido conveniente hacer una breve relacion. de las ·ma·terias, 
y 6rden con que se contienen ~en el volumen de ·ellas , para 
que así se facilite la noticia lt los que en breve quisieren im• 
ponerse en todo aquello que comprehenden. 

1 Componerse , pues, este libro 6 volumen ele ·decretM 
')' dnones de los concilios toledanos , y de rescriptos de los 
antiguos reyes godos de España , . como &e ha referido. Estos 
se dividen en doce libro!!, lt imitacion del código de Josci
niano ( 4), reparrido en otros tantos, y cada uno de esto• . 
en diferentes tltulos, y despues en leyes, df' las cuales unas 
tenían el epígrafe del rey que las estableció ., 6 ·df'I conci• 
lio en que . se ordenaron : otras el ríru 'o de anr.iguas ; t¡ 
otras , ni uno ni otro, De estas últimas congPtur6 V d] d<'lif>go, 
que eran de Sisenando 6 de sau (sidoro ; pero ya dejarnos 
dicho arriba lo que hay en este pa-rdcular -, como . asih)ismo 
el haber · el referido autor por propia idea ·atribuido tod:-is las 

(2) Sed tempu.r omnJa mutam, S hec; ., i1t ompia· / tdt, muta
ti~t, cum jam ille liber ita ex usu abierit , ut non po.rsit a!leg a'r¡ · ir/ 
v~m legi.r e" hi.r, quie longo .rermone dis.rerunt Montalvu .r leg . 2, 

lit, 3• lib. 4. for, Ex rat ione t<tmen ejus arguere Jiée1, ~aldés ;,;, 
Prooemio ad Rodiric. Suat. 

(3) Quia sufficit , quod dict<e lege.r .rinl .r.cript<e, b' Je crnt rorio 
utu non probeiur. Roderic s S uarez in ProtJemio J~r. nr.¡m. 2. 

(4} Gothorum, :rive . Wisigot 'h.orutn _~ege.t , qui Hi;rpania*(; éj 
~all1am !'oleto .rede ~e¡¡1a 1e~u.~rulit , . e~d.eru~t. cl~oder.zm c(Jn.rfl,~1u
"?num l1bro.t aimulattone cód1cz.r Justihzunz, 'CUjac1us ízb. :> de Fét.1-
d11, ,;,, 11. . . • 1 

T2 
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antiguas !t E11rico 6 Leovigildo , sin mas fundamento qu~ el 
mero a<:to de su voluntad. 

3 Supuesta esta general noticia, paso á espeeificar la mas 
individual y compendiosa de lo. que dejo ofrecido. Da prin,. 
cipi9 et volumen del Fuero godo, (;On un proemio compuesto. 
de. di.versos dnones de los concilios toledanos , tocantes al 
establecimiento del reino.. elecciou de los monarcas , penas 

_ jmpuestas á los que- aspirasen sin mérito á aquella dignidad, 
.6, vi,vit'udo el rey , 6 despues de muerto , por el me<iio irre
gular de la violencia , ú otros actos ilícitos : distincion de 
Jos bi~nes que. el monarca adquierie durante su reinado,: que 
estos se eonsottd~n en la corona , á los que antes tenia , en 
que- se admite la. s11cesion: delito. de lesa mage-stad,, su cas
tigo , y personas que lo incur:ren, , en lo c¡:ual se conforma. 
con leye11 del reino (5) , y del derecho civ:il (6) de los ro.
¡manos. , aunque no en la calidad de las penas, pues por lo 
regular son eclesiásticas; advirtiendo q.ue en cuanto, al trai· 
dor se hallan- acrecentadas. por h1s leves ( t) , ma.ndando que; 
se· le saquen los ojos , y se· le confisquen lus ' bienes eo. eL 
~aso que el príncipe le haga gracia de la vida. 

4: El libro- pr·i mer.o consta de dos títulos. ,. que ambos se
ordenan al· establecimiento. de las leyes , las circunstancias 
~ que debe estar ado1mado el legislador , los medios de sua.-
vidad· y .. rigor que ha de practicar para. concili.arse la be
nevolencia> y. r.espeto de sus vasallos , y, la obediencia de sus' 
preceptos ; que· las. que- se promulgaren sean claras, para 
evitM. pleitos y quimeras; y .pre:v:inieodo, los casos mas comu
nes , y que· suelen· ocurrir compreliendan A· todos, sirvien
d~ de freno á los- malos con la amenaza ·del castigo. , y d~ 
consuelo !t los buenos. con la esperanza del premio : y es in.
dubitable, que muchas de esta! _ leyes del primer libro con
euerdan con.. las de la nuev.:a. Recopilacion. (8), con las de· 

( s) Ut in tit, 2. pa,.iit. 7~ 
(6) C. S'jf. ad Legem Juliam Maje.rtat • 

• (1) Ut in iit . 1. iíh. 2. leg. 6. For. Goth... 
(~) Lib. s. iit. 1-. n011.e R..cop. 

( 
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partida (9,) , y con las leyes del derecho comu-n (10), y los 
cánones (1 1) del decreto de Graciano. 

5 El segundo libro contiene cinco títulos. El primero ha
bla de los ju, ces, y su potestad; como solo el príncipe pue
de concederla ; las Je.yes que han de guardar para ·juzgar ros 
pleitos ; y cnmo no han de ser decitlidos estos por las ro.l 
manas; dtas en que han de cesar los tribunales; modo • d'é 
distnibuir la justicia , y autarid<1d de la cosa juMada : caJi.
dades del juez , recusaciones , delegacion~ y apelaciones ¡\ 
Jos obispos , cuyo uso est~ hoy derogado. Tambien se tratan 
otras cosas perte1wcieotes á su oficio. , administracion de jusJ 
ticid, y brevedad en los licigies : Y todas fas disposi'Ciones 
se ven a~regladds á las que se co~tienen, en los títulos del de-
Pecho ávil ( r 2) , de las Partidas: ( 1 3), y nueva Recopila-
~ion ( 1 4.) , Y· otros n:iuchos que se omiten. . , 

6 EQ el título segundo se habla. de las demand'as, conJ. 
testacion., fianza. de. compa.recer en. juicio vulgarmente de la 
Haz ; prohibidon de que pueda el acusado co~certarse cod 
el .reo. y las personas que pueden litigar. Et ter~ero' trata 
de los procuradores ; el poder que han de te,ner para pre 
acotarse en el juicio. por etro; Ja legalidad que deben ob
servar; como este empleo se acaba por muerte de quien da' 
el mandato ; y que, sin poder no pueda el marido compare
cer en él por la muger ; que en las causas criminales no· 
aeao puestos á euestion de tormen.to las personas principa
les ; y á la verdad , todas las leyes de este tí,tulo estfo con"" 
c:ordantes con las del. Digesto.( 1 5t , con léUI de Panida ( i 6 )a'' 

(9) Tit, r¡•rtit. prima. · 
• ( 1 o) Tit. • Je L11gjbús ,. \1 de Connit.. principum, Cotl. <le r:,,.. 

cibus ,_\:f.· Corutit .. princip.. ' 
( 11) Distinct, quarta in decreto~ 
(12) JJ: de Rejudicat. de Juaic. Cod •. de Feriis

0
, , ~ aliir~ 

( 1 3) Tit. 4. partir. 3. -
( 14) Lib. 4. tit. 16. de la Recop. 

(rs) Ti1 . ./f. Qui sMis dM-. cagantur-. de. AJíenat. jiulicii ... , de: 
Procu"t1t. Cod. Ne liceat po1 em. rod. de Proc.urQI, Cod. d1- ...dboJii •. 

.(16) Xn. 2, partil . .v til, 1. parJit, 7~. J 
1 
L 

( 
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"ti de }¡¡ Recopilacion ( 17), cotno se pueden ver en los la
gares que van citados. 

7 En ~I cuarto título se 'Colocan las materias de pro
banzas ~ dep6siciones , quiénes pueden ser testigos, qué pe,. 
na merece el falsario , los que ie indujeren, y circunstan
cias coo que se han de tomar las declaraciones; y porque 
~rataó ·estos puntos , concuerdan eon las del Digesto ( 1 8), 
con las Partidas(19), .y con fas de Recopi1acion (20) en di· 
versos tí tul os ·de ella • 
• ·8 Finalmente, eo el tltulo quinto 'Se trata de las escri

tura~ y ol?Hgaciones, 'quienes puedan contraerlas, y cuando 
seaA ,nulas : habla asimisino ·de los testamentos pagano y mi• 
Jitar con :sus solemnidades! de forma , que sus determina
ciones ., no solo 'Corresponden al derecho e-ivil ( 2 1), sino que 
tambien concuer<lan ·con las leyes del reino (:u)., ·en los li
bros de las Partidas , y nueva Recopilacion. 

t) El libro tercero ·se divide en seis thulos, y el prime
ro trata de los chamientos y esponsales., y como ·es·tos se 
podian ·contrae'r entre godus y romanos., en que debia io
tervenit ;el consentimiento de los Padres; que las mugeres 
quP. se hubiesen de casar, foeseu ·de n1enos edad que los 
hombres con q11ienes conrraian., po,·~oe ·no siendo mayor el 
varoQ no le tendr:ian ·respeto~ riue el vínculo de los ·espoo
·sales foe,e irrevo.cable ; que la ·esposa por el ÓS'Culo lucrase 
la mirari de lJs arras ; que ·esta~ no excf>riiernn la décima 
parte del caudal 'del espo.rn 0 y q•1e las donaciones entre uno 

-y otro hecllls en el primer año del matrimonio , foesen 
inválídc1s. Asi cuasi todas !as ·dis.poskiones tle este . título son 

(t 7\ Tir. 2. lib. 4. iit. 7. lib. '. iit. 2 r. lib. 8. lle la Recop. 
( 1 8) Tit. jf. de Te.rt ibus ad leg. Cornel. de F alsi.r, de Te.rt .• Col• 

Efi de ·F al!. 
(19) Tít. l6 ., partit. 3. ·~. tit. 7. pattit. 7. 
(20) T~t. 17. lib. 8, g tit. 2. lib . 4• Recop. _ , 
(:u) T1t ff. g C-od. de Pacti.r) quod metu.r éausa-; g ali u. 
(u) Tit. 18. p.Jrlil • . 3. tit, u. partil. -ea:J. c3, /¡¡,, ·4· 4e I~ 

Rsco;lJl#cirJñ. 
.1 
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conformes al derecho cbmuo (:¡3) y leyes (24) ae esta mo
narquía. 

1 o El s~gundo títnlG habla de algunas prohibiciones· de· 
casamientos 1 como de esclavos, sin el consentimiento de su~ 
dueños, 6 con personas libres : estando casadas hasta qu~ 
se supiese r.iertamence la muerte d<'I marido, y otra~ seme:. 
jantes, en que concuerda con los títulos que van citados; y, 
en cuanto á la pi'ohibicion de casars·e la muge'r dentro d~I 
año . de su viudéz' se establ'ecia lo nüsmo en ei derecho ci1-
•il ( 25), con que concuerda al de Pa.rticia ( 26) 1 no obslárlt'e 
que difiera en cuanto á las penas; y es cierto, que hasta 
el tiempo de Theodosio foé de diez meses. solos aquel año,_ 
como el que R6mulo había. establetido, seguw afitma Revat 
do (27) y otros. 1 

' 1 · 

1 1 El título. tercera. es. de- tos qu.9' roban á f'as. d'onceHas 
de sus casas, t:omo tambien vit.1da.s y t:as;ida.s :· ~scablécens , 
graves penas contfa los agresorPs de tán en.orine d.elito: y 
se manda, que no habiéndolas.•desflora.do, pierdan la tnifad 
de los bienes,,, y se apHquen A, éllas 61á slls eadres;, Y' si ' láS. 
hubieren conocido, queden. los robadores iohábiles parat con-. 
traer matrimonio con. las misQ'las.; y que sus bienE's y perso-' 
nas se reputen como. esclav.os del padre de· la desflorada, 6. 
de ella .. Esto. eonc;uerda. con. el 1ítulo. que se- halla en et c6::.. 
digo (28); y no- desdicen estas diispusi"ciones de lo que- cstA 
establecido. por· leyes. reales (~9). de nu~ras próNieci.as: YJ pGr 
lo que-mira á la rnhabilidad, se halla la. disposicion coarta
da. á. los · tér..mi~s. de~ concilio, de.· Tren.to ( 3o} q_ue, 0r.1~na., q.ue.: / 

t 

(23} Tit.ff. dé-$P,onra1: e · tl'e Rit. Nuptiar •. &,Cod.e.oiJ. ti1. ~· 
le DOflat •. ante. Nupl. . , . 
. (24) l'it. 4. tart.it •. s •. $ tit •. t.¡ari. 4. tít. 2 •. lib •. S,· "R:ecopil~ · ~ 

(2 S) Tít Cod. de Sec. Nupt. · 
(26) Tit.. ,;. pa,,ti1 •. ~. ~ tii. 6. panit •. 7. 
(27) Recte e.ita Cujatio animad'De.rsumad Theodosiiusquetem-

pora f~miniJ' apua·'romanos- de<:em. mmm. lu<:lui.per.·age.ndo. llevar:-. 
dus lib: 1. Var; cap. 20.,. · 

(28) Tit. Cod. de .J1apt. Vzrgi"n. ' . 
(29) Tit. 20. p'art~t~ 7. .. . ' . ' 
(30) D.cer:nil. Jiancia, S2no.dús iflJer raptOflem.,. S: r:apt"'m, qu~ 
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\ t 5 ~ · Libro [l. d~ la Hi.srorl.!l 
~,esto se entienda en el caso que la mClger permanezca 'en po• 

er del que la robó. 
·. u El título cuarro trata de los adulterios) las penas im
puestas á los adúlteros; la libertad que se concede al padre 
ó marido de castigar por 11í la injaria dand-0 muerte á los ofen· . 
sores: y a12r:ique son concordantes con las d:al, Digesto y p6di
go (3 i), lo están mas con ~as de Toro y Rec-0pilacion (3.:¡): y 
es digna d~ -singular nota la ley diez y siete de este título; 
p 'ues en el.la el rey Recesvindo impuso severas penas á las mu
geres públicas; y ,se infiere que ya entonces no se permitían 
en España. ,, 

1 3 En el quinto titulo se manda, que cierras personas no 
p1.1edan contraer matrimonio por ruon de afinidad , consan
guinidad, voto solemne de religion: y asimismo se impone 
gi:aves penas ll los trangresores; y es de advertir) que por 
este derecho se .entendia el parentesco de afinidad hasta el 
sexto grado, en que se conforma con lo que se refiere en el 
decreto de Graciano (33). En este título se enuncia la pena 
'contra el pecado , de sodomía ; y se mandaban castrar y en
cadenar "en las cárceles los delincuentes , para que así bicie-
r.an penitencia de su delit?· , 

1 4 En el titulo sexto se dispone sobre los di'V'orcios y 
motivos para ·ellos: en que convienen ~stas leyes del Fuero 
con lo,s tfrulos del Digelilo y leyes de Partida, Recopilacion y . 
:q~,r~élio ~á~.Ól)Íco (34), en multiplicadas ~ecisioues que se 
ha-llau ~n ,unas y otras. 

1 5 En el .ic11arto libro se contienen cinco thulos: y el pri
mero habla de los grados de paregtesco, modo de contarlos . 

cliu ipra in po'teJtale 'f"aptorit man.rerit , nullum poue co11rlrtere 
motri1nonium. Q.uod si rapio a raptore .reparaia ' cB in loco tuto ' 8 
libero constitura illum in 11Jitu1n--hábere consenscrif , eai'n raptor u:u· 
,ern habeat. Concil. Trident. stu. 24. tle Reformat. cap. 6. 

(31) Tit . .Jf. & Cod. áa Leg. Juliam de Adul'triir. 
• ( 32) Ley 86. y siguientei de Toro, lit. ao. iib. 8, Recr>p. 

(33) Caus . 3S· qucest. S· • 
(H) Tit. ff. de Rit, Nupt. lnstie. de Nupt. tit. 6. partit. 4• 9 

tit. 1 8. partit. 7. b' ira Decretalib"t ik DivOl"t. ae con1an,. U a/· 
pAitate. 



del Der~c1to Rtttl de Espafi«. Cap XXnt. t ~ S 
entre. ascendientes , descendien les y cola rerales: y en el ~ rden 

· de numerarlos conviene con lo que en· esta parte dispone el 
derecho civil ( 35), en todo distinto de lo que se observa 
por el canónico ( 36): el título segundo habla de las sucesio
nes legítima y abintestato, y se arregla al derecho comun, 
disponiendo á favor de los descendientes en primer fogar; y 
no habiéndolos (¡ beneficio de los ascendientes, y ., faha de 
unos y otros, llama A los colaterales, segun la proximidad; y 
aio la distincion de agnaeion y cognacion ; y siendo hermanos, 
te prefieren los que fueren de un padre y una madre, entran
do á la sucesion los sobrinos, hijos de los hermanos que an
tes habían fallecido: y se determina la célebre cuestion ( 37 ), 
1i concurriendo solos los hijos de diversos hermanos, hayan 
de suceder en la herencia por representacion de sus padres, 
6 cada uno por $Í; esto es in c•pita , y no in stirpes; y de;. 
termina que sucedan in capita. A falta de todos llama A la 
aucesion al marido y A la muger; y en la del clérigo A la igle
sia. Establece la legítima de los hijos que sea de todos los bie'- • 
nea, fuera de la quinta p~t:te; y la obligacion de instituirlos: 
)' es cierto , que todo lo dispuesto por estas leyes, es confor~ 
me A los tltulos del Digesto (38) y código, como asimismo A las 
de España, aunque se notan en parte corregidas por las de Toro. 

16 El titulo tercero trata de los huérfanos 6 pupilos, las 
tutelas, y como la madre . es le~hima tutora y curadora de 
sus hijo• menores, no casándose: que contra los pupilos no 
corra Ja prescripcion de rreinta años, segun se establece por 
derecho coman ( 39 ): que para ser tutor 6 curador, se requie
re la edad de veinte años. Se hallan en este título leyes con
formes ' otras oiversas de los demás derechos que observa-
11los ( 40) en España. 'En el cuarto dtulo se ordena sobre la 

(3 S ) Tis . .!f. tle Gratl. él affinib. 
( 36} Cau1. 3 S. qu".n. S • 
( 31' Ley 8. sic. 2. lib. 4. For, Goth. , . 
(38) Lib. 38. ff. de Succe.rsion. Cotl. de Legit. h1mdib. tit: IJ 

'""'''· 6. ' . 
1 

( J.9) Leg. Sicw in nm, Cotl. tle Prtescript. 30. oel 40. anno.fl; 
'' !). lit 19. partir. 6. 
{ 40) Tit.ff. 4e Tu.tor. Cotl, q,ui:mtlo mulier offi1;.tu1. ti~. 16 portie. 6. 

V 
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obligacion de los padres, de nombrar á sus hijos y descen
dientes por herederos: causas por qué pueden desheredarlos: 
porciones en que pueden libremente disponer, que es de la 
tercera parte entre sus descendientes, y de la quinta entre es
traños i cuyo establecimiento tenemos hoy en práctica ( 1 4 ). 
Por fin en el título último se habla de 11,n padres que ex
ponen sus hijos : que hayan para recobrarlos de dar al que 
los cria11e un esclavo: y que el que expusiese algun siervo lo 
pierda, y se adquiera al que lo recogiese y criasé; y en esto 
se desvia el derecho godo del de los romanos y partidas ( 42 ); 
pues está dispuesto , que los tales expósitos adquieran la li
pertad 

2 
y el padre á su hijo, restituyendo. los gastos de la 

crianza. · 
1 7 El libro quinto tiene siete títulos, y el prirµero trata 

de los bien~s de las iglesias , la prohibicion de enagenarse y 
su administracion: y en este particular no se nota cosa fuera 
de lo que está establecidQ comunmente ( 43 ). En el segundo y 
tercero se trata de diversas donaciones de los príncipes, cu
yas dádiva!¡ no sean comunes entre marido y muger: de las 
arras, y cuándo deba la muger restituirlas : de las donaciones 

---; entre vivos y su irrevocabilidad: de las armas que se dan á 
los vasallos para la guerra, y otras cosas: advirtiendo, qu,e 
algunas. decisiones concuerdan con otras del derecho ( 44 ). 
El cuarto trata de los contratos de permutacion y venta, he· 
chos por miedo 6 violencia; los que son nulos por estas cau• 
1as: que la venta , interviniendQ señal 6 parte del precio, no 
pueda deshacerse.: se· impone pena al que vende alhaja que 

·DO es suya, y al que sabiéndolo la compra~ al hombre libre 
que se vende para participal'. del precio de quedar esclavo: 
la prohibicion al padre de vender sus hijos , y al esclavo las 
<;osas de su señor; y otras que son resoluciones. pertenecien· 

(41) E~ tit.ff. de l nofficiot, teJtam. tit. 13, partir, 6, ti& 6. 
lib. 5. Recop. ley 17. de Toro. • 

( 4z) Cod. de lnfant. e:J(pot. ley 4. tit. 20. partit , 4. 
( 43) Tit. Cod. de S acro!. Ecclet. tit. 14. partit. l. 8 tit. tO• 

lle Hit quce fiunt a Prai latis, tit. 2. lib. 1. Recop. . 
( 44) In tit. ff. \:1 Cod. de Donat. $ ti&. 4. partit, ; • t#. 1. lzb, S..• 

lJ,ecop. 
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' tés á esta materia que se halla asimismo tratada en diversas / 
partes del derecho comun y regio ( 45 ). 

i 8 En el título quinlo se manda_ la fidelidad de los dep6-
sitos, y de las cosas prestadas, y cuando la pérdida de ellas 
obligue 6 no á restituirlas al que }as recibió: como tambien 
las usuras que se podían exigir en el contratQ_ de mutuo, así 
cuando se hacia en especie de dinero, como cuando en otra 

. cualquiera. Establécese cuasi Jo mismo que por el derecho ro
mano ( 46); per0 no con tantas particularidades. 

I 9 En el títufo sexto se habla de las leyes de las hipote
cas y prendas, y cuándo se puedan vender por el acreeC:lor: 
y se hace mencion de otras cosas tocantes á. la prelacion de 
cada uno en concurso de muchos: hay en él algunas concor
dante§ con las de los romanós, y de nuestro reino ( 47): y 
finalmente, en el titulo último se habla de las libertades, Jos 
diversos modos de conseguirla, y los motivos por qué puede 
el esclavo una vez libEe volver á Ja servidombre del patrono, 
con otras disposiciones acerca de los libertos, que con ma · 
yor latitud están tratadas en el derecho civil e 48 h donde se 
pueden ver. 

!'lO El sexto libro se divide en cinco thulos: y el prime
ro es de los acusadores, y qué pena deben haber, no siendo 
cierto el delito de que imfaman al que acusan; que. en tal 
caso sea la del tal ion, 6 quedar esclavos del acusado: ·de
terminase cuándo ha lugar proceder á cuestion de tormento, 
Y CU~ndo por falta de prueba se deba recurrir a la CO}npur
gacion vulgar, de que hablé, tratando del , re_y Amal a.rico: 
y es constante, que las leyes de este título concoerdan · co~ · 
el derecho civil y can6nico ( 49 ). El segundo refier.e diversas 
penas impuestas á los adivinos, encantadores y hechiceros; 

( 45) Tit, jf. de Controhenda empt. rerum permut. tit. quib. ad 
libert. proc. no~ Jicet, Cod. de Litig. tit. 5. é,B 6. partit. ) . t· 

( 46) In tit. jf. Comm. 8 Deposit. tit . 2. b" 3. partit. ~ 1 

(47) In tít. de Pignor. \:1 hypoth. \1 Cod. eod~ \:1 de Pignor. act. 
tit. 13. pa,.tit. 7. 

(48) Tit. lib. 40. ff, tit, de Banir lib. tit. ::12. partit. 4· 
( 49) In tit. Jf. de A ccusat . b" tit. de quiest. 10. de ,purg. vulg. 

\1 de purg. Canonica, tít. 1. partil. 7 •qutert. 3'· , 
V2 
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obligacion de los padres, de nombrar á sus hijos y descen
dientes por herederos:· causas por qué pueden desheredarlos: 
porciones en que pueden libremente disponer, que es de la 
tercera parte entre sus descendiimtes, y de la quir¡ta entre es
traños.i cuyo establecimiento tenemos hoy en práctica ( 1 4 ). 
Por fin en el título último se ·habla de lo> padres que ex
pOfleQ sus hijos: que hayan para recobrarlos de dar al que 
Jos cria11e un esclavo: y que el que expusiese algun siervo lo 
pierda' y se adquiera al que Jo .recogiese y criasé; y en esto 
se ctesv.ia @l derecho godo del de los romanos y partidas ( 42 ); 
p•1es está dispuesto , que los tales expósitos adquieran la li- . 
,berrad, y el padre á su hi'jo ~ restituyendo los gastos de la · 

crianza. 
J 7 Ef libro quinto tiene siete ti tu los, y el priipero trata 

de los bienes de las iglesias , la prohibicion de enagenarse y 
au administracion: y en este particular no se nota cosa · fuera 
de lo que está establecido, comunmente ( 43 ). En el segundo y 
tercero sfl trata de diversas donaciones de los prlncipes, cu
yas dádivas no sean comunes entre marido y muger: de laa 
arras, y cuándo deba la muger restituirlas : de las donaciones 
entre vivos y Sil irrevocabilidad: de las armas que se dan á. 
]os vasallos para la guerra , y otras cosas: advirtiendo, que 
algunas decisiones concuerdan con otras del derecho . ( 44 ). 
El cuarto trata de los contratos de permutacion y venta, he• 
chos por miedo 6 violencia; los que son nulos por estas cau
sas : que la venta , interviniendo señal 6 parte del precio, n9 
pueda deshacerse: se· impon.e pena al que vende alhaja qu~ 
no es suya, y al que sabiéndolo la compra:. al hombre libre 
que se vende pará participar del precio de quedar esclavo: 
la prohibicion al padre de. vender sus hijos , y al esclavo las 
cosas de su señor; y otras que son resoluciones. perteneeien· 

(41) fü~ tit.ff. ae Inofficia'.r. testam. tit. 13, partit, 6, tit 6. 
lib. 5. Recop. ley 17. de Toro •. 

( 42) Cod. de Infant. e~pos. ley 4. tit, 20. partit, 4. 
( 4 3 ) T'it. Cod. de sacros. Ecc,les. tit. I 4· par,it. 1. e tit. l O· 

pe His quce fiunt a PraJlatis, tit. ~ . lib. 1. Recop. 
(44) In tít. ff. l:J Coa. de Donat. e tii. 4· partit. s. tit. I. lib. S.• 

l{ecop, 
'1• 
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· tes á esta materia que se halla asimismo tratada en diversas ~) 
partes del derecho comun y regio ( 45 ). 

18 En el título quinto se manda_ la fidelidad de los dep6-
'sitos, y de las cosas prestadas, y cuando la pérdida de ellas 
obligue ó no á restituirlas al que las recibió: como tambien 
Jas usuras que se podían exigir en el contratQ_ de mutuo, asi 
cuando se hacia en especie de dinero, como cuando en otra 

. cualquiera. Establécese cuasi lo mismo que por el derecho ro
mano ( 46); pern no con tantas particularidades. 

I 9 En el título sexto se habla de las leyes de las hipote
cas y prendas, y cuándo se puedan vender por el acreedor: 
y se hace mencion de otras cosas tocantes A la prelacion de 
cada uno en concurso de muchos: hay en él algunas toncor
~antes con las de los romanós, y de nuestro reino ( 47): y 
finalmente, en el titulo úlrimo se habla de las libertades, los 
diversos modos de conseguirla, y los motivos por qué puede 
~I esclavo una vez lib!e volver á la servidumbre del patrono, 
con otras disposiciones acerca de los libertos, que con ma · 
yor latitud están tratadas en el derecho civil ( 48), donde se 
pueden ver. 

!lo El sexto Jibro se divide en cinco tirulos! y el prime
ro es de los acusadores, y qué pena deben haber, no siendo 
cierto el delito de que imfaman al que acusan ; que en . tal 
caso sea la del tal ion, 6 quedar esclavos del acusado: de
terminase cuándo ha logar proceder á cuestion de tormento, 
y cQándo por falta de prueba se deba recurrir !i la compur
gacion vulgar, de que hablé, tratando del. te,y Ama)a_rico: 
}' es constante, que las leyes de este título concuerdan · con · 
el derecho civil y canónico ( 49 ). El segundo refiere diversas 
pena11 impuestas A los adivinos, encantadores y hechiceros; 

( 4S) Tit. Jf. de Controhenda empt. rerum permut. tit. quib. ad 
libert. proc. non licet, Cod. de Litig. tit. 5. 8 6. partit. 5. t · 

(46) In tit.Jf. Comm. é5 Deposit. tit. 2. ~ 3. partit.; 
(47) In tít. de Pignor. \1 hypoth. ~ Cod. eod, \1 de Pignor. act, 

tit. l 3. partit. 7. · \ 
{48) Tit, lib. 40, jf. tit. de Bonis lib. tit. 22, partit. 4· 
( 49) In ti-. jf. de Accurnt. \1 tit. de qwut. 10. de _purg. 'UUlg. 

b" de purg, Canonica, tít. 1. partit. 7 • qua¡st. !· · , 1 

V2 
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· ~ los que ·cons"Qltan sobre la salud del rey, 6 de otra cual.;. 

quiera persona : á los que dan veneno para matar á otros; 
y es de advertir, qr¡e nuestras leyes del Fuero difieren en las 
penas: pero en lo demás se arreglan á lo dispuesto por el \ 
derecho de Jos rornanQs (So ). Y por abreviar, los tres titulas 
restantes hablan de abortos, homicidios, , y la pena de tales 
delitos: cuando se escusán de ella' por la justa causa de de-

l fenderse; 6 porque por un acaso, y no por propia ~oluntad 
Jo ejecutaron: se trata de las injurias y heridas; del delito 
de parricidi¿, y en qué personas se comete, conviniendo en 
11iucho con IQ que se ordena en el derecho civil ( 5 1 ). ) 

~ 1 De los seis títulos en que se divide el libro sépti
mo' las dos primeros hablan de las penas impuestas á los 
ladrones, y premios á los que l?s descubren: cuando el due
.íio del esclavo, 6 el que le acousejó, deban pagar ' po'r é-l 
la del hurto que cometió: cuánto deba satisfacer el ladran 
al due.ño 'de la alhaja que robó, que parece se e:tcieude ' 
nue,ve veces tanto como ella importa~ quedando el cuatro 
,tanto estab,leddo por derecho comun en los .que se cometen 
al tiempo del naufragio de alguna embarcacion, incendio , ó 
¡ uina de- alg!Jna casa: en lo que, y en disponer ser lícito 
dar la muerte al. ladron que de día quiere con armas de
{enderse , 6 viene de noche á robar, concuerda por lo re· 
guiar con el derecho romano y de partidas ( S:l ); y en cuan
to A esto último coQ el de las doce - tablas ( 53), segun 

(so) Tit. Cod. de Malefici1, & mathem.ff. ad legem Corneliam 
e Sica.r. tit. 23 . partit. 7. \1 tii. 3. \1 4. lib. 8. Recop • 
. ( P) ln tit. jf. ad leg. Corndiam de Sicar. adleg. Pomp. de par· 

ncidio , ~ t it . ff de poeni s, cod. ad I eg. Cor ne l. de sic ar. t ii. 8. par
tfr 7. tit. 23 . lib. 8. Recop. · 

( S '2 ) Ex iit. ff. S cod. de furtis , ff. de inceml. ruina, \1 n11u
f rag. iit · r 4. partit. 7. 

( S 3 ) Si nox f µrtum f aY.it , \1 in aLiquip1 occisit, jure c~.rus 
,1sto. Apud Macrob, lib. 1 • .raturnal . cap. 6. Furem , qui maniJesio 
furia pren1u.r esset, tum dem11m occidi permiserurÍt, decem 'Viri, 
si aut curp facerei furtum, nox euet, aut interdiu telo 111 cum pren
•4eretur, áefen,leret, Aulus Gellius li~. 11. Noctium atticM. cap. 18. 
le;y 4. §.u .1{. ad leg. ,aquiliam. • . 
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consta por la autoridad de Aulo Gelio, Macrobio y ofros, 
El titulo tercero babia de los que "Yenden esclavos agenos, 
" personas libres, sadndolas de sus tierras, y les impo
ne penas. El cuarto, de que Jos acusadores no hagan con .. 
ciertos con loa reos, y por elloa desistan de proseguir la 
acu&acion: del oficio de _carcelero, y castigo que · merece 
si da libertad al delincuente que está á su cuidado: y del 
juez. que injustamente sentencia alguno á muerte, que es re
gularmente el mismo que habia de padecer 6 padeció el reo. 
El quinto título habla de los que falsean escrituras y sus 
.penas. Y el último de los monederos falsos, y los que vi
cian la moneda. En codos los cuales se notan muchas dis
posiciones conformes á las que esran en obsi>rvancia por uno 
y otro derecho ( 54 ), como se manifiesta en multiplicados 
Jugares, 

.:u Todo el libro octavo, que contiene seis título~: ha
bla de 'º" daños que se hacen en las heiedades y alhajas 
agenas: violt>ncias que ~e com~cen despejando á algu:O.o de 
aquello en cuya posesion se halla: pi>nas en que incurren 
los que introducen ganados en los sembrados de otros: los 
que deterioran '2s cos.as que lt:s han sido coufiad2s ; y loe 
que por tener animat n<ldvo, 6 por ctra causa semejante 
son motivo de que Q{fO sea mahratado: prchib.icion de cor-,. 
tar árboles ageoos, 6 pontrles fuf'go, con - otra diversidad 
de delitos de esta calidad, de que con diferencia eo fas pe .. 
mas se hace mencion en diversas leyes civiles ( 55.) y. rfgias. 

!13 En el libro nono se nur:ne~an tres chulos, y en el 
primero de ellos ~e establece la pena contra el, yue escon .. 
de algun esclavo fugitivo, de haber de volverlo cou otro 
de igual valor , como. por derecho comuo estaba ordena,. 

{ H) In tit. ff. \,- cod. ad leg-, Flot-iam·de Plagiarii'.r; ff. é.B cod .. 
ud: S. C. 1o;Turpiltianum, jf. é.B oodi. ud ieg . _corne/fofll de f at1is, corl, 
d_e-falsa monda, tit. l. 2. 7, y t4. partit. 7. tit. 17, lib. 8. tü. 23._ 
lib. 4. Recop. ' · 

( SS) In t{t. ff. arbo11. furt. e.es. tle inc(nd. ruina, é.B naufr• ad 
./~g . .iquitiam, 'i"ºd vi, autclam .. cod:. unde· vi<, tit ... 31.p4rtit. 3 .. 
11&. 1 o. & 1 s. partit. 7. tit •. J aL lib. 2. Recop. $ aiü.i:. • 

. ' 
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do ( SG): y señala di versos casos en que, 6 ya por mali
cia, 6 por ignorancia, se debe aumentar ~ disminuir la · 

·pena al que no lo manifiesta. En el segundo de la milicia 
·y la obligacion de irá ella en tiempo de g.uerra , y penas 
á los . que la desamparasen: y lo mas parricula r en este 
.título es lo que se encuentra sobre los gefes y oficiales que 

· Ja dirigían, de que despues se dará una sucint~ noticia en 
el capítulo pen61rimo de este libro. El tercero habla de la 
inmunidad t:oncedida a los que se acogen á las iglesias: en 
.cuya materia se uniforma por. lo regular con lo dispuesto 
en el derecho canónico ( 57 ) , ·civil, partidas y nireva Re-

-copilacion. 
24 En el libro décimo se cuentan otros tres tirulos, que 

el primero es ele las particiones de tierras entre herede
ros ú 'Otros cualesquiera; y establece su firmeza é irrevo· 
cabílidad ~ habla tambien de los anendamientos; y como 
el dueño, no pagándole e\ inquilino '6 colono la porCion 
del alquiler) puede expelerlo. Se contiene asimismo ea él 
la noticia de la reparticion de tierras entre godos y ro
manos; en que quedan_9o á ·estos una ,de tres partes, se 
adjudicaron las dos á los godos. El segundo determina so
bre las prescripciones, aunque para las cosas inmaebles, y 
adquirir el siervo 1.a libertad, requiera cinquenta a~os de 
posesion contra Jo que eslá establecido por "las demas le- · 
yes ( 58) ; pero pata las acdones civiles y crimina les se con• 
forma con los treinta años que por ellas se piden } que yá 
por la ley de Toro se. -encuentran -corregidas ( 59 ). Y en 
el último se trata de los 'linderos y ·confin.es de las here• 
dades, penas contra los que los mudaren, segun que tam· 

' hi~n está prevenido por el derecho ( 60) de los romanos. 

(s6) In t'it. jf. Je fugiti'fJ. coa. deservis fugitiv, tit. t 4. prtit. 7· 
( S7) Tit. de jmm~nit. ecc/esiar. caus. 17. qu'<est. 4. cod. de his , 

qui ad eccles. confug. m . . 11. partit . 2. ley fin. tit. !2, lib. 2. Recop. 
( 58) Cod. de preescrip. long. temp. ~ cod. de long. tempor. 

preescrip. . . . 
( s 9. ) Cod. ele priescrip. ~o . vel 40. annor. leg. 6 3. Taur. 
( 60) Tii.ff. de termino molo,jf. 'b' cod . finium .regund. tie. •+ 

,Partit. 4. " 
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25 Otros tantos títulos como en el libro antecedenté se 

-hallan en el onceno. El primero h,abla de los médicos, y, 
cuándo pueden pactar con el enfermo la curacion y asis
tencta: que esta la pierda si el enfermo murie.se: é im-. 
pone penas á los que po.r ignorancia son causa de aumen
tar la · enfermedad al que se vale de ellos ( 6 1 ). El segun
do es de los que _quitan algo de los sepulcros, y la peo~ 
que por tal hecho merecen ( 62 ). Y el tercero de los mer
caderes ·extrange~ós, qu.e séan juzgados por sus propias le
yes en las que, como en otras acusaciones. se nota ,. di
fieren las penas del derecho comun. 

26 El último libro consta de otros tl'.es títulos. En et 
primero se instruye al juez cómo ha de pcacticar la justi
cia, sin inclinarla mas al poderoso que. al abatido; y en 
caso de querer, usar de piedad, se compadezca mas bien .del 
pobre, mitigando las. penas. Y en la ley final se hace u 
compendio de los cánones del concilio. trec~ de Toledo., ce
lebrado en tiempo de Ervigio, á fin. de. c¡ue ningu,no .. pre
testase ignorancia, excusándose de observar· sus, d~c~iones •. 
El título segundo habla de los hereges y judíos:. penas .im· 
puestas contra unos y contra otros: que 110 tengan escla
vos cristianos., ni los circuncidasen , y. otras prohibicio
nes, con(orme ~ las establecidas por derecho canónico, que 

_ se hallan en observancia ( 6 3 ). El último título de todo ci 
cuaderno de las leyes del Fuero godo, segun el. de Villa
diego, que es di que dejamos recopilado, tra¿.a de las if\-. 
jurias y denue.st_?s ~ . señala. las palabras que-antiguamente s 
rep4taban por agra.vio, que por· lo regulat son, s.obre defec
tos naturales, como de- couobado ~. <;o¡o ,, vizco ,,, gotoso,, 
y otras de esta calidad; é impone penas á. los que· en esta. 
materia. delinq uierc¡,:¡, que se ceducen las mas á la de .. azo-· 
tes; con lo que se da fin á. esta ·obra; · advirtienqo, que, · 
aunque se dice sex: confocme sus decisioneit á. las demas, le."'-

. I 

( 6 I ) Cod. rte profe.rs •. &· medicis,, lib •. 1 o .. 
• ( 62) Cod. d.e sepul~hr. '1JioJat. til. 9. pa.rtit. 7•· 
1.. (.63 )_ Cod. ~e ju~aJis_, \1 cailii;. $ 11e chriltian. moncip •. tit .. ¡._o 
ae 1udieu, & dzst. 4S· tzt. 24. ptsrtit, 71 . . l 
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yes; solo se entiende que algunas, y no todas lo son: y 
no ~e duda, que muchas ' se apartan totalmente ' de ellas; 
y en su decision se registran del todo singulares; pero co
mo en nada se encuentra la subsistencia , y las leyes se al
teran segun la cualidad de los tiemRos, no es extraño que 
uuas se hallen abrogadas por otras, y muchas sin aquel 
uso que debier~n tener. 

CAPÍTULO XXIV. 

En que se da noticia del gebierno de los godos en lo tocant~ 
d jueces , ministros y oficiales de la 

casa real. 

r Habiendo ya dado noticia da las leyes del Fuero de 
los godos y los monarcas que las estableci.eron , tengo por 
conveniente referir álgo sobre el gobierno político de que 

' . usaron. Es á la verdad ardua- asunto, por lo poco que se 
halla escrito en los autores que han historiado la vida de 
loa reyes. Solo Pedro Pan tino, ó como es cierto, el car
denal de ' Loayza, dejaron alguna . memoria , sacada de di
versos escritores y de las mismas . leyes del Fuero. Así ser
virfo de norte para contar alguna cosa , que demuestre el 
conocimiento de la antiguedad que tienen muchos oficios y 
dignidades seculares de nuestro reino. 

2 Antes "1ebo suponer la cualidad de los mfoisterios, 
porque de elfos .se evidencia!'~ con mejores luces la prueba 
de mi intento. Eotr~ las particulares dign idades del palacio 
real, tuvo siempre para · con los godos la prime~a estima
cion la de los duques, á la que llama el emperador Jus
ti~iano ( 1 ) .esclarecida , porque s·u oficio era el de genera
les en las provincias sujetas al dominio de sus reyes: y se-

( 1 ) J ustinianus Belisario magistro militutn pet 
Orientcm. 

Item viro í:larinimo tluci Nepolitane provinci.e::: Item viro cla
rmimo ducí Byzacentt ::: Item viro t:lariuimo iJuci NumiiJi"· In 
leg. i. coá. de offtcio pra:fecd ..4.frice. 1 • ' 
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gon ·Paulo 'Emilio(~.), fué ·costambfe entre ellos señalar e11 
cada ciudad unmagi stra~o , que §e llam:\ba Duque , y por: 
fas leyes romanas (3) 'Presiden re , como se ·reconoce de ·mu
chos títulos dd código , que hablan de los prefectos de ·las 
provincias. 

3 No era sola :fa autoridad de los duques en ·las cosas 
tocantes á la milicia ; teníanla tambien en el gobreru:>' poH
tico civil, ·segun Ca~iodoTo (4), quien afirma que el rei Theo-., 
dorico , ·escribiendo al "duque Iba , le manda que las posesio
nes de la Iglesia de Narbona , que estc1ban usurpadas , ·hi
ciera que se restituyeseó por aquellos que injustamente las 
rerenian , encargfodole que fuera solícito en la ejecucio-n , ·me
diante que quien era ilustre ·en la guerra , debia serlo tambien 
en la adrninistracion de 'los negocios civiles. Del mi.smo modo 
refiere ene alltor (S) otro rescripto del mencionado reí 'Theo
doriGo ·A Servato , · duque- de los· Rethias , para que hiciese 
restituir ciertos esclavos á sus dueños. Tambien mandó '('>) 
al duque Wilita·ncha , que no omitiera , ni diferiera hacer 
todas lus diligencias, segun lo que ' las leyes prescri0tan ·en 
la aveiiguacion y cas1·igo del adulterio de Brundifa. 

4 'Esto que notamos por la noticia que nos da el cita
do Casiodero ., 'lo tenemos comproaado con lo· que disp.one 

~ 2) 'Suam cuiJ_ue urlii ·mag.irtrátum <letit, 9ui ducn 'VOcftabttn ... 
tur: quem Rom~ pr.t!ficiebat, priere.r appellabotur. Paulus lEi:niliu~ 
le •f'eb.franJ;o/um in Cherebertum , lib. 1. 

í.3) Sernper i.nvigiJet inJunr.ia prierid.1lir .., ne JIIÍi~quam a pr~
tlictis genedb.u.r hsminum 'de liligat.or.: sumatur. L eg . 1 • . cod. Theoa. 
d: of~cis rector. p rovine. leg . 2 iOd. Vt qrtlsq"e p rovinciie 'prie
,~~entem eodem titulo, FranCiscus Pol letus 4ín histor. for. romani., 
lib. 3. p11g. 3:;10 ibi : ltaque p ra:torer e3' eo de.r~runt ;,. provincia1-
tnit1 i , .red proconsule.r ;er senatum , prierides , aut rectorer per 
Cq:sare.r data auctoritate pra:torum priesidibus. 

(4) Pr.esenti tibi auctoritat'e priecipnnus, ut 'J>o.rrusiones N'ar
b?nm1is ecclesite , recundum pr.t!cel.rte recordationis priecepta A'ia· 
r~ci .a quibu111bet perva.roribur occupatie teneantur, w~uiiaiir fa
c1a1 coniemplatione rertitui. Casiodor lib. 4o Vari<lr. 

(s J C11siodorus lib.. f. Variar'. · · ' 
l 6) Casiodorus lib. S. epi#, 13. { 

X . ' 
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opa .ley del fuero. de Jo!! godo$ (7) , do.nde, poniend0. la pena 
al emplazado (, citadQ , para responder en el litigio , dice: 
E si algun Qme rzq q!lfsier~ venir 'por el mandado del 
¡uez ó nq,1 quisiere- dar . perscmerQ. que, rÚpQnda por él, 
el juez, {le l.ª tierra , Q. el ~eñor , esto es el duque , lO' 
constri1'g4. ~ que peche cincuenta, .sruldos •. Mas expreso se 
halla en: otra (8) , que )011 duques y conde$, eran los que 
fenian ;a,u~ofi.dad. en los, oegocios ·civiles t pues. '.en ella se afir
n.1a lo qll~ se sig1.1e , y e$ : que ~l due, '- !l el conde , y el 
vicario ·~ f todas /06, ctr.os. · ju~e.e.s, , <¡y,e judgart por man• 
dado del. rey ; con que no puede- dudarse que fo1 duques,, 
asi como.: te{lian po~estad sobre la milicia de: Jaa provincias, 
donde eran. capitá.nes., generales, la ejercian. del .uiismo tnode 
cm todq aqueUó. que et:l concerniente al. gobierno polhico 
civil : y •asegura ,Ambrosioi de Morales. (9) , ql(e las cl.uda
r;les prin.cipale.s -terzia14 un conde ,_ Q. duqut: , ó marqués, 
6 vi.cario por juirz, y c«beza de~ gobierno· , /Qs, cuales se 
entimde que eran diferemes de, Qtros duqite' , condes y 
marquese$,, que había en la casa reql;. . , 

5 · Ad.e litas, de lo que· deío referid0; t se halla en otras le~ 
y~s, (ro), 'l.ue; nin8ff"' jt~iz,, norz aya _los pleytos. que no son 
contenidos, en. las le'!jes i mas el señorr de lci ciudabt , ó 
el ¡uiz por 1t. mismo• ~· o por sl(i mandad.ero. Jaga presen
tar las pq..rtes_ ante. el rey.· ~ que el.' pleyto, sea: tratado ante 
il é sea acabado· mas. Cl!:{na ' ~ que fago,. ende ley. y por 
todo lo e:ir:presado. se con;vence , .qqe··e<HllQI ahora en las pro~ 
vincias Q partidos. se bailan i.ueces 9ue los- gobiernen. , tam· 
bien entonces se encoa.traba el mismo. régiroen ; y al modo 
q11e hoy vemos , que los go.bern.adores: de las ci1.1dades ca• 
pitales tieoeQ, $.Us ten~nte$. , asi' sei usaban en aquello~ tiem• 
pos ,, co:mo ~e deduce de otra ley del juzgadQ godq ( 1 J )i 
' l'I • -

(7) f:,ey 17, tit.' 1. lib, ;.for. gothor, 
(8) Ley ~~· t#. 1, lib. ~.JQr, goshor. 
(9) Ambcos~o de Moral~s lib. { 2. de_ /4 ~hrQni~'1 

,cap. 3 I • 11 , • • 

(10) Ley n.Y•$·fit.~.lib,¡.for.gflthor. 
(11) Ley 13, tit ~.lib. 1.for~ (Olhor~ 

7. 

'l. 

1 
} 
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donde se ordena , que ningun9 - debe jwlgari- el ple!Jto ; si 
non aquel d quien es mand<rdo por el prlncipe , ó que es 
escogido por juez de volw1tad de las partes , con testi
monio de dos ames buenoJ , ó con tres ~ é si. aquel á 
quien es dado el poder de jud8ar de manáttdo . del rey ó 
del señor de la cibdat , ó de los otros JU6Cel que· tuvie.-

' ren sus vece1. 
6 Con mayot claridad se enuiwia lo que dejo referido 

en otra determinacion del mislno Fuero gddo. ( 12), en la 
cnal se dispone , que por'que olgunos jueces pueden judgar 
de los ple!Jtos criminalú, !} de las ma.lfetriai non debe 
jurlgar de cabos los pleytos que !Ja son juzgados ; mas 
deben facer tumplit, é si nun fueren en la · ti.erra , de

. 6en meter btros eti su lugar , que conozcan rü aquel pley-
lo, é que lo determinen segufl el derecho. De forma que 
1egun todas ' las leyes que hablan. de esto, es evidente que 
el egereicio de la jurisdiccíoó rnilitat y-civil tesidia en los 
duques y condes; pero es de advertir, que no todos lo,s 
referidos tenian jurisdiccion universal; pnes es~a ~staba con
traHa á los que eran prefectos 6 presidentes de las provin
cias, y IM demás éra11 o6ciale9 de la casa real. 

7 Asi Pedro Pan tino ( 1 3) pone diverso!t tltulos de con
, des, siendo et primero que numera el que sé llállla conde 
,de las Escancia.f, A cuyo ministerio tocaba ásistit A la mesa 
del rey. El segundo era el de los tesoréros b tésorero de 
'que habla la ley fin~ cod. stlséeptor. lib. 10. que por· otro 
nembre se intitulaba cond~ del Erario : esto es; intendente 
de la casa de moneda. El tercero se nombtal;>a conde del 
Patrimonio ~ es la saber, el que administraba la real hacien
da, de que hace memoria Casiodoro ( 14): y hay un título 
en el derecho civil, q:ie habla del conde del ,sacro Patrimo-

'. nio, quien tenia la facultad de tomar los st>ldados que foe
aen necesarios para las edcciones de loa ttibuto!I reales :. y 

(u) ley 14. eoc1. eh. 
(13) Hunc nonnulli poculi1, alli universi1 epulir regir pre/eh 

• fum fuiue conferidunt. Petrus Pantinus at officiit gothor. 
(14) Casiodortis lib. 8. V11r)ar. . • 

.. • ... X ·~ . .. :i 
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de est"' nota el citado autor ( 15), que asistía· ' fa . mesa del 
rey .. El .cuarto era el conde de la. ciudad de Toledo, .qt~e 
se, llamaba rectol'.de· las cosas. públicas: y,se hace memoria 
en . el concilio segundo de ~villa· de Sísisclo, que tenia esta 

' dignid.td. A este•, segun Casiodor.o ,. competía por razon de 
su-<1ficí{). gober.nar el pueblo.. . 

8 - El quintd titulo de conde era er dé fos Notar-ios : est.o 
ieir, el qu~ ·se; conécia' pGr, prefecto de1 tedos los escribientes 
del : p~Jasio :.r sfo dud:i . que el dicho conde seria; el que hof 
lláma.,rnos~!Se<\fetado · de estado,. Y- aquellos A quienes gober.
naba s'Us ofü:iales; peró ahora ne se practíca , porque el que 
entonces . se nombr!lba• de ios· notarios' es lo mismo que hoy 
decimos "'Oáln~lle'r ~ mayor· del reino. Y es digQo de reparo Jo 
que en •este asúnto· advierte el expresado .Casiodoro (16) so
bre. el slgi lo que les clficiales •deben guardar : pues. dice qqe 
los" tales es.tan obligatlQs á hablar;;• cuando ~e. les pida· algu
na ins,truccion; yJ en lo demás han de. callar., Y:· dis.imular 
todo , cómo sf no Rupíeran nada. . 

9 E-l: sextó titulo ·era de conde ile los E-spatarios, que 
her tiene-su irepresentaciqn"el «oapitan de la guardia del rey., 
que · vulgarmente ' se· dice de corps,. alabarderos, 6 ,de los 
-archer<rs, 'que duraron en ,España hasta . los años R8$ados en 
que nuestro · rnvictísimo : mona rea · los reformó •• Lo cierto es., 
que- á Jos archtros con venia el~ propio título de. espatarios-, 
y á ·su ca pitan el de conde de ellos: porque Apuley.o y Ve-
geeio ·entienden' esta patabra spatha.. por· una espada larga y 
ancha , que ·era e1 arffi1l de·que usa.ha esta guardia cuando 
exls'tia. Lo ·mismo nos •enseña san Isidoro (17) en el libro 

· de-sus Orígenes, · 'q~e · ~P..átha se dice · de. padecer , . porqJ.le la· 
,., 

( 

(í s) Nam 8 ' si ~pulas nostta.r soliGita ordinatiime disponas, 
non solúm nostr~ palatio clarus ,_sed' 8 get11ibus ' necess'e · est recl-
daris ·~imiU~' Casiodór. lib. 8·. Vitrial . . , 

(16) Ut quando ab ipsis, aliqua instruci; quairitur, iunc lo
quantur : totum autem disil'nulare deben ' · qµasi - nesciant scientes. 

· eisiodo~. in f.ormula .11otarior. lib. 6. ,i., .. • ' · · 

( I 7 T Dlc:..i a p11ssione , : nam llcc>rup -pati eft' ea quocl ' scin• 
dat ·, , 8 dilace'}n ,.vel•ex eo q11.oa s# spatiosa ·; \:t ariJi,1a, latif;-
que.- S .. lsidorus /ib..17,. <J¡'i&jn. cop. 6; · · · ,.. , , 
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voz griega TI«.711J significa ·otro tan.to en la laclna: esto e!~ 
que corta y despedaza. L.a . aflt·ig.uedad de- este empleo está 
demostrada en el concilio decimotercio de Toledo :·donde fir
ma Guilingo Spathario y Conde. Traserico Spathario y Con
de Alterico. Sisemiro Spathario, Conde· y Buque~ 

10 ~l séptiµio título era de conde cubiaulario ;· esto es, 
camarero. mayo.r al que estaba encargado el gobierno del 
cuarto del rey : y es tan autiguo esle oficio, que se halla 
mencion de ér en las leyes civ-iles ( 18): y en el citado con
cilio decimotercio . subscriben Argemiro y. Atulfo , condes 

,. cubicularios. 
11· El octavo oficio lo tenia el conde del' establb 6' ca

balleriza: es á saber, el· caballerizo mayor, á quien tocaba 
el cuidado de los caballos del príncipe, que ant iguamente se 

_llam6 maestr.o de ·caballeros, como se note de Marco An
tonio, que lo fue de Julio Cesar. ; pero· mirándolo· con. algu
na reflexton , los maestros de caballeros que hacía' el senado 
romano., y se llama.ron magistri equitum., no tuvieron nun
ca el cuidado_ de la Cf baile riza del dictador. Su oficio, con 
aquel' titulo, era como de compañero de él ~ y ten fo parte en 
lo~ negocios de la guerra; pero s-iendo indubitable, que este 
empleo goz.6 en otr~ tie\'11po grande autoridad ·,- no falta quien 

· diga ( 1 9), que el Conde -estable no solo tenia · el ' cuidado da 
la casa real, sino que ordenaba todo lo tocante á las ar
mas, sin . la administracion de las provincias; En Castilla fue 
dignidad de gran . valimiento, y· no tuvo otrs prerogativa 
que la del th~lo •. El primer conde- estabkl fue Don A lonsb , 
marqués de Villena, hijo del infante Don Pedro de Ara
gón, 3 quien sucedi6 el Conde de Trastámara en tiempo del 
rey Don Juan ,. y despues Don Rodrigo Dávalos, y el' in
felíz Don Alvaro· de Luna, y otros hasta nuestro tiemp9, 
que- se extinguió, y Jiertció su antiguedad. demostrada en el 

( 18:) Eeg. 203,,;ff. ele verbor. 1ignifii:at; · · 
(19) Allí vero dicunt comitem 1acri 1tabuli' dici', qui curam 

palatii habebat , b', scholarum . a,morum, b' domus . regí~ eum od
"!inistratione. , $ sine administratione- provinciorum , ut consiat 
libro primo de comitibus •. :P,etrua Pantinus ~e efjicii1 gothor. .., 
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citatlo concilio decimotercio, donde se halla la firma de Gis
clamando, conde de la Caballeriza. 

12. El conde del ejército es el noveno ministerio que se 
encuentra entre los que tenían los godos. De este hacen me
moria las leyes civiles de los' romanos (~o), pues .se nom
braba co~de de los soldados: esto es, capitan general, que 
en la milicia romana se decia Tribuno: y por lo que de
muestra la ley del Fuero ( 21) , los godos le intitularon conde 
de las Lorigas-. Las palabras de ella son estas: E por 
ende establecemos especialmente qu~ todo ome que sea 
duc ó conde ó rico orne, ó godo ó romano, ó orne libre 
-O franqueado , ó siervo, qualquier que sea , • que deba 
ir en oste , lieve la meatad de sos servos consigo de 
veinte anos hasta cinquenta , é non los lieve sin armas: 
mas bien. . armados , é muestrelos bien armados delante 
del príncipe. ó el conde de Lorig11s. Estos. tirulos de con
des que quedan referidos, son los que antiguamente habi_a en 
Españ1, segun que consta de las leyes del Fuero, y subscrip• . 

. ciones de los concilios. 
t 3 Pero además de lo9 enunciados ministerio& babia otros 

dtulos, como eran los de pror.eres y magnates, los que aon· 
~ue carecian de empleo, por ser grandes señores, disfruta
ban aquella vaneracion, de que gozan los de nuestros tiem
pos. Tambien entonces se contaba entre los tltulos de duques 
y condes la dignidad de Gardingo 6 Araingo (u) ; de la 
que dice Pantino (:i3), se ignora el empleo, y solo se con• 
getura, que siendo personas nctmbradas entre los duques 'f 

(20} In civilibu1 cau!Í!' 'PÍcariot c9mitibu1 militum convenit nn· 
teferri. In miLitaribu! negotiis comiter 11ic,1ri1S anleponi. Leg. a. Cod. 
de ojficio vicarii. . 

(21) Ley 10. tit. 2. lib. 9. For. gorhor. ' 
(:22) Ambrosio de Morales lib. u. de la Chronica tle España. 

cap. 13. 
(2 3) Gardingui in libro rtgum· gothorum nt)n semel fit mentio; 

verum ita obrcure ut 'iuod i p1íu1 munur fuer ir, liquide se ir e neque11· 
mus : füud tantum conjectura conrequi licet, cum ma}orir loc1 P~~
tona dicatµr, unurn e" pr.sstantioribwt Palatinorum habuüse ofjic111, 
Petrus Pantinus áe Officiis gothorum, num. ~o. 

, } 
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condes , les corresponda algttna autoridad, mediante el ofi
cio que tendrian en palacio. 

1 4 A.demás de los emplos. que quedan upresados , ba
bia otros. muchos tocantes á fa milicia ;: entre- los cuales era 
el de Tliiupkado. ,,, á quien obedecían los. milenarios , quin
giotenarios." centenarios , decanos , compulgore!i del ejército, 
proveedores, f defensores~ asertores de la paz, numerarios,' 
vilicos y sayones, de todos los c.uafes se hablar& , si:gun su 
6rden : siencfu. dignQ. de nosar, que· el Thiuphad(i)) quiere de
cir cosa 6 p.erson~ grande; y es der~o , que fué- ministerio 
apreciable despues del de los duques ~condes y gardingos, 
y que en. él resid{a la adoüoi'scradon de la j_ustkia , coma 
se manifiesta de mucnas leyes del F'uero godo , .que refiere 

, Pedro Pantiuo· (24), quien asegura . , que á. éE estaba come-. 
tido el conodmiento. de las causas crimrnales , fuera de aque
llas cuya decision se hallaba prt'cabida por las leyes : y dice, 
que en lo. tocante: á su cargo podia. ~ubdelegat s y. consulta
ba con el conde todo aq,uello que· reconecia ser arduo, to
cante á las armas y expedrciones de guerra .. 

1 5 Los m.ilenarios fueron aqueHos capitanes, 6 gefes que 
mandahaii mil 11okfados , como se ded'aceo de lo que afirma
aan Isidoro en ,Q.S, etim9logías. c~s)' y de ellos hay me-
moria en la ley.es. -

16 Los. quingfutenarfoa eran los que gobernaban quinien
tos soldados, y los. centeciari9s ciento,, que en Ja milicia ro
mana se llamaban centuei'ones, los. decanos 6 decuriones se 
nombrabán asi., de que-á su, cuidad(}. estaban diez soldados. 
Los compul~res teniatt fa fucunvencia de hacer salir los go
dos !i campaña : y Jos. annorarios de proveer el ejército de 
todos loa bastimentes. precisos que hoy los llamamos pro-
'Veedores.. · 

(24) Ley23.&16.1it. 1. lib. 2.For.go&hor. ele:y 6. tit. ;. 
lib. 4. eod. · 

Huic in omni crimif&4lium. negotiorum genere judicandi licentia 
conceua eral, prieterquam in h.it criminibus , quie· légum ,rententiam 
operte condemnant Pantinus de Officiis gothorum, num. 1 o. , . 

(2 S) Sunr , qui mille pre1un1 militibw 2 quos nos mille,,arios a;, 
pella"'"'· S. Isidorua in lib. E1,mo1Ag, ' 
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17 Los defensores ·eran en tres maneras ·: unos que en 

nombre .de la ciudad trataban los pleitos y negocios, y es
tos ' se tieoen ahora por síntlicos procuradores ·: otros era11 
aquellos ~ue con 1Ja potestad de 1nagistrado cuidaban de los 
intereses y derechos de los lugdres y aldeas , los cudle~ e11 ' 
nuestro tiempo se llaman en ·Castilla ·sesrneros : y los últi
mos eran Los de las provincias, que son fos que se reputan 
por procuradores generales del reino, 

18 Los numer~rios tenian el encargo de perdbir las ga~ 
belas y tflibatos , :poniéndolas en el erario regio : por cuyo 
motivo expresa san 'Isidoro ( 26), que se llamaban asl del di
nero que recogían •: y segun el referido santo doctor (27)., el 
Vilico era el gobernador de la villa ; por lo ·cual '1e daban 
el nombre que queda dicho ,.aunque algunas ·veces se entien
de por él el mayordomo de toda la casa, 6 como interpreta 
Ciceron de todas posesiones del campo ·: en cayo sentido está 
demostrado 61 oficio ·en la padbola de la sag·rada Escrirn
ra (28~ , donde se le pide al Vilico, que dé 'la cuenta de s11 

ad miuistracion,~ 
19 Del -S.i yon se ·halla mucha -memoria en las leyes del 

F11ero (29 , p.Hticulannence en el "libro segundo , trtulo pri
mero, doude se ordena , gue los sayones yue a·nda·ba11 en 'los \ 
pleitos, y r.1rnaban lo que no dPbian , no percibiesen mas 
de .fa dédma _par-te ; y de aqul creo .. tuvo origen ·fa décima 

( 2 6) N umera•ii vocal i .runt , qu'i púbTir:um ftU'11Wll .erarium in 
feruflt., hoc est , q1ii pecuniam regium ex•tribu,i.r, ~ portodbu.r, ~ 
vectigaliau.r partum fo .eraria inferam. S. asJdQruS lib. 9• .Or:ig. 
ca,p. 4· , 

(27) Villicu.r propriie Viít tt! gubernator ert, unde d Villa V.illi
cus 11o>nen accipit : interdum autem Villicu.r non gubernationem Vil-
1'11, .red d'ispen.r,1tiorie•i;i uni-vcrsie domus , T ulio interpretante , signi
fi cai, quoil esi univer.rat:.um po.rseuionum, ·~ ·ViUarum jli.rpensaior. 
S. lsidorus lih. 9. Etymolog. . . 

( 2 8) Romo quidam erat dives, quit haf1e1'at Villicum ; $ hir: dif
famatu1 est apuc.l i ilum qu."'.ri di.rsipa.r.ret bona ipsiu.r. -Et vocavit 
Wum , \:1 ait iltí : Quid ho.: audio d~ te? reilde r~fionem villicationil 
Juti jam enim non poteri.r villícare. Sanctus Lucas cap. ''· 
(~9) Ley 114. til· 1. lib. a. For, gorhor • - , -
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de fa ejecucion , que está prevenida por la ley recopilada (3o). 
Tambien se encuentra que los jueces por si ni por su sa
yoo , puedan proceder contra las partes , si no es · que sea 
por mandado del rey ; y de esto deducimos , que es Jo mis
mo que alguacil , habiéndose mudado de godo en ar~bigo, 
pues al tiempo que se celebró el .concilio de Coyauca , aún 
se ~saba la voz sayon , segun que se registra en el canon 
octavo (3 r); no obstante, que aun hasta ahora se usa de ella, 
aunque no tan contraída A Jos ministros 6 alguaciles de jus
ticia. 

20 El ministerio del siervo ?sea! es el último que se nu
méra entre los que tuvieron los godos. Su servicio foé per
petuo : y en el comun de la voz están significados otros ofi
cios , como son estahularios : esto es, mozos de Ja caba
lleriza : gillonarios , que es goda , y denota maestro de ni
fíos ; plateros y cocineros : todos los cuales , á lo que com
prehendo , eran sirvientes de la casa real , y parece ·fueron 
esclavos del rey , si entendemos la palabra siervo en su ri
guroso significado. 

C A P Í TU LO Ú L TI M O. 

En que se trata ·de los escritores de las le!Jes ael Faero 
de los godos. 

r La poca cultura que tuvieron las letras en España , ;o
rante la guerra con los moros , foé causa de que los juri9-· 
peritos de aquel tiempo, que sin duda se encontraban muy 
pocos , no hubiesen hecho comento á las leyes del Fuero go
do, Sacudirnos por fin el pesado yugo de los mahometanos, 
Y respirando en nuestra península el aura de la paz, se re-

· (30) Ley 7. tit. u. y ley r. Íit. 3 t, lib. 4. de la nueva Recopi-lacion, , 

. (31) Mandamu1, ut in Legione, & 1ui1 terminir in Ga/lecia, & 111 
Asturiis, S Portugale tale sit judicium Jemper, quale esl cons

ttt~tum ¡,. decretis Adefo'nsi regís pl'O homicidio, pro rau 10 , pro 
Sa1one, aut pro omnibut calumniis suis, Concilium Coyacense apud 
liarduinum tom, 6. Conc, part. 1. 

\ 
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conoci6 en nuestros nacionales la mas continuada aplicadon, 
tanto, que con sus escritos ilustraron en el siglo subsigien
~~ ~sta m?'oarquia : ,_Y aunque por _el. derecho real estaba pro
h1b1da ta rnterpretac1on , declarac1on , emendacion y muta
cion de , las leyes , seg1rn por ellas mismas se· ordena ( 1 ), 

pues cua.ndo se encuentra alguna duda., es preciso, el recur
so al. supremo legislador , para que la declare é interpre
~e (2): con todo eso 1han procurado los autores. hacec algu
na_s notas y glosas, por· bs cuales se perciba con mas cla
ridad lp dispuesto en el d.erecho ';- y que no sea tan. labo-. 
riosa la ·fatiga de entenderlas. _ 

!2 Este beneficio debió y debe el comun de· los jurisprn-
dentes. al. licenci'ado Alfonso de Villadif:'go , porque cua11do. 
yacían las leyes godas en el sepulcro del olvido ' resucitó su 
memoria, dándolas á la luz con unos célebres y erudicos co- . 
mentados:. motivo por el cual le han aplaudido todos los na
ciona.les, y extrangeros, de que he dado bastante documento. 
con lo que diversas veces. he · repetí.do por la autorid-:id de 
Feder.ico. Lindembrogio en su prolegomen al cuaderno de las 
leyes antiguas .. Celebra tambien su memoria Arturo Dude, 
y sin d:uda merece su· trabajo maY.or elogio que el que le· 
da la cortedad de mi pluma. 

3 Ni es lícito se le prive de la gloria que tiene· adquiri• 
da , por. ser el primero que dió á nuestra España tan céle
bre comento:· pues Gerardo . Ernesto Frankenau en la The
midis Hispa nica , en L1 sucinta· noticia que <la de las leyes. 
godasi, r.efir ieodo los autores que sobre ellas han escrito, nu
méra en primer, lugar· á Don. Diego de Covarrubias y Ley
va ; pe-ro. tal obra no se halla : y me persuado, que si es• 
cribió este ilustrísimo , jurisperito ,. honor. inmortal. de nues•· 

( 1) Dubdosos seiendo los leyes por yerro dé escritura , ó por m~l. 
ententlimiento del que las leyese, po rque debiesen de ser bien e.rpal1-
na d.ts , e f acer entender lo v erditá dellas , esto no puede ser por otro 
felho , sino por aquel que las fizo , ó por otro que sea en su lugar ' 
que hay:i poder. de las facer de nuevo , é guardar aquellas fechas. 

(2) Unde Jude'l. est· dubius, tune recurrendum est ad principer»· 
Gregor. Lopez in glo.rsa, l~g. l4· part. l. tif. •· leg. 1. Taur. 8 
Antonius Gomez ad Wam. 
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tro reino, sería á las leyes del Fuero real; pero no á lu 
del godo: y lo mismo digo de las glosas que supone haber 
hecao Palacios Rubios. ' 

4 En tercer luga'l' afirma el referido Gerardo Ernes
to (3), que escríbió Rodrigo .Suarez diversas repeticiones y 
lecturas á ciertas leyes del Fuero godo, y refiere la.s que son; 
pero es falso lo que dice, porque todas aquellas ·sobre que 
empleó su eswdio con imponderable doctrina, son def Fuero 
Teal de España , que di6 á sus reinos el rey Don .Alonso 
el Sabio, ·como se dirá en el libro siguiente: y la prueba _ 
.de esta verdad está justificada por la confesfon del mismo 
Rodrigo Suarez (4), porque en el proemio que hace á las 
que supone Frankenau, que leyó, dice, que fué el eposti
llador de aquellas leyes Alfonso de M~ntalvo : con que ha
biendo hecho este autor las noias á las del Fuero real , co
mo se ve en el mismo, es claro que Suarez no ·co·ment6 las 
del godo: además, que trayendo el ·texto de ellas en ,su 

obra, se evidencia, que ni el tenor ni estilo son ~e las go
das, sino de las que están en el Fuero ·real. 

5 En el último lugar de los escritores sobre leyes del 
derecho godo pone á Gaspar de Baeza. No lo he podido 
ver, porque no lo he encontrado: y si es posterior á Villadie
go, creer.é que pueda ser lo que dice Gerardo Ernes10, con 
Don Nicolás Antonio (5); pero no siendo así, dudo entre tan
,!o, que el comento de Baeza sea á las del Fuero real: y te.ngo 
por derto, que el célebre Alfonso ~e Villadiego foé el pri
mero que las di6 á luz con los comentarios que las vemos. ' 

6 Y con esto acabo el segundo libro de Ja his·toria de fas 
leyes del Fuero antiguo .de los godos, y al último d~ la pri
mera parte se pondrá 1a suma de todas las leyes, asignando 
á cada legislador aquellas que dicho Villadiego les at~ibuye. 

(3) Habentur ínter ejur opera, ievum Cluratura, repttiiioner , 
sive lecturte in quasdam leger fori gothici. Frankenaú sect, 1. de le
gib. goihor. fol. l 1. 

(4) Et quidam postillator harum legum, Alphonsus de Montalv. 
Suarez in Prooemio for. 2 • 

. (5) Nicolaus Antonius Biblioth. Hispan, novte, !º1?1• , r: pa-czn. 397· B. ' e 

y :a 
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HISTORIA 
DERE.CHO REAL DE.L 

l)E "'°"' E S P .J.\ N .J.\· 
LIBRO TERCERO: 

En que se trata de hu leyes y Fueros que hubo en esta pro
vincia desde el tiempo del rey Don Pelayo hasta el d~ 

DQn .A,lonso el Sabio, que se instituyeron las siete 
f'artidas y el Fuero Reat~ 

C A P Í , T U L O P R I M E R O. 

Donde. se - da zina saánta noticia d'e la plrdifl:a d'e· Es-
pa·ha ; y como principio sa restauracion y leyes que s& 

establecieron ant~s de ltt eleccion. cte 
JJon Pe/ay~. 

1 E1 año de setecient-os y doce , esto es, en fa Era d& 
setecientos y cincuenta , entraron en España fos mahome• 
tanos , acaudillados de su capitan Tarif, y el conde Don. 
Julian. No les fué dificil la conquista,. pues aunque encon
-tr6 el orgullo de tos moros alguna resistencia en tos cris
,tianos ; · con todo eso venció. el corage de los primeros,. d~
"cayendo de ánimo, Jos, segundos : cte forma, que en el corto 
tiempo de tres años se vieron señores de tan vasta mo
narqula •. En et intermedio de tan deplorable pérdida co
metieron lastimosas violencias; y viéndose los cristianos 
pers11guidos, abandonuon sus casas y báciendas , ocultándose 
de_ tantas tiran las. entre l.as duras peñas de La montaña de Aa· 
turias, y otras de 11>s Pirineos. 

2 Allí se bailaba.o, todos r:e~irados, llorando las miserias 
que habían ocasionado, la.s culpas; pues vieron los rempl~ 
prufanadns '· violentadas la.s doncellas y las leyes confundidas. 
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Necesario era el remedio á ta11tos males , por no experimentar 
la última ruina, y para ello determinaron consultar al pontí
fice romano, á los vecinos inmediatos, que erartlos franceses, 
y tambien !i los lombardos, que en aquellos tiempos se repu
taba la gente mas sábia que en Europa se conocia. Para esto 
enviaron sus embajadores, y expusieron á los referidos el mal 
estado en que se hallaban nuestros españ.oles; y despues de 
haber premeditacio el mas oportuflo remedio, resolvieron que 
eligiesen rey q1ie los gobernase en justicia y. paz; }" que ánte.s 
de la eleecion estableciesen y escribiesen las leyes y Fueros por 
donde habia de gobernar, y que las j,urase el rey ántes de ser 
electo ( l). Luego que volvieron los embajadores, procuraron 
unirse los cristianos para formar esta liga católica : y con 
efecto se juntaron todos los que ocupaban las montañas de los 
Piriñeos; esto. es, los de .Asturias , Leon, Navarra y Aragon., 
'Galicia y Cataluña , y los de la otra parte de los puertos, y 
unánimes establecieron la.s leyes,_ pro.cediendo despues á la 
e.leccion del rey. . 

3 Escribiéronse por entonces. en fatin, y despues en tiem
po del rey Don Sancho Ramirez, cuyo reinado comenzó el 
año de 1063, se tradujeron en romance antiguo; y por 
principfo de los Fueros que di6 el expresado monarca á los 
infanzones ~e Sobrarbe, se pusieron estas leyes que referiré. 
hechas por nuestros nacionales, despues que alentados inten
taron Ja famosa conquista . de este católico reino. La verdad 
de esta narraüva est~ expresada en el dicho Fuero de Sobrarbe,, 
q,ue se halla manuscrito, y bien antiguo en la biblioteclli 
de nuestro cat61ic.o rey Don Felipe Quinto, donde en el pró
logo dice así : Aquí comienza el libro del primer fuero ,. 
que fué fallado en España , ast como ganaban Zas tier
ras sine rey los montaiteses, & en. el, nombre de Jesu•·. 
Christo, que. es é se1d nuestro salvamiento, comenzamos. 
este libro , para siempre rememhramiento de los Pu.eros. 
de SOBRARBE, exáltamient.o de la christ.iandad': de tal, 
forma, que en ellos hay dos: el uno es aq_uel. primici.vo que, 

(1) Don Josef Pellicer analei de España., 6espues. 'lf su pér
dida, lib. 3.· num .. 17. 18. 
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formaron los cristianos despues de la pérdida, y al prin- . 
cipio de la restauraciou de España: y el otro el que, como 
queda dicho, di6 Don Sancho Ramirez, que muri6 en el 
sitio de Huesca á los infam:ones de Sobrarbe : y sobre to
do, se denota la dístincion que hay entre los dos, en que 
a 1 último del libro de los antiguos se dice así : Aqut lia 
fin ·et libro del primer fuero que fué jallado en España ; 
con que así no tiene duda que estas leyes se escribieron, no 
para elegir rey <le reino particular .( 2); esto es, de Leon , 
Aragon, Sobrarbe y Navarra , como dice Don Josef Pe
Hicer, sino para la ae un monarca único de España; pues 
los españoles quisieron contin!ar el antiquísimo derecho de 
sus reyes godos, porque no daban por extinguido su domi
nio con la pérdida de Don Rodrigo : y por esto nota muy 
bien dicho Pellicer, que erraron los que creyeron que aquel 
fuero se estableció para elegir rey de Aragon ; pues lo co11-
trario se manifiesta del contenido de él, donde dice, que " 
se juntaron ·con los de las otras montañas , y espresa , que 
u?ieron lur acuerdo que trasmitiesen d Roma per con
seillar, como farian ·al apostólico romano , qne era eston
ce, é utrosi á Lombardia , que son ames de gran justi
za , & en Francia , & estes trasmisieronles decir , que 
ubiesen rey , porque cabdillasen , -é primieramente que 
ubiesen lures establecimientos jurados escritos , & ficieron ~ 
como les conseillaron , & escribieron lures frteros con con• 
seillo des J;.,ombards, & francesas 'quanto eyllos milhor po
dieron, come ames que se ganaban la tierra de los mo
ros, e despues esleyren rey al RBY DON PELA YO, que 
fué del linage de los godos , é guerreyo de las Asturias 
d los moros, é de todas las montanyas. Así á vista de esta 
prefac\on , que se contiene en el mism!> fuero de Sobrarbe, es 
incontrovertible, que despnes de la pérdida se formaron las 
l~yes; y que Don Pela yo foé el 'Único m'Jnarca que enton
ces hubo en esta península , quien dominó sobre todas las 
montañas de Asturias y Pirineos: de forma ., que universal
mente reconocieron su soberan.ía., <:orno se verá <en dichas 

(2) Don Josef Pellicer en el citado lib. 3, num. 20. 
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leyes , cuyas determinaciones son las que se siguen. 

4 En la primera se trata de lá eleccion del rey en Es
pa.ña ~ como debe jurar los fueros: y dispone , que para 
que ningun rey pueda ser malo, que no haga guerra, paw, 
ni treguas, ni embargamiento del reino, sin consejo de do· 
ce de los mas ancianos sabios de la tierra : que tenga se• 
Jlo propio y moneda, y que todos le aclamen por rey, di• 
ciendo : REAL, REAL , REAL: y que entonces ar,. 
ro je sus monedas sobre las ge u tes, y que ninguno tenga po
der si bre él : que se ponga la espada, y sea asi caballero~ 
jurando de ayudJr y defender~ sus vas;illos, y esws le be
seu f., mano .. 

5 La segunda, que ningun rey pueda· quitar la tierra 
e\ 1 ico- ome , sino es dJndo causa legítima ,. 6 por haber 
inC'Urrido en caso que no pueda emendar. . 

6 La tercera establece que no pue<la retener el honor · 
del rico ome por _reglaterla : esto. es, por regalla , mas <le 
treinta d.ids. : y. si el rey dt-jftre ~in honor al rico-eme 
de trdnta dias. en. adelante., debe este· manifestarlo delante -
de la corte· , y puede- despedirse, cuya disro~icion se· oh-' 
serv6 en. España mucho tiempo , y aduce Pellie:er muchos 
casos acaecidos. en Ca~ tilla , cuando algunos de los grandes 
en el de Don. Alonso el sabio se despidieron del real servi
cio , y se pasaron· á Gran:;da : y no fue · solo :iquí donde se 
obseru6 , porque en N_avarra, segun el citado Pellicer (3), 
1ie vi6 , en práctica. en los años q_ue sus, monarca¡ rigieron. 
aquel. reino; · 

7· La cu1rta, ordena· , que, er ca-ballero o rico . ome· que · 
tenga castillo en tenencia. por. el · rey 6 por señor alguno , y 
lo quiera. rendir 6 no lo. pued:i mantener· , habiendo ántes 
dado prueba 6 testimonio de ello: no e~tando el castillo de 
forma . que el rey 6 seiíor 10 puedan. socorrer ; deba tenerlo 
de a~uel 'di1 en adelante-treinta mas,, y luego le sea lki co des
ampararlo sin nota ; P.ero es fuero , , que haya de dejar un 
perro atadu . dentro de la puerta. Y' con racion de pan. y agua 
para· tres dias; y; cerrando la puerta con una braza. de soga, si. 

'3) D: Josef Pellicer·en·el'dicho lib. 3• de . .ru.r anale.r num. 28~ ' 
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se perdiere el castillo no es responsable po r" ley. 

(8) La quinta establece , que si viniere á campaña algun 
extrangero de la otra parte de los puertos á caballo , y vi
viere en algun lugar , y no tuviere el año primero y un dia 
mas caballo y armas , que no sea infanzon, sino que este 
tal se llame Tubalt, y tendrá el rey 6 señor sobre él cada año 
dos sueldos : y si tiene todo lo expresado será infanzon , y no 
pagará nada, 

9 L~ sexta habla de la sucesion del reino , y se ordena, 
que el rey sea permanente y para siempre jamas, y que te
niendo hijos de legítimo matrimonio, dos, tres 6 mas hi
jas , que despues de la muerte del padre y madre herede el 
reino el varon mayor' y los demas repartan los bienes mue
bles; y que el hijo mayor pueda casar fuera del reino, y se
ñalar arras con consejo de doce ricos -ornes sabios de la tierra: 
y que si el hijo mayor no dejare sucesiou , herede el reino 
el mayor de los hermanos legítimos 6 hermanas, y que el mis
mo fuero se guarde en el castillo del rico-orne, La obser
vancia de esta ley dnra en E~paña , como nota el citado 
Pellicer; pues vemos que legicimamente vino á 1 sucf'siora del 
reino nuestro católico monarca por muerte del señor Car
los segundo, · como que era descendien'te de hermana ma
yor. 

(ro) En la séptima se manda, que el caballero 6 infanzon 
muriendo su muger , haya de sacar por viudedad su caba-

,... llo, el vaso de oro 6 plata , sus armas y el fuste del caballo , su 
cama y vestidos: y la muger infanzona cuáudo muera su ma
rido por su \liudéz , la mula ensillada y enfrenada , el vaso 
de oro y plata , su cama con Ja mejor ropa, el anillo y 
las sartas q':!.e le dieron, los vestidos y cubiertas de su cuerpo 
en cuanto estuvieren en sér. 

1 r La octava dispone , que en ninguna iglesia cateddl, 
ni parroquial se digan las horas canónicas las tres pascuas 
del año; y que todo fiel cristiano confiese y comulgue sin que 
antes se recen ; y ente>oces echen de la caree! aquellos presos 
que ne> estuvieren sentenciados ; cuya disposicion vemos hoy 
practicar todas las vísperas de pascua en aquellos reos que 
RQ tieneo delitos capitales. 
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12 La novena determina, que todo rey deba tene.r justicia 

mayor , y que le reciban los ricos-ornes , y haya de ser , 
natural de estos reinos ; el cual no haya sido infamado: que 
electo que sea , tenga el arbitrio de ponerla en las villu y ciu
dades , jurando juzgar conforme á derecho , y deshacer las 
fuerzas : que los alcaldes hayan de ser vednos de los lugá
res y llevar sus novenas , y las justi<:ias sus arriendos : 101 

sayones el dinero de c~trar Las puertas y prendar las he• 
redades : un dinero de llamar A dereclto , y los despojos de 
los condenados ; el dinero de las rameras cada viernes : de la 

· entrada y salida de la villa , y el justicia debe dar abogado• . 
aabios, 

13 La ley décima dispone, que los jurados propongan al 
rey tres sugetos beneméritos vecinos del pueblo , para que 
d,e ellos elija el alcalde ; y que á nombre del rey tenga au
diencia lllnes , mi~rcoles y viernes, llamando para ello sie:
te vecinos b!lenos que le acompañen ; y haga escribir lo que 
alegaren el actor y el reo, y cuando no se apeláre ejecute su 
tentencia sin que la pueda revocar, poque. de no ser así nunca 
ae acabarian los pleitos. 
'. · r 4 La onze h~bla del alferez mayor, y establece que 
lleve el peudon real y su seña; y que le acompañen cien caba
lleros que le guarden ; y tenga en la casa real mesa y par,_ 
te , y en la pascua de resurreccion el derecho de la copa del 
rey , ó sea de oro ó de plata, y los ve~tidos , y un caballo, 
cuyo valqr pase dé cieh maravedis ;' y se instituye e~ta dighi
dád porqne no .t'odás las veces pued~ el rey salir á la guerra , y 
los ricos-ome's puedan ir · á órden y en guarda 1 ~el alfere1i 
que lleva la sefia del rey sil\ ' que lo tengan por deshonra. 

t 15' · En 'la dcice"se establece , que si el rey ó sus sucesores 
gartár~ otro reino ó lo conquistáre de los sarra-cenos, y tuv\e
-fel lhq)os 1de légitLno matrilMnio ,' y•:quisiere reputir en~~ 
ellos los reinos adquiridos , que lo pueda hacer, despachando 
'Wcrr~al pri'V'ífl!gfo'}'f sea vilido. en Curtes, pues él fQs ganó: f 
<¡úe •i ~t#~ieré1 hilas ~e .. le~lti~o mat~i~onio las pueda. casa.r: 
dMidoJes dote ~n hf 'P,rovincias adquiridas ; .y ll murrese &In 

01lacthU t4!pli~thtiient0 , 'que eé~.V I~ hijos auerte• 1obro 101 . z 

/ 
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reinos conquistados, y se hereden unos á otros por fuero. 
Y lo mismo se entienda en los ricos· ornes y el pueblo ; no 
sucediendo esto en los castillos y villas de los infanzones , por• 
que deben seguir la herencia de Jinage en linage por lineas. 
Y. es cierto , que esta ley en cuanto A los reinos conquis
tados se practicó en tiempQ del rey Don Sancho el mayor, 
quien repartió el reino entre sus cuat.ro hijos, y en el de 
Don Alonso el sexto cuando di6 el reino de Portugal en dote 
.!l su hija , que casó con Don Henrique, en el de Don Alons9 
.el Sabio y otros, . 

I 6 ~ La trece ordena , que 1,1ingun rey de Españ¡¡ puedJl 
juzgar á ningun rico-orne , hidalgo 6 infanzon que no sea 
con asistencia ge alcalde ó de otro11 ricos~ omes hasta siete; y 
que éstos hayan de ser de la tierra 6 provincia qonde fuere n~
tural el infanzon; si de Aragon aragoneses, si de ~avar: 
ra navarros ~ si de Leon leoneses 2 si de. Ga.stil{q t castella-

. nos , si de Cataluña catalanes, y si de los puertos qlld sean 
de los puertos: y dispone asimismo , que el alca.lde tenga 
portero y mayordomo en la tierra donde fuere~ erdenand~ 
de esta forma sus tierras y pleitesías. . . , 

17 La catorce habla de los desafios entre hi.1os-daJgo,,· 
prescribiendo la form:J de ellos , y que el rey les guarde de_-
recho en semejantes casos. , 

· 1 8 La quince determina , que la calumnia 6 pena que 
los jueces impusieren por el delito de cartaa 6 escrituras falsas,, 
debe ser la mitad del alcalde y la otra del rey .ó ~eñt~r. 
l , 1 9 La diez y seis establece por fuero de ca~}illos y 1 vi~ 

.Has donde los hidalgos quisieren poplar y heredar ,.qµe s\ fuer.e 
villa , capital 6.castillo real y se cayeren los IJJuros ~que .. el 
hidalgo ó infanzon no esté obligado á reedifü:arlos 1 sino. que 

· )01 !i !iy~ de reparar el .11eñor con ay~d_a de 19,s 1,moros ó )p.~j~s 
"fi los uene ,, ó á ,co~ta¡ de llJs calum1as ,~ p~~as, quv, ffüPl!/-
tenezcan.; : ... 1 ,¡¡q ~l r . ! .. 'I ! •. i "" jq~ 2oi ,.,J!!t 

" 20 
1 

En Jos anos .~e setecientos y.cyaretita .. J_, Jl\1~4'0 ~~~gup 
_ Pellícer , se establec\efo1;1.estas ley~s, po!:}º4~s IQ~~~~P;'ñ,9l~tse 

Jos Pirineos, y con ell~• , como gu~~~-f d¡~~g,.~)'h;i~fq~ ... á 
· Dod · Pelay~·!lY"~ .;ha·)l_): duda, R,~e ~t1~.ffiÍ'?~ . ~e llt~'t.i;&ª 

~ :'.)'. . 
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'esta forma, como claramente lo demuestra Ambrosio de Mo
rales (4); no obstante que este erudito escritor quiere per
suadir, que se hi~o el año de setecientos y diez y ocho , 
y así dice: Esto ,no coñcierta bien, pues por la mejor 
'éuenta , tle · que lt/tgó se dard razon ; este nuestro rey 
fue elegido el aiw de n1J.estro Redemptor setecientos y diez 
y ocho; lo que ne conviene con lo expresado por Pellicer 
en su libro tercero de los anales, quieti afirma no fué luego in
mediato á la pérdida; y dá la razon del príocipe Don Cár
los de Viana, que desprtes que hu.hieran deliberaáo de /e:. 
tJantar rey , pataron asdz tiempos que no lo ficieron por 
algunas disensiones que entre ellos encorrian : y á la ver
dad, como eruditamente nota el dicho Pellicer , entendió lo re
ferido el príncipe por los aragoneses y navarrós, Juzgando que 
la eleccion de su primer re.y. se babia hecho por ello!!; peré 
no solo este príncipe se engañó, sino que fueron otros muchos 
los que incurrieron en el mismo error: respecto de que Ge
r6nimo Zurita habla en este punto con indiferencia ; y Blan• 
ca• afirma, que ·se hicieron en un inter-regno de Aragon 
que supone t y ' en la eleccion de lñigo Arista ; en lo que uo 
conviene Juan Briz Martinez (5), porgue. siguiendo á Esteban 
de Garibay, dice no se hicieron las leyes en este tié.mpo, sino 
en el mas antiguo de Garci Ximenez cuando fué a.Izado por 
primer rey: de tal forma, que ya supone Monarca en Ast11rias. 
Y el doctor Doo Domingo Ripa, Monge Benedktino (6) en Ja 
defensa por la antiguedad· del reino de Sobrarbe afirma }·.que 
Esteban de Garibay, Ger6nimo Blancas, Don Juan Briz, 
Y comunmente los historiadores y · coronistas introducen al 
rey Don Garci Ximenez elegido en la cueva de san Juan de 
la Peña.,. habiéndose' juntado. trescientos hombres : de-suerte, 
que todo el conato se fonda en que las leyes del Fuero de So~ 
hrarbe se hicieron para la eleccion de dicho Garci Xiinen'ez, 

(4) Ambrosio de Morales lib. 3. de l.t Chronica de Etpaña, c. a. 
fol. 1· litter. A. 

f;) Juan Briz Martinezt historia de SanJ'uande 'LaPé~:Jdel 
reino de Aragon, lib. r, cap. 6. raz, 3. 

(Ci) Ripa tiJ. a. "'P· 1. §.a. num. ro. C! 
z :.a 
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1.80 -·zi~ro lll. de la Jli,stori~ 
y por consiguiente que se instituyeron por los al'agoneses para 
la de su rey : mediante lo cual es necesario, 6 quitar del rnu11-
.do el referido Fuero de Sobrarbe con sq introduccion en la prl:
, 01era ley, 6 que todos Jos ara·gonese~ que pretenden fueron 

instituidas para la eleccion de Garci ~imenez, se desengaüeo 
y crean que se publicaron al tiempo de la de Don Pelayo 
para rey universal de toda España: y puede tambien sacado~ 
del · error~ el que.en la ley t.rece se dice, .que ninguo rey de Es,
paña pueda juzgar en su corte á ni!lgun infanzon lüdalgo 
qlle ño sea con asistencia de su alcalde y de tres ricos-omes; y 
·que estos })ayan de ser de la tierra 6 provincia donde fo.e
re natural el iafanzon : si de Aragon aragoneses, si d.e Na-
, varra nava ros, si de Leon l~oneses , si de Castilla castella
nos, si de C::a.taluña catalanes; lo que no s,e dijera como 
queda expresado, ' pQes nunca pudieran servir las leyes de 
Aragoo para.. juzgar agenos súbditos~ y de cuyas causas de
hieraQ con.oc«;r los soberanos: con qae es visto, que am . 

\. concuri:ie~on todos los de las provincia expresadas, y for
maron. uñ derecho comuq como que habían 'de vivir sujetos 
4 la ebediencia del monarca, que en virtud de ellas. pro-
1=urabap elegir. Siendo digno de notar , que cualquier co11i 
.que s& h;illa á favor de los aragoneses proviene de la era ... 
duccion; qu~ si tuviéramos el orig,nal latino se viera alte-rad»
~n el roman~e la, nanativa: pero basta que en substancia · 
c:onvei;iga con nuestro inteato pa.ra qu~ se diga es qui.mera 
JQ.qll~ los. tales afirman. ,1 

·e A. P f T U L O 11. 

En que., se trll.ta de la sucesion y gobiun<> iel r:eino 
de1pues de la mt.Ur te de Don Pelayo hasta el tiempo de 

los jueces de: Castilla: y se demuestra la. observan,ia d1 
las le9es del Fuero goáo. 

1 La brevedad en les discu 1os ha sido siempre bien re
cibida , porque largu . narrativa~, como opuestas al laconis
mo, apuran la paciencia A, 101 que leeu: por e&to creo, que 
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Horadio y Euripides ( 1) eocomendaron tanto decir mucho eq 
pocas palabras, y yo advertido de sus sentenc~as, quisiera no 
ser molesto; pero reflexionando que abora escribo rnbre ma
teria que, contiene hechos difusos é intrincados, co,nozco. no 
ser posible ceñirla á un breve término. , 
, :a Ya hemos visto lo que disponen las diez y seis leyes. . 
que se instituyeron ames de la eleccion del gloriosísimo rey 
Don Pela yo, principio de la afortunada resrauracion de esta 
mouarqula. 'I'ambien del con tes.to de ella.s reconocemos en mu.
chas, que aun h3Sta en nuestra edad se hallan en observancia: 
solo la de la sucesion del reino parece que se abrogó 'á los, 
principios de su establecimiento: pues siendo así que por 
muerte de Don Pelayo debía legitimamente s.ucederle su hijo 
Don Favila, dice Ambrosio de morales (2), q,ue e\" a6.o de 
setecientos treinta y siete ocupó. el solio. por e/ecci:on , como 
en los demds por alu.n:a , confor,me á las le!Jes de los go,
dos se guardaba: y· siendo esto cierro, no admi,te contro
versia que faltarQo nuestros nacio.nales á las que antes habían 
establecido; pero como sea bastantemente duro dar asenso. á 
lo que el dicho a1.Jtor refiere., diré mi parecer en este punto. 

3 Supongo. q.ue Don FaviLa dejó algunos hijos muy, pe
queños; y que no ohstante ser legítimos,. no Je sucedieron 
en el r:eioo ;_ antes st consta, que.queriendo nuestros españoles 
mantener la reciente monarquía ,_eligieron p.oc rey á Don A.lon
ao, yerno de Doa Pela.yo., y marido de Ermentsenda su füja:, 
}! por lo mismo se manifiesta, que abrogaron 1.a ley, d,p 1 a 
aucesioa, 6 que no la hubo hasta despues ,_ corno afirma. el 
enunciado Morales (3); mas constando evidentemrnte d~ s11 .. 

iostitucion,, segun q.ue se contiene en el Fuer.o de SqhrQ.rh.~,, 

( 1) Quoiquitl pr.ecip1e1 esto /Jrevii, ut cito· dicto., 
Percipiant animi docileJt, leneamque fideler .. 

Uoratfos tle Arie Poetic,_ 
O pueri istud sapientis e,rt vui , pauci1t. 

Plurima pQue iterba benC. CQmptecti .. 
luripides apud Langium. 

(2) Ambrosio de Mor-ales- lib.: r3" de fa, Chronica- di E1po;la, 
"'P· 9· 

(3) .Morales lib. l3· dila Chron .• «ap. 1.0 .• 



1 "~ Libro lll. de 'la Historia 
no es lícito supongamos tanta veleidad , que en pocó ·tiempo 
se anulara , lo qne por propio interés se babia instituido. 

, 4 Así siendo indisputable haller sucedido en . ta corona 
Don Alonso es preciso tornar a lgun re,eurso , pata que sin no
torio perjuicio de la ley del citado Fuero , se verifiqu~ tambien. 
ser cierto lo que cuenta Morales ( 4). Todas las leyes tienen sus 
interpretaciones. , y la epich~ya hace se "\'arien segun los ca:. 
sos que ocurren. HallAbase Espa_ña en los priocipiós de 911 
restaurac"ion , y para ella no servia tener •:un rey r.an niño, 
como era el primogénito de Don Favila ; 1 'por lo que consi
derando la utilidad que al reino se s~guia por la eleccion de 
-Don Alonso , 'Creyeron no hacer agra·\'io !i lo dispuesto ; pues 
nunca pensaron en establecer ley que sirviera de perjuicio al 
comun de la monarquía: ademas , ' que ·siendo Don Alonso 
descendiente de los reyes godos , no se·creia estraña en él la 
sucesion de la corona; y así foé, que acreditó sú reinado 
con los plaQsibles efectos <le su gobierno ·; pues ·en él comenzó 
~ respirar Ja miserable España que ·se hallaba abatida del po• 
der mahometano. 

5 La prtieba de lo que llevo teFerirlo se encuentn sin q'ue 
pase mucho tiempo, P<?rque muerto Don Alonso, le suce
dió su hijo Don Fruela por sola la suceoion, y no por elec
cion : lo que atribuye Morales á lo convénienre <le ' u edad, y 
que esperab:in los' vasallos· que seria la mas viva im ,gen de si! 

valeroso padre ; con qne para mí no tiene duda , q11e la ley de 
la sucesion quedó con la lnas exacta obser·vancia, y se guar~ 
da aun hasta nueutos tiempo~ : y cons ta ', que el\ el de este' 

_ religioso rey se abrogaron las leyes de W1itiza, por las que se 
- permitía !t los clérigos que pudieran casarse ; haciendo ''Casti

gar con reclusiones y otras penas á los que no querian obe
decer tan justificado preeepto , ~ intentawn permauecer en su 
inicua costumbre. Murió Don Fruela violentamente, y á ma
nos de algunos de sus vasallos; pero dejó un hijo legítimo 
que fué Don Alonso , aunque niño ó m,uchacho de poca edad, 
reinó despues; porque A Don Fruela se siguió Don Aurelio, 
y á este Don Silo, hasta cuyo fallecimiento no sucedió en el 

(4) Mora.les lib. 13. cap. 17. de la Chronica tle E1p11ñ4. .,,, 

/ 
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reino el dicho DQn, 4-lonso el Casto, no obstante que se vi6 
-despojado mediante Ja tiranía de su tio "Mauregato , por cuya 
muerte concuerdan , como dice el referido Morales (5) , los 

. .buenos autorea de nuestra historia que entró á reinar :O. Ber
mudo, pri11;1ero de este nombre , el año de · setecientos ochen,. 
ta y ·ocho: y se duda el motivo por qué fue excluido Don Alon':' 
so, y eligieron á Don Bermudo el Diácono ; aunque por lo 
que asegura Ja historia compostelana , parece que despues de 
éste volvió .á .entrar Don Alonso en el reino , pues se cuenta 
PJI el~a , que á éste sucedió Don Ramiro , hijo de Don Ber-' 
.tnfldt,> , y.1aobrino de Dori-Aloarn, , 

. 6 ::. Desde este tiempo comenzaroQ, los Con~es d.e C~stilla. 
segun el citado autor (6), á quien sigo por la solidez con que 
escribió · nuestra histori.a' , y afirma que todos, los .cristianos, 
que no vivían sujetos á los moros, t~ni.a,n un co.qqe que Los go
bernaba ; y éste y ellos, como sqbd•tlls, ,req?f1oc\an )á l~s re
')les católicos ~ añadi,end.o , que ,el condado d~ Casli !la que tuvo 
el conde Fernao-~nzalei ,, y JUs sucesores , faé esento del 
vasallage de los reyes : y e!! digno de notar lo que refiere el 
citado Morales (7) , qoe cm tiempo <;lq, Don Alqnso se int.ro
duj~ en este reino· la coatumbre de esr:ir el rey á derecho 
con codo~ los vasallos : de forma , que puedan pedirle en los. 
tribunales aquello que creyeren ser suyo : y él tambien d~ 
mandar por sí, 6 su iiscal lo que le perteneciere: como asi
mismo ellpresa , que desde Don Ramiro q,uedó. por ley esta
blecido el que el hijo i\Dayor sucediese-1al padre en el reino·. 
y. el~motivo que para t'llo dá este· .eruclito. escritor , es deci1' 
ieJu~,Jos autores, desde el tiempo. de este. rey en adelante no. dicen 
eligieron , sino suf;edi6 ;. pe(o no me conformo. con la razorl 
~uend4·-, per la~que yit he rdferido : y lo mas que se puedi 
argumentar., es que en·.Do010r~oño r~cuP.er6 la ley su anti; . 
gue estado 1•fOspuesta ·ipor ltunalicia. den ,aquellos tiexopos, 4 
h verdad ealamiCIMGA. .. (1 (~" ; ) t í 1 • 

eu 1f .ibl\JJÍltflO "'~ <file hP.i R'l~iro. g11.~edi6 el rey D . . Bec~ 

(S) Morales lib. '3.· de. la.C~ronic,ade España, cap. 28. 
(6) Meraie$ lib. 13. cap •• 33. '. . ·. · · • 
(7~ Moralu ,lib. 13 • . cqp .. *~• · tiUe(. A. 



.. 

I 84 libro Ill. de 1« Ris1órtt1 ' ' ~· 
mudo, y' & este Don Alonso el Magno, y-tercero d_, e~te hÓttf4 
bre; y que por el mi~mo tiempo se vió comenzar la autoridad 

.tan celebrada de los condes de Castilla , y 1 pal'ticularmente ea 
Don Diego Porcelos , que siendo un caballero de los m~s ilus
tres de aquella edad, gobernaba y tenia sn asiento en la ciut. 
dad de Burgos; donde ca:i6 á sli hija con Nuño Belchid-es, 
de cuyo m1trimonio nació. Nilno Rasura , y de quien füé niel
to el conde Fernan-Gonzalez. Luego que falleció Don Alon
so, entró en el reino Don García , que ya su p-a<lre le babia 
cedido. Gozólo algun tiempo, y despues entró á •ser rey Don 
Ordoiío por los años de novecientos y catorce , como cúenl'a 
Morales (8), y á este monarca sucedió Don Fruela el ae-
'gundo. , 
t. 8 Por estos tiempos hubo grandés revoluciones en el rei-
nD ; porque los castellanos se ofendieron mucho de la muerte 
tan cruel q·ue iJi6 Do O' OrdoñD A sus cDndes ; y mas cua ndb \ 
supieron la de los hijos de Olmundo : pues re·nodndose él 
dolor , premeditaron· sacu~ir el pesado. yugo de la sujecion 
que tenian al rey de Leon. 

. 9 Hasta aqui vemos continuada la s~cesion de los reyes, 
1 quienes reconocian por soberanos los condes de Castilla , y 
aquellos pueblos en 19s q11e exercian su gobierno ; de tal for
ma , que las causas en segunda instancia se apelaban para ante 
el rey de Leon : ahora resta averig!lar con qué derecho se 
vi vía , ó con qué leyes se gobel'nab.rn ~ por'lue nf) consta , que 
i:lesde aquellas qúe instituyeron· pa~a · !a elet:cion de Don 
Pela yo , se h~yan establecido . otras algunas por los reyes·sub• 
Siguienf'es ; con qhe asl ·tengo pori indobitable; que. no &iendo 
las diez y sei's su6~ientes para que por. ellas se- sentenciase~ 
todos los litigios, fúe preéiso eI-ugij dwln ·de! -F11ero geOO,,,y 

· es este discurso t<ln e.videJlte t '.que :.Ger6nill\o .Zurita (9}· ~d 
Jos · anales de Aragon 'ast>.gura sui i)bs,.er9-.n.c~a ci en toda · MtJ 
provincia hasta el tiempo_ del rey Don AJe11n~r'&bio. ·~ ·}y d 
dbcto Ger6oimo Blancas (10) 'e¡¡,(iua o~liebres <.ecniielKário~ de 

(8) •Motal'es ti~. 1:~. cap. 3()• 1 '' , '\ 

(9') Zurita An'ales de Aragon; .part. 1. lib. 4. c11p. 47• '°' 
(to) Apud nrutrot hit íemporl~1t1 nonnall111 Goth~u.Irgll tW-
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las cosas de Aragon afirma, que en aquellos tiempog, e.~to 
es de los que_ hab la mos, escu,1ieron en uso dos leyes del Fue
ro godo, una de Recaredo, y otta de Cindasviudo , las que 
como jastas y severas, segun demostraba su contexto , fué .. 
ron observadas en todo el reino de Aragon. 

1 o Ademas de la autorid:d de estos dos célebres escri
tores aragoneses , se con¡prueba la observancia con la de 
Dc.n Juan de Sol6rzano ( r 1 ) ; quien en sus eruditas em
blemas asegura, que el rey Doo Bermudo el segundo , por 
el año de novecientos ochenta y dos la confirmó , mandán
dolas guardar en sus dominios. Y Alfonso de Villadiego ( 1 2) 
en sus advertencias afirma, que el rey Don Alonso el quin_ 
to los aprobó; cuyzt noticia trae el arzobispo Don Rodri
go, aunque en el concilio de Ltton, celebrado en. tiempo 
de este monarca , oo se halla tal memoria , camo ad(t1ante 
ae verá. 

1 1 Lo que no tiene duda es , que el uso. se mani.6ota 
en los cánones del concilio de Coyanza , tenido en la era 
de 1088 ; es á saber , el año de 1 v5o , reinando Don Fer
nando el primero; donde en el canon nono ( 1 3) se dispone, 
que cada iglesia en todo tiempo recupere sus derech-Os y 
p1,sesiones, segun mandan los dnones y la ley gótica or
dena. En el duodécimo ( 1 4), tratándose de cierto castigo. 
dice , que haga el delincuente lo qne se manda por la di
cha ley : luego está demostrada la observancia en aquellos 

gumento est mihi ::: E.:icrtant autem duie gthicie /eger prieclar11J , 8 
severt(Jiit.diDisporit. nupt. Lace HieronymusBlanc. fol. 132. 

& 1 33· . 
( 11 ) u,,,eremunilus JI. Asturum reic mortuo Sanctio, S Rami· 

ro conrobrino jure factur tradente eodem archiepiJcopo · To/etano , & 
aliis anno 982. revivircere fecit , S liberaliier conftrmavit. Solor
zanus emblem. 68. 

( 12) Alfonso de V_illadiego en las advertencias al Fuero J u't-go. 
( 13) Sed unar¡uteque Ecderia, sicut canoner prtecipiunt, S ii

cut /e:y; gothiea malldat , omni tempore 1ua1 veriti.1tu rec11peret , 8 
pouideat. Concil. Coyacens. can. 9. 

( 14J Sed sub lato mortis periculo , \:>' corporis detur patione faciat, 
fllOd le# eoihica jubet. Concil. Coyaccns. CIJfl. la. 

Aa 



Libro I I J. de la $storia 
tiempos, porque si no fuera así, no se ordenár·a el arre -
glo de los hechos , por lo que las decisiones godas esta-
blecian. · 

I 2 Otros muchos documentos y autoridades pudiera adu
cir para comprobacion de esta verdad, ~pero en los capi
tulos siguientes se notará mas justificado el uso que ·dejo 
referido; y tengo por incierto lo que dice el mencionado 
Don Juan de Sol6rzano ( 15 ) , ·que el rey Don Sancho , su ~ 
cesor de Don Ramiro, hubiese abrogado todas las leyes del 
Fuero godo; pues la autoridad del padre Mariana, en que 

~ se funda, po expresa tal cosa; · lo .. que afirma es, que se 
dice haberlas abrogado, y no lo ase¡?;ura positivamente; an
tes sí en otra parte ( 16) tiene confesado lo cotrario; pues 
refiere , qu_e tuvo fuer-::a hasta et tiempo del "'Y Don 

. Alonso el Sabio: que · lo derogó , y en su lugar . ordenó 
las. leyes de las Partidas: y que esto sea asi nos lo de
muestra la lecy del Fuero real , donde Don Alonso d ice: 
Bien sofrimos , é queremos que todo qme sepa OTRAS 
LEYES, por ser mas entendidos los ornes , é mas sa• 
hidores; mas no queremos que ninguno POR ELLAS 
RAZONE Nl JUZGUE; mas todos los pleytos sean juz
gado~ por las leyes de este libro , que damos d nuestro 
pueblo , que mandamos guardar: é si alguno aduiere 
OTRO LIBRO de OTRAS LEYES para razonar, ó para 
juzgar por él, peche quinientos sueldos ; pero si alguno 
razonare ley , que acuerde con las de este libro , puede facer, 
é no aya pena: con que es cierto que hasta dicho tiem
po se observaron en España; pues aunque se instituyeron 
a'lgunas leyes, como despues se verá , con todo eso per
maneció el uso de las godas, como necesario para deter• 
minar sobre las controversias que entre los litigantes se 
ofrecian. 

( t s) Sanctiut autem post Ramirum omnes has gathorum leg11 
penitur abolevit. Solorzanus dicto émblem. 68. 

( 16) Mariana lib. 8. de la Historia t11 Españá, cap. 3, 
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e APÍT u LO m. 

Donde se trata de los jueces de Castilla; y se convence sa 
gobierno oonfra la opinion de los que han dicho 

lo contrario. 

1 Las novedades cuando no se apoyan con fundamento• 
s6lidos, son universalmente despreciadas, y en particular 
si se cuentan con pasion de aquelJos, que como émulos. 
de agenas glorias dan sobrados indicios de su disimulado 
6dio. Tales autores me persuado han sido los que tuvieron 
por fábula la antigua historia de los jueces de Castilla: y 
es cierto que la emulacion se prueba, por no ser alguno 
de ellos castellano. 

2 La existencia de los condes queda jastificada en el ca-
pítulo antecedente, como tambien parte de las causas que 
tuvieron los castellanos para separarse , negando la obedien
cia al rey de Leon, á quien los condes habían vivido sujetos. 
Sacudieron en parte tan pesado yugo, y para lograr un acer
tado gobierno, eligieron dos jueces que fuesen sus cabezas, 
y los gobernasen ( 1) en paz y· en guer.ra, amparándolos 
contra la regia potestad. Los dos electos fuér<m Nuño Ra
sura y Lain Calvo, quienes luego que se vieron nombra
dos, deteminaron poner el tribunal en tierra de Medina 
de Pomar, en el lugar de Fuente Zapata, que des pues, 
porque allí se estableció el consejo de los dos, le llemaron 
13ijueces-, que se hallaba en el centro de Castilla; donde coa 
facilidad podían recurrir para alcanzar la decision de s-.s 
pleitos. La sala de los jueces era un portal enlosado, y 
e.n.él un poyo donde se sentaban para oír á las partes en jus
ticia. Muchos son de parecer que _hicieron algunas leyes; 
pero cuáles hayan sido, no nos consta; solo sí sabemos, 
que entre otros autores el padre Mariana ( !2) dice lo siguien
te : Los castellanos dieron toaa 1u autoridad á Nuño 

( 1) Morales lib. 16. de la Chron. de E.rpnña, cap. 4. litt, E, 
(2) Mariana lib. 8 de la Historia ti.e Erpaña 

1 
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R1i,11J,ra y Lain Calvo , que era persona de grande ex -
periencia, y le encargaron las cosas del gobierno y de 
la jitsticia , la cual administraba estando en Bu.rgos ; y 
d?s ·leguas de Medina de Pomar hay un pueblo llama
do Bi;uezes, y en él 'un tribunal ·de obra mm; vie¡a , en 
qr;,e los naturales . por tradicion antigua dicen, que es
tos juezes de Castilla Lain Calvo y Nuño Rasura acos
e1J,mbraban· á publicar SUS LEYES y determinar sus ple.IJ• 
tos , gobernándose, es d saber, por un antig1.o libro 
y fuero, en que eitaban las antiguas leyes de Ca ititla; 
cuya mencion se halla mr'J,y de ordinario en los paµele~ 
y memorias del tiempo , el cual tuvo fuerza ha · ta el tiem -
po dei rey Don Al9nso el Sabio que lo derogó, y en 
su fogar orden6 las leyes de las Partidas. La misma no-
ticia que nos da el citado autor, la encontré apuntada so
bre el manuscrito de las leyes del Fuero godo que se ha
lla en la i:~al biblioteca de nuestro católico monarca, y di
ce, que 'por aquellas se gohernaron los antiguos condes de 

Castilla. 
3 Esto no obstante; e1 doctor Don Juan de Ferre ras, 

prev-aliéndose de que Sampiro no babia hecho mencion de 
esre suceso, con la autoridad del padre Abarca y Moret, se 
a1revi6 fl decir, que 11r:f'una fábula, introducida antes que 
e¡cribiera el arzobispo Duo Rodrigo. 

4 Supongo que solo el testimonio del padre Mariana 
ba,caba para acreditar la extstencia de los jueces, tan reci· 
bida de nuestros historiadores, que dudo si {¡ excepcion de 
los tres que llevo referidos, se hallarAn otros tantos ~ue Ja 
nieguen: y para <i'ue se vea ser asi, aduciré aquellos que 
son los mas antiguos, y algunos de los modernos. El pri
mero es el arzobispo Don Rodrigo ( 3) , quien asegura, que 
Nuño Rasura fué un va ron· modesro, solícito, prudente, in-
dustrioso y circunspecto; par cuyo motivo era amado de 

( 3 ) Rasura fuit 'l!Ír patiens , \:1 modútus , 1olers , \:1 pruden_s, 
industrius , circunrpectus , b' sic ab omnib~s amabatur , uf V

1
" 

esset , cui ejus judicia Jispliceru'IJ.Roderic, Tolet. de rebus Hispan• 
lib. ). cap. 2. _ 
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todos de tal suerte , que no se encotraba quien dijera mal 
de sus dererminaciones judiciales. Don lucas de Tuy ( 4) 
es el segundo , y afirma\' que los castellar.os se eligieron dos 
jueces, y estos fuéron Nuño Rasura y Lain Calvo: qve Ra
sura se por16 sabiawegte en su_s d~cisiones, y juzgó á tn-· 
d<1 Castilla hasta el rio Pisuerga , mjéntras vivió. El ter
cero es Ambrosio de Morales ( 5), y dice así: Los dos ¡ue-· 
ces que eligieron se llamaban Nuíw Rasura y Flavino 
el Cafoo, d quien comunmrnte solemos llamar Lain Calva • 
.Ademas de estoi; tres gravhimos aulores de nuestra histo
ria, tf'nemos los anales Compostelanos, <:l cronicon de Car
derLa ~ y todas las hi torias manuscritas qut> se hallan en 
san Lorenzo del Escaria!, y otros muthos escritores de Es
paña, entre los cuales es uno el erudito conde de Mora (6), 
en la hisloria de Toledo , donde el[presa lo siguiente: Nufto 
Rasura, hijo mayor de Nuño Belchides. y de Doila Su
ll.a .. , tuvo. por hijos á Gonzalo Nuízez , y á Doña El,.. 
vira que casá con Lain Calvo, y suegro y yemo fué
ron juezes de· Castilla. Y si no me engaña , creo que la 
IDismo he ltido en el padre Bartolomé de Rogatis, italia-1 
no, que escribió oue11.tra Historia despues de Ja pérdida .en 
su idioma. 

5 De forma que me parece temeridad afirmar to con 
trario , oui.odo lo tenemos de todos comunmente recibido: 
y. coad-yuvan mas que todo la tradicion de padres á hijos> 
que refiere el padre Mariana :. el p6r.tico q_ue. en Bijueces se .. 
conserva : .y las dos estatuas de tan . célebres varones , que· 
allí se .manteoian segun lo cuenta B.erganza (,z) :. con que. 

( 4) Elege,.um o.atem sibi duos juilices · nobile.r milites , id e.rt .. 
N t1ñum Ra.roir:am de Cotal1mia., \:t Lainum Cah•um Burgensem::::; 
S-apiermr .re ge.rsii R4soira injiulicatu suo , . ~ totam CastelJJJm .. 
ruque ad flumen Pirorga. judica.vit, dMm vixi,, Luc.as Tudensls . 
in_ chron. era 96'i. ' 

( S ). Ambrosio de Morale.s lib. 16. di la Ch,.onica iJé Espa
ña,_ cap. 4. 

( 6 )' El co1tde de Mora ·en la·his101'ia·de Toledo -, part1 2. lib. ;-•. 
C•p. z1·. 

( 7) Bergaoza lib. 3, .de.. /¡¡.r t1micuedade1. de Esp_afía.i.c".f. 4.·-
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!r v1sta de -tan sólidos fúndamentos, considérese qué fe me· 
rece Don Juan de Ferreras con los dos escritores Abarca 
y 1\1.ored y paso á responderá sus ajlgumentos. 

6 Supongo que el referido padre Berga·nza los destru• 
yese todos; pero .no me . parece_ omitU- la ning1ma fuerza 
que tiene el argumento negativo que hizo el Doctor Fer
reras con Sampiro. Es verdad, que este antiguo escritor 
no hizo memoria de esta ' eleccion de Jos juezes, y lo con
cede Ambrosio de Morales en el lugar que queda citado; 
pero por esto hemos de decir,• que es incierto el hecho de 
los l uezes? Si vali'era la fuerza del argumento negativo, pu
diéramos asegurar que era fabulosa la eleccioo de Don Pe
layo: pues siendo así que Isidoro Pacense fl.oreci6 ea sll 

tiempo, he visto el manuscrito de su historia, que está en 
la real biblioteca de nuestro rey, y no discurre una pa
labra acerca de ella. Todos saben queJos navarros estuvie
ron sujetos á fos reyes de Oviedo al tiempo que vivia Sam
piro : y ni él ni el monge de Silos hablan cosa alguna de 
esta sujecion, y que se separaron por la eleccion que hi
. cieron de rey que los goberná.ra. 

1 7 El argumento negativo tiene lugar entre los crlticos, 
pero con la discrecion que debe atenderse: porque si en las 
memorias omitidas por los autores se hubiera de fundar Ja 
exclusiva de los sucesos, era preciso que destruyéramos las 
mas sagradas tradiciones. Entre los libros de los hebreos, se· 
gun san Ger6nimo, no se hallaba la historia de Susanna, ni 
el hymno de los tres niños del horno de Babilonia: luego 
diremos que ni uno ni otro es cierto. 'Será temerario el que 
lo neg!ire. Eusebio Cesariense en el libro tercero de la vida 
del emperador Constantino no hizo memoria de ]a invencion 
de la Cruz por santa Elena, su madre; siendo aiÍ que re
firió de la santa sus heroicas virtudes, su católico zelo y 
piedad cristiana: y porque Eusevio lo omiti(>, direreo que 
es incierto? Creo que no habr!l cristiano que tal niegue: 
pues tanto vale el nrgumento de Perreras y el padre Abar
ca: No lo refirió Sampiro; luego es fábula, cuando todos 
universalmente lo creen, y la tradicicrn lo acredita. No quiero 
ser ma_s ,molesto , que basta para que se desengáñen loa q,ue 

J 
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lo contrario creyeren, y vuelvo á tratar <le 'lós jueces. 

8 Me persuado, que luego que fueron eleétos, además 
de las leyes del derecho de los godos formarian algunas mas, 
mediante que en ellos el pueblo de Castilla habia depositado 
toda su autoridad para el mas acertado régimen de la repú
blica, y que tal vez serian necesarias; pues contra la mali .. 
cia de los hombres aun no han bastado todavía -las muchas 
que se han hecho. Lo cierto es: que en el concilio de Co
y anca, .que dejo referido , se díce que si los testigos fueren 
convencidos de falsos, reciban aquel castigo que está esta
blecido en el libro de los ,iuezes; de que infiero, que 
esta palabra conviene á el de los de Castilla, y no á el de 
l.is leyes godas: y rne fundo en dos razones, la primera es, 
que nunca eJ derecho de los godos antes de 111 pérdida se 
l"1rr16 liber j udicum: esto es, de los jueces. No lo he visto 
en los concilios de Toledo, 11i en los autores que he citado 
en el ºlibro ¡¡egundo, que h:iblan de las tres colecciones; an
tes sí Pedro Pitheo y Fedeúo Lindemhrogio dicen, que es 
U!J cuaderno de las leyes de los wice-godog, La segunda 
está demostrada en los cánones nueve y doce del mismo con.
cilio, donde se dice que se observe como manda la ley goda:. 
con que hablando el concilio con la distincion de ley á. cons.
titucion de libro de jueces, es argumento claro ,-que no pudo. 
ser áe otro que del que instituyeron Nuño Rasu.ra y 1.ain C.a.l:.. 
vo, particularmente cuando desde el tiempo. de los. didi..os. al 
de la celebracion 'del concilio de Coyanca, pasaron mas de 
cien años, porque los juezes fueron , segun Don Lueas. de 
Tuy, en la era de 961, y el concilio en. Ja de 108'8, en 
~uyo tiempo intermedio juzgo que mereció el derecho de los 
referidos un grande aplauso: y como que eran · muy justifi
cadas sus instituciones, se mandaron observar en este concilio. 

9 Por esto comprehendo que el derecho de Castilla , de' 
que se hace mencionen los cánones octavo y tr~ce del dicho 
concilio de Coyanca, _donde se ·e~presa que los. castella5ios 
tengan su derecho, y los leoneses el que les di6 Don Alon
so; se entienda en ·cuanto á los primeros . del que constaba 
en las constituciones del libro de los dos juezes, por \i{Jnde 
entonces se gobernaban: y de aquí deduzco, que siendQ Nt.~ií1¡ 
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Rasura un sujeto tao inteligent~, como lo describen Don 
Rodrigo y Don Lucas, se prevaldria de las leyes del Fuerco 
godo , y uniéndolas A las suyas, forma ria un libro de todas 
ellas, que es en realidad lo mimo que dice el padre Ma
riana, cuando expresa, como queda referido, goberndndo
se; es d saber , por un antiguo libro y fuero en q1u! es
'taban las .antiguas leyes de Castilla, que no pudiendo ser 
otras por entonces que las que habial'I quedado de los go
dos, se convence, que por ellas y por las suyas se gobet• 
naban los jueceill en fas decisiones de Jos pleitos. 

C A P Í T U L 'O IV. 

En que se expresa como por muerte .de Nuíio Ramra y Laira 
, Calvo fenecieron los ;ueces de Castilla, y quedo el conde 

Fern.an Gonzalez con el gobierno, quien insti&u!JÓ 
o.lgunasleyes que se rejer.irdn.. 

1 Hemos visto que en tle-mro del ·rey, Don Fraeb el 
Segundo tuvieron principio fos iueces de Castilld, y el modo 
c0A que comen~aron A ej~rceT su g)biemo, laa leyes que 
se ·conget11ra P'romulgarian , y el aso 9ue tuvo entonce!' el 
derecho ·godo. A todos, 'Como dice el arzobispo D,111 Rodri
go agradaba la norma de juzgar de Noño RJsura, y nin
guno censuraba sus determinaciones: motivo para q ,1e los cas
teHa·nos se viesen muy contentos ·con la nueva eleccion, 'f 
aplaudiesen el régimen que en la ·república experimentaban. 
Para ·mas bien establecer el naevo gobierno, no ayudó poco 
las disens~Qnes qlle hubo por entonces entre ieoneses y los 
de Asturias, por cuya causa los casteH,rnos cada dia mejo
raban de fortuna.; y eue.n1iiendo sus términ<>s hasta el rio 
pj511erga, segun dice el de Tuy y Ambrosio de Morales ( 1 ), 

pusieron mayores fundamentos para ·libertarse totalmente de 
la obediencia -de los reyes; C(Je hast~ allí, aunque babian 

( 1 ) A¡nbtosio de Morales lib. 16. de ÚJ Chronic<J tile Esp<Jlít1, 
cap. 10. 
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sacudido el ·yugo en cuanto al recurso á Leon por Ja sen
tencia de los pleitos en segunda instancia , no habían po
dido conseguir una total depeodenoia 

2. No consta , segun ·cuenta el citado Me>rales ( 2) , qué 
tiempo egercieron su empleo los jueces, ni menos en qué 
año murieron , y siendo una cosa tan drgoa de la historia, 
no hay noticia alguna para tratar de ella ; y solo ·se refie
re, que habiendo muerto el célebre Nuño Rasura, ocup6 
su lugar con beneplácito de t@dos Jos castellanos su hijo ·Don 
Gonzalo Nuñez; pero de esto duda Morales en ,.el lugar en 
que va citado, porque congetura que ya este héroe ha,. 
hia fallecido : por lo que se persuade , que despues de los 
dos no se hace memoria de otro. Así por muerte de aqué
llos se dieron del tódo al conde Fernan Gonzalez, hijo de 
Gonzalo Nuííez , tanto por sus méritos y singulares virtu
des , como porque estaba fresca la de su ~quelo Nuño Ra-
1ura , que con particular acierto había gobernad.Q á CastiU3. 

3 Entró el conde Ferna.n Gonzalez en el gobierno, y 
creo en h misma forma , que lo habian tenido sus antece;. 
sores, lo que solo discurro por una mera cong'etura : pues 
llinguno ignora -el poco cuidado de los antiguos en escribir 
·fo&· ht>chos de nuestra . historia , que deberían imuchos de ellos 
est~r escritos en ljmiuas de bronce , para que eternamente 
duráran; y así d de~caido de aquellos escritores nos priva 
hO'y de lae notici .~s de los tiempos tan antiguos. Lo que sa
bemos es , que el rey Don Ramiro el. Srg1,rndo hizo pri,~ io 
nero á nuestr-0 Conde, C()mo 1i cueotan J•Sampiro y Don 111-
cas de Tuy; pero cle!1pues le dió lar liber.tad ,nf i se r~stiruy,9 
á sus estados , reconociendo al de Leon por soberano,. l:Uri(e 
en su gobierno· grandes progresos , fuorl6 la villa de Se
púlveda, á la quP. dió sus fueros, los cuales confircbó el 
rey Don Alo'nim el 'Sex:r.o cuando ganó á Tolffio. , segu~ que 
afirlba Morales haberlos visco .en dicha vill <h;;.,· 1 , , · 

•
1 4 En todo pro~igui6 el .Cpnde ron fellcid.ar:H,; ta;ntb1 q -! 

logró una to ta 1 i ndcpendencia de los reyes de L~ou: y, 
causa dicen fue , por haber vendido á Don Sancho el Gor 

t l. .<~ ··. ,,, '\ 1 \ • \ 

(2) Morales lib. 16. cap, de la ChronirtJ dt
1 
E1paña. ;_ , • 

Bb 
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do urt ator y un caballo t"n creci.cio precio , y· qoe ·no pu .. 
dien'1!0: el rey pagarlo , libertó el Conde á Castilla por este 
medio; pero , 6 sea ccmo se cuenta , 6 en otra manera , lo 

'que no Jieoe · duda és; '<¡ue de allí adelante quedó t'xempra 
·de IJ•jurisdie<! ion y • durqinio de los reyes : de donde infieró, 
.que vi6ndóse el ' Conde a liso luto señor, instituiría · algunas le
yes; para asegurarse mas> bien en el gobier no. De al~unas 
•hace memoria' el .abad Don Gonz<i lo de A rredondo , que es· 
cribi6; la vida • de el Cond6 Fnnan Gonzulez , como refiere 
Berganzb (-3); · y 1p0r.que merece -crédito 'un autor de tantás 
cigcunstan'Cias, diré las que trae. . 1 

5 La -prfinera dispone , que ante todas co~a'I se guar
den ; y h::igan guardar los mandamientos de la ley de Dws, 
los sagrados cánones y estatutos de los santos Padres , y la 
inmunidad de la lgle:sia , teniendo respeto á sus ministros: 
y que ni ííguno, pena de muerte , usurpe bienes de ella por 
causa urgente que tenga. 

6 La segunda , que ninguno lleve su causa 6 pleito, 
I> apele á otro tribunal fuera del de Castilla , con· pena de 
;perder Ja.justicia que tuviere, y ser desnaturalizado; y que si 
'la causa fuere sobre hacienda, sea •repartida entre los pobres. 

7 (La tercera , que los moros y judíos salgan de los do .. 
minios de Castilla dentro de dos meses , si no es que mo
vidos de la F:racia del Esplritu santo quieran reducirse A 
nuestra santa fé cat6l!ca ; y en tal caso se manden al obispo 
para que los ,instruya. 

8 La cuarta , que los señores infanzones • y Jos ca• 
balleros traten con benignidad á sus vasallos, colonos f 
eriados ~ y estos veneren á sus amos y señores. 

9 -,_,a quinta , que el que cometiere delito de homicidio, 
sea castigado conforme á la culpa. 1o/ La . sexta , que ninguno, po-r grave necesidad que 
tU¡viese , usurpase< lo ageno ~ si no que en caso ~e pobreza 
gra~de ac.udi~ra al conde pa'ra que la remediára, por ser pa• 
dre comun de todos. 

1 

) 

tle lar aniiguedatlet ile España, cap. 1• 
•h ' • " -e:-\. 

(3) Berganza lib. 4. 
•um. 134. 

I i ! 
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11 La sépuma, que se amen en Jesucris~o , t'tmerAn"'I 

dose en guardar paz y concordia entre sí mi~mos, ay udi'lo• 
dose contra 11»4 enemigos de la fé , y en defen~ qe_ la -pll· 
tria. , 1 > 

1 .:a Algunos aseguran, que estas leyes se hicieron: el año 
de novecientos y cuatro ; pero nota muy bien el Padre Ber
ganza que no pue~e ser , porque Fernan Gonzalez no fué 
conde en muchos años despues ; ante11 sí lo · juzgo por .un 
notable yerro, pues de ser cierta la fecha , ua preciso quQ 
se hubiesen instituido antes de los .Jueces de 1 Castilla : lo que 
no es creíble por dos motivos ; el primt:ro por el que da .. 
Berganza , y el segundo, porque aún vivian por entonces 
los castellanos sujetos al rey de Leon ; con que en caso que 
estas leyes sean ciertas, diremos que ee, eitfiblecieron, cuaa-. 
do totalmente se libertaron del dominio de aquel rey : ad~ 
m~s, que los hechos de aquellos tiempos estan tan confusos, 
que no ha y en este asunto seguridad ninguna de ellos, nq 
obstante que de algunos manuscritos de aquella t>ra pueda~ 
sin que parezca temeridad , darse crédito A 1fo poco qut" s1 
halla escrito, y particularmente cuando no rf'pngn<\ á.J.a his · 
toria, y los sucesos que pudieron acaecer entonces. , i 

CAPÍTULO V. 

" Del conde Sancho Garcla. ; y corno• in.tti~uyó algrtn4•> 
le9es. • 1 '· 1 1 _', d ', ~ v . - . . 

E ,. 1 f C' O#,._ ')4} r f'f 

1 n el capltolo antecedent~ queda dirhQ 1 . como en el{ 
til'mpo del conde. F~roan ~Ollzale2 se. liberró , Cas1illa~ de ·1li: 
sujecion de los reyes de Leorl , y con efecto con&h1uó en 1Dol(, 
Sancho Gal'cía :-sieodn.cierro ;·qué .d~de Jos J1,m~sr lla~t·• es 
te Conde s~lo hallarnos q11P se hayan establecido las seis que 
dejo referidas; y aunqoe despof's de \Don . Eru<>la el ,:Sf.gv,
do á esra edad , en qne voy h'lhlaod'o~ tnedi:iron alguno• 
fl'yes : e~ ll sabf'r • Don A Ion so el Mo11ge ', D(,n · Rd miro' el 
SPgondo , Don Ordoño el Tercero ! Dun S<lfü 11,, el , Gordo, 
Qoo Ramiro el T('r,cerq , v Don nercnodo eJ . s'ePur1do ~ bo 

A ~ \. \ l"O' ' 
conata que hub.ie~e.n fosti.tuido alg.unª$. ., ni, }Juvo ·.noredad e~ 

Bb .:1 
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el gobierno ; antes sí, segun el :irzobispo Don Rorlrigo afir
ma, este rey Don Bermuuo confirmó el derechCl_goclo, 

i f Del co.nde Don Sancho cuentah ·las historias insignes 
proezas; y dicen qui'! querienrló veog·ir l:i mnerte que 101 

moros habian • dado á su' padre , juntó formidable ejército; y 
fué contra el rey de Córdoba·, á quien dió una famosa ba
talla , y cargado de despojos, s·e retiró á !(qs dominios. 

3 '' Para poder formar. un numeroso escuadron, hizo la 
]ey 6 fuero que• se refiere , segun Berg:rnza (J.) , en u na me
moria ila nt~~th clel monasterio de Oñ:a , donde se dice : He-

' redado y enseñorear/o el nuestro · seiwr coride .Qon San
~hl) del cond~11i'o de Ca'.rtiella , juntó gran [(ente de Cas
tie(la, é Leoruses que le dió el relj Don Bernindo , é co
nr~nzo d •facer framfne'Zas , é d cnmmzar á facer no
lnezfl. de Ca ftíella ; de dond>- salió la nobreza para las 
Otras tierras , é fizo por LEY é FUERO que todo ome 
~ , rte- quisiere partir con él á la guerra d vef-l~ar la mnertl 
de su padre en pelea , que d todos facia libres , que na 
;'!Je<:hen el pechu é tributo que fasta ali[ pagaban, é que 
1t&n .. fuejer11 •·1Í; la grt'f!rra d4 allí adelante sin soldada. Y en 
nsto último .éfonviene Mariana; pero me persuado que no 
f 'ué sola e1ta ley la que instituyó Don Sancho , porque en
c1 'Jentro diversos documentos que manifü·stan promulgó otras 
~mas ; y el primero es del concilio de Coyanca .en tiempo 
dt~l rey Don Fernando .¡ de que he hecho memoria ~ y 1101-
veré á hablar en adelante. 

4 Al c<1non octavo (!2) se trata de la observancia de las 
leyes. de Castilla y Leon , y dice , que en Castilla se ob
serve- el mismo ~rnod"o de juzgar que se practicó en tiempo 
de'I duque •Don S.t0cbo. En el decimotercio (3) se .manda, 
que I~ c:astellaQos hagan al rey el mismo derecho que hi· 

( 1) Berganza lib. 4. de lar f!ntigurdade1 de EspaliD, cap, 1,6. 
•um. 127. Mariana lib. 8. de la histor. de E.rpaia , cap. 11, 

( 2) Tale 'UeriY judicium .rit in ca.rtella , quale fuít in dírbll.t S anc• 
fii avi no1iri ducir. Can. 8. Concilii Cayacens. 

(3) Caffelloni auiem talem 'Oeritatem faciant regi, 'JUalem fece
luni Sanctió ·duci : rex '11ero talem 'llerit:iiem faciát eit, qualem fi
éis pr11:/atul' Spnctius t8ftles. ldem Concil. can. '3. 
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cieron i\ Don Sancho, y el rey les guarde á ellos el mismo 
que d duque : con que á vista de este argumento se deduce 

!fue el conde 6 duqu/ fórm6 leyes de nuevo, que añarliría 
~ las que estaban e~tableciclas ; pues de no ser así , no di
jera que el rey de Lean guardara ~ los castellanos el mis
mo d.:recho que habia instituido el expresado conde. 

5 Pero para qnlrar toda duda de la inteligencia que doy 
A los cánones que llevo citados , tengo el segundo documen
to que rrae el' expresado Bergaoza (4) , y es qne eo el mo
nasterio de Oña en un libro e~crico en letra gótica de aque~ 
1los tiempos sobre la e11posic.ion del Apoca~ypsí , se hallan 
eHos versos l.lfinos (5) que el conde Don Sancho dió á los 
p11,ebfo1 muy bnenos derechos. Y es.ro mismo conviene· con 
Ju !iJUe refinen en el preseute asun~o los anales compostela
nos, y la lápi.da dt>I se.putero r¡ue se halla en la iglesia del 
dich9 monasterio de Oña: asi· no juzgo sea incierto. que es
te célrbrP conrle haya, sirio uno de los legisladores despues 
de l.1 pérdidJ de Espa.óa. la l!Jstima e¡¡ que no se encuentren 
tales comp~laciones , por donde pudiéramos tener nohcia de 
lo que en sus leyes disponía; siendo necesario que de tal 
6 tal manu~crito antiguo haya quedado esra tan corta, que 
solo da fu11d.imento para habl,u eo comuu, siu poder indi .. 
vidl.la.lizai; las que fuero.o._ 

C.APÍT.ULO VI. 

Donrle se trata del: rey Don .Alonso el Q'uinto ; y de la1 · 
leyes que se. establecieron en el eonci/io de úon. 

t Por el año de novecientos y noventa y nueve , como 
afirma Morales ( 1) , sucedió 6 Don Bermudo su hiio me-· 
llor Don Alonso el Quinto. Quedó en tutela del conde Doq 

(4) Berganza en la.t antiguedade.r ~ Erpaña, lib. 4. c11p. 16.. 
( S) Sanctius irte comer populi.t dedil optima jura , 
Cui /e!K .rancta come.t , ac regni m11x-ima cura. 

:Bergaoza en et lugar citado. 
( l) Morales lib. 17. de la Chronicti de Erpaña, ª"P· 2 t• 

' · 
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'Mendo Gonzale-i , y fué tal la buena conducta del tuftH', qae 
no experimentó el reino mutacion en el gobiernl!!_Fué ere· 
ciendo Don Alonso, y ya en estado de poder regir su mo
narquia , ·tomó el timon de ella para gobernarla: y dejan
do á pá rte las guerras que tuvo con los moros , los célebres 
triunfos que consiguió su valor invicto · , paso á tratar de su 
gobierno. En la Era de to So , esto es , el año de lo 1 :l, se 
celebró un concilio en Leon en tiempo de este prlncipe (2), 
al cual conct1rrieron los obispos, abades y grandes del rei
no , y en él determinaron siete decretos pertenecientes á la · 
disciplina eclesiástica (3) , y los restances hasta cuarenta y 
ocho ~ negocios civiles , que mrndó el mismo rey se ob~er
vasen como cal~s leyes: y asim1,;mo, segun el arz.obispo Dún 
Rodrigo ( 4), re¡->ar6 el uso de las godas. 

:¡ NQ toca al asunt~ presente tratar de las leyes eclesih-
ticas :, solo las seculares que perteuecen al gobierno civil , son 
a<Juellas que debo referir, para que conste ' de sus drtermi
naciones , pariicu\armente cuando son tan singulares en to
do , que mdnifiestan la rudez..¡ de aquellos tit>mpos, la po
ca cultura de fas letras , y la bonrlad de t<1les ánimos. Los 
1iece cánones primeros tocan , corno queda dicho, á la dis
ciplina eclesiástica ; y despues siguf'n las lt>yes desde la octa· 
va disposicion (5) , donde se manda que al rey se entreguen 

12) - Sub iE.l'a mWuima, quinquagnima, oct<lVO Ka/. A11g. in 
prai.rentia D. Alphonsi, 8 uxoris eju.r Geloirie regince conv1n1mus 
apv.rJ legionem in ip.ra .re.Je B Mari.e omne.r pontifice.r, \!J' abvater, 

'~ optimaies re~ni Hispaniie, 8 . j1u.ru ip.rius reg1.r 1,1/iu dec:reta 
decrevirnus, qur.e firmiier ieneantur f1turi.r temporibu.r. Ex pra:fa
tione concilii apud cardin. de Aguirre, tom. 3. concil. Hi.rpan. 
pag. 189. 

( 3) Hic multa decret11 seq1.1eb:Jntur in collice , potiur qudm ec-
plesia.rtic.Jm regni gu!Jernationem pertinmt ia , quce ideo omirimu.r, 
Cardinali~ Baroniusad ann. 1012. 

(4) R<:it: autetn Alphon.rus eoncilium celebravit, 8 cecliftcavit 
Legionem , quam Alrnan'l.or , 8 H ... bdelmalich filius eju.r de rtru"e
rani, 8 leger gothicas reparC1vit, 8 alias addidit , quie in regno 
Legioni.r etiarrÍ' hodie observcmtur. Roderic. Toletanus de rebur HÍlp• 

()) . Jtem mandavimus, ut h"micida 1 S rausot ingmuorum ho-
tninum regí integr{I retldantur. ; . ·' 

.. · 
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todos los homicidas y robadores de los hombres libre~. 

3 Eu la ley 1rneve (6) se establece , que ningun noble 6 
de Behetria compre solar 6 huerto de algun vecino peche
ro , sino solamen1e la mitad de la hereJad , y en lo ~ue 
compráre , no pueble Justa la tercera villa : y que fl vecino 
.Pechero que pasáre de una jurisdiccion á otra, y compráre , 
la herencia de alguno, si viviere en ella , la posea entera-
m("nte-; y si alli no quisTne habitar, se mude á otra villa 
libre hasta la tercera jurisdiccion , y tenga la mit.ad de la he
rencia , t'Xceptuando el snlar y el huerto. 

4 Cua l•l uiera conocerá lo confuso de esta ley 2 pues ape
nas d,1 lug.1r á percibir lo que di'ipone. 

5 La diei or<lena (7), que quien se casáre con rnuger de 
jurisd iccio11 , sirva por la herend¡¡' de ella ; y si no quisiere 
h Jbit..ir allí que IJ pierda : y si se casare en herencia libre• 
que &e le dé coda entera. , 

6 La once man'd.a (8), que si al~uno que viviese en lu
gar no exempto , dijere no ser pechero , ni hijo de tal , el 

(6) Pnecipimus etiam, ut nullu1 nobi/iJ, 1ive a{iqui.r de bene
fa.:toria em.at .ttJlare , uur hortum alicuju.t junioriJ, niJi solummoda 
mediam hcereditatem de Jori.t, \1 in ipsa medietate, quam emcrit 
non facial populationem u1que in tertiam Vi!Jam: junior v_ero, qui 
tran1ierit de una mandatione ¡,, alia<n, & emerit h<R-reditatem alte· 
riu.r juniori.t, si habuerit in ea , pos.rideat eam integram ; éB .ri no
luerit in ea habitare, mutet se in Villam ingenuam usque in tertiam 
mandatioriem, éB habeai medietatem pr<Ffat11J hcereditati.t, exc1pit 
solare , e hortcr. 

(7) Qui acceperit mulierem de mandatione, e.B fecerit if:.i nup
tia1 , servzat pro ipsa hcereditate mulieri1, b' habeat illam; si au .. 
Jem nofoerit, ibi morari perdat ip1am hcereditatem : .ti vero in hiere• 
tfüate ingenua nup1ia.t fecerit, habeat hiereditatem mulieri.t inte• 
&ram. . 

(8) ltem derrevim1u, quod 1i aliqui.r habitans in mandatione 01-

teruerit, .te ne juniorem, nec filium juniori.r e.t.te, Majorinu1, regir 
i¡.siu.t mandationi.t per tre.r bono1 homines ex progenie * inquietati 
habitantes in ipsa mandatione confirmet jurejurafldo, eum jumorem, 
& juniori.t filium e.t>e. Quod Ji juratum fuerit , moretur in ipsa hie· 
reditate junior , \1 habeat iltam .rerviendo pro ea; si vero in ea ha. 
bitare noluerit , vadut liber, ubi voluerit cum caballo , éB atondo suo., 
dimiua integra h«1retfüate, .rua bonorum suorum medietate. 
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ooo T Libro !!!, de la Hsitoria. 
Mayorino del rey, con tres hombres buenos del lugar , de.:, 
ciare con juramento que lo es , y siendo cierto , permanez .. 
ca en la heredad , y la' posea , pechando por ella ; y si aca .. 
so no quisiere allí vivir, vaya libre donde le parezca con sn 
caballo y ajuar , perdiendo la heredad , .y la mitad de los 
bienes. 

7 La doce ordena (9), que aquellos, cuyos padres ó 
abuelos hubiesen contribuido los pechos y tributos al rey , ó 
con su trabajo personal en sus heredades , estén obligados á 
lo mismo. · 

8 La trece ( 10) , que el que fuere de Behetría , pueda 
Ji~remente mudar domicilio , y habitar con sus bienes don-
de quisiere. · 

9 La catorce (11), que el que injuri~re 6 matáre .al 
sayon del rey , pague por ello quinientos sueldos, 

10 La quince (12), que el que rompiere el sello del 
rey , pague cien s12eldos, y lo que quitáre de lo contenido 
en él, se repute po.r hurto, si el rey- interpusiere juramen
to de 'ello: y la pena de este delito se aplique la mitad al 
monarca' y la otra al señor de la hered~d : y si el rey no 
juráre , que jure el acu;ado, y cuanto confesáre , tanto pa
gue. 

1 r La diez y seis (13) determina, que si algun sayon 

(9) Mandavimu.r iterum, ut sicm alicuju1 pater, au.t avu1 so• 
liti f~erini laborare h~reditate.r regis, aut reddere fi1culia tributa 1 
sic S ipse faciat. ' 

(rp) . Priecipi.mu1 adhuc, ut horno, qui est de benefactoria cum 
omnibus , S h~rediiatibur suis eat liber quocumque voluerif. ' 

( 1 r) ºEt qui iniuriaverit, aut occiderii Sayonem regis, persol
vat quingentos solido.r. 

( 1 ;¡) Et qai frege-rit .rigillum regís , redáat centum .rolidos: ~ 
quantutn abstraxerit de subsigillo soivat , ut rapmum ', si jurMum 
fuerit ex parte regis : medium autem calwnni~ regi , atíurZ autern 
medium domino h~reditatis, S si jurare noluerit ex parte regfr, 
criminatu.J" habeat liéemiam jurandi , S quantum juraverit , tantum 
ut rripinam reddat. ' 

( i 3¡ ltem, .ri aliquis Sayo pignuram fecerit in mandamento alte-. 
~ius Sa"fo,nis per solvat quemadmocfom .ri ,non esset Sayo i qui(I va~ 
ejus , S dominium non vale~I nisi in .ruo }iandatiJ, ' 

" 
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hiciere· embargo e11 territorio de otro, pague coma e.u&lc¡ultir 
particular, porque su autoridad no se e:uiende, sino es al 
lugar de sn jurisdiccion. 

1 2 La diez y siete ordena ( 1 ,._), que el . que no estu
viere acostumbrado ir á trabajar en las defensas de los cas
tillos con el conde, vaya cr,o el mayorino, segun estilo. 

13 La diez y och0 ( 15), que en Leon , las demás ciu
dades, villas y aldeas, haya jueces puestos por el rey que 
juzguen eR justicia. · 

1 4 La diez y nueve ( 16) manda , que el que embargase 
alhaja de otro por su propia autoridad, y sin haber expuesto 
su queja ante d señor del deudor, la restituya al doble: y 
lo mismo suceda, si aunque se exponga la qu~jd al señor, 
pereciese por algun accidente la alhaja; pero si fuer~ puesta 
ante el juez sobre alguua sospecha, aquel ~ quien tal s" 
atribuyere, se defienda con Juramento , Y. la prueba del agua 
caliente, no haber incurrido en el delito: y si la queja fue
re verdadera y no por sospechas , se averigue por hombres 
verídicos; y no pudiendo hallar~fi la nrdaJ , ~e hagan pro-

( 14 ) Illi etiam, qui .roliti f"erint ire non fo.r.ratum cum comiti
llus; cum Mayorinir eant iemper J'olifo more. 

( 1 s) Mandavimu.r iterum, ut in L egione, .reu· omnibu.r clf!terfr 
cibitatibu.r, b' p er omne.r Alfoce.r habeantt1r judice.r elecii a reg1,. 
qui judicent causas totius populi. 

( 16 ) Et qui aliquem /,¡f(noraverit, nisi priu.r domino ifüu.r con
queJ'tus fuerit , absque judicio reddat in duplum quantum pi.gnorave- · 
rit ; 8 si prius f acia querimonia , aLiquem pignoraverit, & ali quid e~ 
pignore accederü, plane abJ"que judicio reddat iñ duptum. Et si 
Jacta fuerit querela ante judices de .rupersWione , ille quem .ruJ'pec-, 
tum habuerint, defendáf se j t,ramento, S ca/ida aqua per manus 
brmorum: "Id si querimvnia vera fuerit, ~ non per su.rpectionem; 
per quirant viridici hominc.r , );! .ri non potuer>it inveniri vera exq14i
sitio, parentur testimonia ex utraque parte talium hominum, qui 
videruni, b' audierunt: "Id qui convictu.r fuerit , solv.;t more terl'le 
illud, unde querimonia facta fuerit; si autem aliquis testium fal

.tum testificas.re probatus fuerit, reddat pro falsit ute regí u"agint11 
solidf!.t, ~ illi contra quem falsum protulit testimonium quidquiJ 
sl;'O te.rtimonio pertulit , reddat integrum: domÍm¡M illiu.r falsi tes
tzs de.rtruatur a fundamentis, .8 deinceps a nulJis recipiatur in 111-
limoniit. ' 

Ce 
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banzas de una y otra parte de personas que lo vieron ú oye
ron ; y -el que fuere convencido , pague, segun costumbre de 
Ja tierra' lo que debiere satisfacer por el delito : y si se 
convenciese que alguo testigo depuso falsamente, contribuya 
al rey sesenta sueldos; y á aquel contra quien declaró el 
importe del daño, que por su deposiciou -le· ~aus6 : su casa 
s~a destruida desde los cimientos, y no pueda ser admitido 
~~t~ ' . 

1 5 La veinte ( 17 ) dispone , q11e "en Leon se guarden es,. 
tos fueros , y nunca sean violaj.as las determinaciones de 
ellos: y por fin se manda, que ningun vedno , confitero G 
mercader que venga á Leon , sea eittraido de allí para mo
rar en otra parte. 

1 6 La veinte y una ( I 8 ) ordena, que no pueda ser ex
tra ido de Leon el siervo inc6gni-to, ni se dé á alguno. 

17 La veiñte y dos ( 19:), que· el que constare ser verda-· 
dero siervo ó. de cristianos 6 ' d~· agarenos..,_ s& entregue á~ 
1us dueños sin li:Gntienda. 

1 8 La ve~nte y tres ( !l.Ó), que- el cMrigo o secutar no 
dé á cualquiera hombr.e la pena del Fapt-o 6 el tributo , ó, 

· valor de los bienes mostrencos. 
l .2 La v..e~te· y cuatro. ( :u ) disp.on.e , que- si: cuatquie-ra 

( I 7·) Con:ttitutmu.t ettam ' ut l,eglonem * civitas ' quie. aepulatll 
Juit , aJ hos foros subscripto1, .éB nunq.uam violentur isti fori in · 
perpetuf_lm. Mandamus ergo , ul nuUu.r- junior , cupari.w, ac venda.-. . 
rius advenien1 Legionem ad morandum) inde extrahatur. 

{ 1 8 ) ltem pnecimus , ut 1ervtls incognitu.r similiter. inde non 
extrahatur, nec alicui detur. 

) ( 19) Servus vero ' qui per vericlicos homine.r' s.er'l)Uf probatu.r 
fuerl't, tdm de éri-stianfr, qudm ele Agar-enis., sine aliqua conten
tiOne detur domino .ruo. 
- ( 2.0) Clericu.r- , vel lt1ku1 non clet utli homini rausum , fossata• 
riam, auf maflJeriam. 

( 2 1 ) Si quis homitsidz"um fec-erit , \:t fugere potuerit de civitate, 
put de sua Jomo, \:t usque ad novem d"les capius non Juerit , veniat 
securus ad clomu~ suam ; '/¡:f vigile1 Si de .ruis inimici.r , \:t nihil Sa
yoni, vel alicui homini pro homicidio, quod fecit, per.rolvat: B si 
infra novem clies captu.r- fuerit-, \:t habuerit , undi imegrum homi
&jdium mldere pouit , per1olvai itl11d .: 8 si non habuetlt , 11ndi 
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hiciere algun omicidio, y pudiere huir de la ciudad 6 <le 
su casa, y no fuere cogido dentro de nueve días, que venga 
aegu ro á ella , y se guarde de sus enemigos, y por el ho · 
mido no pague al sayon, ni á otro cosa alguna: ·y si fuere 
aprehendido dentro del dicho térmíno, y tuviere de donde 
pagar enteramente el homicidio, lo pague; y no teniendo, el 
sayon tome la mitad de los muebles de casa , y la otra le que
de á la muger, hij0s ó parientes con lás casas, y toda la 
herencia entera. 

20 La ley veinte y cinco ( 2.z) determina, que el que 
tuviere casa en solar ageno, y no se hallue por entonces 
con caballo 6 jumenta , dé una vez en el año a"l señ~r del 
suelo diez panes de trigo, media cantarilla de vino, y un 
lomo bueno; y tenga por señor á quien quisiere, y no ven
da su casa, ni obligado pida el trabajo ; pero si por su vo
luntad quisiere venderla, dos cristianos y dos judíos tasen 
el valor de ella: y si el señor del sola~ quisiere dar el pre
cio tasado , délo y un convite , que yo entiendo1 es alguna. 
gratificacion; y si no la quisiere venda el dueño las me
joras á quien gustare. 

:u La veinte y seis ( 23) dispone, que el soldado que 
en Leon tuviese casa en 1uelo ag1mo, d,os veces en el año 

recldat, accipiat Sayo clomus ejur medietatem 1ubstantiie 1uie de mo
biU : altera vero medieras remaneat uxori ejus, $ filiis, vel propin~ 
9uis , cum casis, \:1 imegra hiereditare. , _ 

( 22 ) Qui habuerit casam in solare alieno' e non habuerit cabal ... 
lum , vel asinam, áet semel in anno Domino .roli decern paner f fU

menti, S mediam cannatellam vini, S unum lu1J1bum bonum, & , 
habea' dominum qualemct1mque voluerit , ~ non vendat suam do
mum , nec exigat iaborem suum coactu.r ; sed si voluerit ipse .rua 
1ponte vender~ domum suam, duo crishtiani, S duo jud.ei ilpertien
t~r laborem illius : S si voluerit domínus soli dare áiffiniium pre
hum det hoc, S suum alvoroch; ~ si noluerit, ven:lat dominur 
laborir 'aborem suum, cui voluerit. 
• ( 2 3) . Si miles vero in Legione in solo alteriur casam habuerit, bis ~ 
zn anno ea cum domino soli ad junctam. Ita dico , ur eadem die acl 
domum suam poisit reverti: \:1 habeat dominum qualemcumque vo -
luent, ~ faciat de domo sua, sicut supra scriptum esl: S u/Ji 
domino non det nuiio. 
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vaya á trabajar con el señor' de suerte que pueda volver en 
el mismo dia á su casa; y tenga por señor á cualquiera que 
quisiere, y haga de su casa, como Vll dicho, y á ninguno 
pague tributo • 

.2. 2 La veinte y siete ( :.4) ,. que el que no tuviere caba
llo sioo jumentos, los. haya de dar al dueño del suelo dos 
veces al .año' con la condicion de que puedan volver el mis
mo día ~ su casa, en los cuales el tal ~eñor sea obligado 4 
mantenerlos; y á su dueño; y ·este tenga po~ señor al que 
quisiere, y disponga de su casa, como queela dicho. 

23 La veinte y ocho ( 25) determina, que los vecinos de 
ciertas viilas inmediatas á Leon, vayan á aquella ciudad 
á ser jt1zgados; y en tiempo de guerra á defender y reha
cer los muros, como los ciudadanos de aqueUa ciudad: y 
que por esto sean exentos de pagar portazgo de las cosas 
que· allí vendieren. 

!14 La veinte y nueve ( ~6) , que todos tos habitadores 
dentro y fuera de la dicha ciudad tengan siempre una plaza 
par-a vender; y vengan el primer dia de cuaresma al ca
bildo de santa Maria de Regla, donde establezcan las me
didas del' pan, vino , carne, y tasacion del precio de los 
jornales, á que se deba arreglar toda_ la ciudad por aquel año; 

( 24 ) Qui- autem equum ntm habtitrit , \1 a.rinor- habuerit t bis 
etiam in anno áet- domino J'oti a.rino.r suos; sic tamen , ut eadem di1 
possit reverii, ad domum · .ruam ; \:1 dominus soJi. áet illi , \:1 aJ'inis 
J'ui.r victum: \:1 habeai· dominum qualemcumque voluerit, \:1 f aciat 
de domo J'ua, úcut· supra scriptum est. 

· , ( 2 ~ ) Omnes homine.r h(lbiiantes infra scripto.r terminos:!! . ad Le· · 
g ionem 'l1eniant accipere , \:1 /acere judicium, S in tempore belli , '11:1 
guerr.a: v eniant ad legionem vigilare il/o.r muros qivitatis , 8 res
taurare itloJ', .ricut cives Legionis , S non dent-portaticum de omni• 
bu.r causis, quo.r tbi v endiderini. 

( 26 ) Omne.r habitames -intra· muros , extra pneclict.e urbi.r um
per 'liabeant, b' teneant , unum forum: 8 veniani in prima die qua
drage.rim.e ad capitulum Sanctz Mari~ de Regula , 8 constitu1.int 
mensuras pani.r , 8 vini, \:1 carnis -, 8 pretium labOf'antium , qua-~ 
liter omni.r civfra.r teneat justiiiam in ilto aPmo; \:1 si aliqui.r prie
ceptum il/wl prieterierit 1 quinque solidos monetie .ruo Mayorirw r1-

gis de,, 
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· y si alguno contravj.niete á. lo dispuesto, pagúe al mayorino ' 
del rey ci.nco sueldos.. . 

!25 La rreinta ( !27 ) , que todos los taberneros vecinos de 
aqueHa· ciudad den al Mayorino del rey sus jumentos dos ve
ces en el ano , para que en el mismo dia los vuelva, y por 
cada año paguen á d1<:ho mayerino seis. din~ros, 

!26 La. ti:einta y una (~g ), que el.que acortare las me
didas del pan 6 <!.~l v.iuo, pague cinco su~ldos al misme Ma..:. 
yorino. 

l 7 La treinta y dos f29) manda , que el que- trajese al 
mercado cosas comestibles-, y usur,pase los dereehos re·ales; 
los pague doblados. ' 

28 1a trei"nta y tres ( 30) dispone·, que cualquier ve
cino de dicha ciudad venda en su casa las cosas comest¡,. 
hl.es con medidas cabales, y s~n engaño. · _/ 

29 La treint-a y cuatro ( 31) que las pana_cteras que fal
tareu en el peso del pan, la primer:\ ver, sean azotadas, y 
la segunda paguen cinc? sueldos .al Mayoriao del rey. · 

3o La treinta y cinco ( 32) ordena, q·ue los carniceros 
Yend.1n por peso , con permiso del ayuntamiento, carne de. 
puerco, cf-e macho .. de carnero y de vac.a, y, d~n . al cahilcfo. 
una, comida con toda celebridad~, · -

( 27) Omnu viñatarii bi.r iñ anno tlint 1uo1 asiños Mayoriilo re.., 
gis,_ut p,011int ipsa die ad domos suas . reddire~ S dent iilis, S asi
ni.r suis victumabundl ~ S per unumquemque annum ip¡i vi11atarii 
.remel-_in anno.dent se"-denarioi Mayorino regi.r. 

( .. 28) Siquis mensuram F.anis, b' vi'ii mincr.averit. q.uinq~e. sali.,. 
dos,-persolvat MayorirJo regis • 
. f ,2 

9 ) . ,Quicumqu~ cibariam suam ad. mercat.um detuleri~, é6 m11-
quzlas regis furatus fuerif ,·eddat eas in duplum. . ' · 

( 30) Omnis rnoratw civitatis vendát cibariam. suam i11 ~ domo· 
su.a. per. rectam.. mensuram sine cálumnia. 

( 3 1 ) Panataria1 , qua1 pondus panis falsa'Oeriñt, iri prima .vic• 
:/'.flg_elJentur, ia · secundD Vero . quinque solidos.- persolvant JV/ayorino 
r.egzs. 

( 3 2 ) Omnes carnizarii ·cum conseruu concilii carnem . porcinam,_ 
h.Ífcinarn , a.rie.#nam , ,bisccin1'm per ·p_eusum vevdant, $. ¡,lpnt _P..~aQ
.diunt concilio una, cum za1morres.. 

•, 

' , 
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3 t La treinta y seis ( 33 ), que si alguno hiriese A otro, 

y el herido llamáre al sayon del rey, que el agresor le pa
. -gue una dotara de vino , y haga paz con él '; pero si no 
llamáre al sayon no se Je pague nada; sí solo se haga la 
transaccion con el ofendido. 

3 2 La treinta y siete (-34), que ninguna muger sea lle
vada por fuerl.a á hacer el pan del rey , no siendo su es
clava. 

33 La treinta y ocho ( 35) establece, que ni el Ma
yorino , ni el sayon entre en huerto ageno para sacar algo 
de él conw1 la voluntad de su dueño, sino es cuando este 
sea esclavo del rey. 

34 La treinta y nueve ( 36 ), -que el ~aberner.o que no 
quisiere vender el vino en la plaza pueda hacerlo en su 
casa con medidas justas, s.in que por ello pague al sayon del 
rey. 

.35 La cua·renta ( 37), que el vecino de Leon y de sus 
términos por ninguna. calumnia dé fiador mas que hasta 
cinco sueldos de moneda de aquella ciudad, y haga jura
mento y la prueba del agua caliente por mano de buenos 
sacerdotes , 6 que se justifique por pesquiúdores: y si el 
acusado de haber hecho el hurto, Ja· traicionó homici::Jio fuere 
convencido, se haya de defender con el juramento y con las 
armas en público desafio. 

( 3 3 ) Siquit vulneraTJerit aliquem , & vulmratur clederit vocem 
Sayoni regis, ille, qui pfogam feceric., perso/vat Sayoni regís can• 
natellam vini, ~ componat se cum vulnerato : ~ si Sayoni vo
cetn non dedefit, nihil itli ptnolvat, ml tantum componat te cum 
itlo vulnerato. 

( 34) .Nuila mulier ducaiur invita ad fingendum panem regís, 
nisi fuerit ancilla ejus. 

( 3-5) Ad hortum alicujus hominis non vadat Mayorinur, nec Sayo 
invito domino horti, ui inrle aliquiJ abstrabat nisi fuerit ser
vus regís. 

( 36) Qui TJinatariur non fuerit per forum, vtndat vinum ruum 
in domo sua' sicut volaerit per v~ram mensuram; e nihil ¡,,,¡e 
habtat Say,o regir. 

( J7) Romo habi11n1 in Legione, lt infr1 pr1Cdic1os termino¡ 

r 

J 
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36 La cuarenta y una ( 38), que ningun Mayorino 6 
1ayon 6 señor del solar entre en la casa de · vecino de Leon 
á la exaccivn de las calarnnias 6 _penas, ni le desquicien las 
puertas de ella. 

37 La cuarenta y dos ( 39), que ninguna muger el) 
Leon :iusente su marido, sea presa, juz:gada, ni admitida · 
por fiadora. 

38 La cuarenta y tres '( 40) ordena , que todos los bo .. 
degoneros de Leon por tiempo de vendimia dkn cada uno al 
sayon un buen odre y una cuba. 

39 La cuarenta y cuatro ( 41), que los fabricantes de 
moneda dén al sayon del rey éada semana un dinero de; 
plata. · 

40 La cuarenta y cinco ( 4, )., que et ' pescador de mar'. 
6 rio, y carnes que vengan para el abasto de Leon ~ lle>. 

sean detenidos ni quitados por ningun sayon ni otro cual:--

pro u/la calumnia non clet fideatorem, niii· in qumque· rolidor mo
lleta! urbis; b' facial? juramentum, 8 caliJam aquam per manut1> 
bonorum .racerdotum, veJ inquisitione per juridicor inquiritorer, s-· 
ombabus partibus: sed si accu.ratur fuerit, fecis.re jam furtum, aut 
per traditionem homicidium', aut aliam ~ Pr~Jitionem, 8 inde fuerit. 
convictus d"efenáat ré juramento, 8 per litem cum armis. 

( 38 ) Et mandamus, ut May.orinus vel Sa.yo, 'l.!el dominu1-
soli, vel aliquis renior , non intrent in domum alicujus. homini.t. 
legione comtnora.ntis pr.o u/la calumnia, au l· porta; auf.erant ti domo.
illius. 

( 39) Mulier in. Ltgione non eapiatur, nec judicetur neC> znfidetuJt· 
viro suo abrente •. · 

'( 40 l Omne; maceltarii- de Ltgione per unumquemque annum ¡,,. 
iempo.ra vindemü.e dent Sayoni singul1u utr.es bonos , & fingulas ar
re/ar de fuo. 

( 41 ) Monatarzle. d.ent ~ingulos argentas Sayoni . regif p.er una.m-
'J.Uamque hebdomadam. · 

( 42 ) Pifcatum maris , ~ ftuminis , S carnes, qu¡e a,dduc1mtu1' 
a.il Legionem ad vehdendum ,. non capiantur per vim in aliquo loe~ 
"· ~ayone , vel ab ulío. homine : b' 'l,Ui vim fecerít ,. per sotvat con,. 
cz/10 quinque solidos , S coucilium áet illi centum ft agetla., du 
c:ns i_llum in camf!Ía· pe,.. pla.teas civ'itatis per funem ad focu.m. 
e1u~: zta. S ccetcris. omnibus. re.bus, 'Jf4CC, Legione,m atl ve~mdum. ~e~ nerint, , 
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· q'uiera; y e1 que lo contrario hiciere, pague al ayuntamiento 

cinco sueldos, y· éste le mande dár cien azotes, llevándolo 
eo camisa por las calles y sitios públicos : y lo mismo se 
ordena de las <lemás especies que se conducian á aquell~ 
ciudad. 

41 La cuarenta y seis ( 43) , que el que causare albo
rotos en mercado páblico, que de muy antiguo era los miér
coles, 'CO'n espadas desnudas 6 lanzas , pague setenta suel.:. 
dos al sayon del rey. 

42 La c11arenta y siete (·+4), que el que en tales diu 
embargrtre á otro que ·no sea -su deudor 6 fiador,. y éstos 
fuera del mercado , peche ·sesenta s1Jeldos al sa yon del rey, 
y á aquel á quien embargó otro tanto como iniporta el embar
go: y si el s:ryon 6 Mayorino en ·ta1 día hicieren esto , el 
ayuntamiento•los mande .castigar con ,cien azotes, y le . pa
gueA -cinco sueldas; ·y en aquel día ninguno se atreva á ne-

. gar al aa,yon lo que al rey pertenece. 
43 J..a- cuarenta y ocho ( 45) ordena., que los q:ue ¡\ 

sabiendas ·quebrantaren estas 'leyes se les quiebre la mano, 
el pie y efcuello 1 ·se Je salten los ojos, eche los inteslinos, 
le acometa la .lepra, y siendo descomulgado pague las pe
nas de este quebrantamiento en ,eterna .condenacion con d. 
diablo J sus sequaces. 

{ 43 ) Qur m·ercdtum pub1icuin , quocl cuarla feria antlquitus <Zgi· 
tur, perturbaveri' cum nudi1 gladiit rcilicet , en1ibu1 , b' lanzfr; 
se,;agintu 10/idos monet~ urbis persol·vat Sayoiri regis. 

( 44) Qui in diebus pr~dictis a mane usque ad vesperam pigno
raverit, ·nlii deb'itorem , · a~t fideatorem 1uum ' b' isto1 extra mer
catum pac~t ' ;exaginta solid<>s Si1yoni regis : 8 duplet pignuram 
iJ/i, quem pignoravit: b' si Sayo, aut Mayorinus ipsa die pignurarn 
fecerint, aut per vim aliquid alicui abstulerint , ftagellet eos con· 
cilium centum ftagelfü, $ persolvat concilio quinqui solidos: ~ 
1tt'mo sit ausus ip1a die contra•icere Sayoni directum, quod regi 
pertinet, 

( 4) ) Quisquis 't'" no1tra progertie, .,-vel e"tranea ·hanc noriram 
c·onstitutianem 1ciens frangere tentaverit, fracta ·manu , pede , \:1 
c-erv]._ce :evúlsit oculis, fusis ·intettinis·, percassil"s ·lepra , ª".ª 
gladio ~nathematir in ~terna 'konnatione cum diabolo , · ~ angelll 
eju_r luat poena1. 
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.+4 Todas las leyes 6 decretos que quedan referidos , se ha

llan en un manuscrito de Toledo , y ocro del exc:elentísímo 
marques de Mondejar; de los cuales hace memoria ' el car
denal de Aguirre en el tomo tercero de los concilios de Es
paña : y son tan celebradas eitas leyes que di6 el rey 
Don Alonso al reino de Leon y toda su monarqula , que 

.segun dice Ambrosio de Morales (4~), no han encontrado los 
autores encomios para encarecerlas , ni voces para aplaudir
las: de suerte, que hasta el epitafio del sepulcro que 1e 
halla en la iglesia de san Isidoro de Leon, escá publicando 
Ja excelencia de sus determ;naciones , aunque yo compre
hendo, que catos Fueros de que allí •se habla, no son las ttyes 
que quedan referidas : y la razon es, porque noto O'Q concuer
dan con los Fueros que tiene Leon , y se manifiesta de la 
ley que queda citada en el libro seguncfo , capítulo nono, 
número cuarto , pues su cont.e11to no conviene en lo literal con 
ni-nguna de las que arriba se han expresado , además de 
hallarse estas en latin y aquellas en romance, que se usaba 
ent6nces. 

45 Fuera de que el concilio de Coyanza (47) está ma
nifestando que estos decretos de Don Alonso no se instituye
ron para fuero municipal , sfoo para derecho comun ; pues 
en el citado canon se dice, que en Leon, sus térmiuos, Astu
rias, Galicia y Portugal , se observen las 'leyes establecid:is 
por el rey Don Alonso : con que claramente se ded~ce , que l'O 
que allí se instituyó fué un derecho universal, aunque despues 
6 ántes hubiese dado el referido rey sus ·Fueros á Leon , en 
todo distintos de estas leyes , 6 tal vez algunos de ellos con
cordantes á las mismas, 

1-6 Siendo digno de notar las voces tan extravagantes que 

(46) Ambrosio de Morales, lib. 17. cap. 3. ele la Chronica J, 
E1pañ11. 

(47) Octavo au.tem titulo manclamu1 , t.1t in Legione , S in 1ui1 
':rminit , gin Galiecia , 'Id ÚJ Asturiú , & Portugale t ale rit judi
c1um 1e.,,per qu/jle ert constitutum in decretis Ad~Jphonsi regis pra 
h-Omicidio, pro rauso , pro Sayone , aut pro ~muibus t:alurnniis ll'Ít. 
Can. e. Concil. Coyacens. · 
.. Dd 
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fln dichas leyes i;e encuentran , como son Alhorock , que es 
término arábigo ' y corresponde á cierto convite con que se 
finalizaban las ventas. Rausum, que significa robo. Alfo
ces , que es lo mi~mo qne aldeas , y aun hoy conservan 
este nombre en Galicia y Gastilla la Vieja. Fosataria , que es 
tr.ibQto que se pagaba para accion militar , 6 para limpiá'r 
y reparar los fosos de los cast11los. Maquilas , que es derecho 
que ·el rey percibia ; de cuya voz hace mencion el p~dre 
Don Fray Antonio de Guevara en sus epístolas , interpre
.tando algunas palabras que están en el Fuero de Baclajóz, 
y lc1 notamos hoy usada ·, aunque en diverso sentido. Nutio 4 
Nutio , que ahora se llama luctuosa era el que se daba al se· 
fíor cuando moria alguna persona principal de su casa , que 
se reducía á un buey 6 vaca no la meior , 6 el precio de 
veinte y cuatro maravedís. Mane1ia significaba et derecho 
que e\ rey 6 señor tenia para percibir los bienes muebles 
6 raices del. vasallo que moría sin sucesion. Be'nefactoria, 
que quiere decir behetria. Monatari", que se decia mone
dero. Zaharrones llamaban á los que· andaban disfrazados 
bailando y tocando por las calles. Mayorino al que ahora 
merino ~ y Mandacion lo que en este tiempo entendemos 
por término 6. jurisdiccion. Otras dos voces, que son A ton· 
do y Arrelas , no ha podido mi corto estudio descubrir 
su significado, y por congetura ha puesto el que le ha pareci .. 
do segun el contesto de las leyes y voces inmediatas, con
fesando, que en las otras me he prevalido de la erudicion de 
Ambrosio Morales y del padre Berganza en sus antig,ueda-· 
des, donde el curioso podrá verlas por extenso, y parti -i 
tkularmente en un Elenco que trae de todas aquellas qu•1 
se u11aron en los tiempos antiguos. . 

' -
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CAPÍTULO V~I. 

En que se dR. noticia del rey Don Bermudo el tercero , 
de Don Fernando el primero , y del concilio de Co!Janza, 

celebrado en su tiempo. 

I E1 año veinte y ocho del reinado de Don Alonso se 
hallaba este príncipe en Portugal, y tenia puesto sitio á 
Viseo: andaba á caballo y desarmado cerca de loa muros; 
y siendo notado de los moros, le asestaron una ballesta , 
con la cual le pasaron el pecho : sintióse gravemente he
rido, y fué con efecto la causa de su deplorable muerte, 
luego que falleció le sucedió en el reino su hijo Doa 
.Bermudo el tercero~ quien muri6 en la batalla que tuvo 
! orillas del río Pisuerga con Don Fernal\do el primero, 
que victorioso puso sitio á Leon : y aunque la ciu~ad pre~ 
tendia defenderse, fué preciso desistiera de su intento, en~ 
tregándose voluntaria á su legítimo señor. ' 

:i Esto acaeció en la era de · mil setenta y cinco, se
gun el cronicon de Don Lucas de Tuy : y despues en Ja. 
de mil ochenta y ocho celebró el rey Don Fernando un con
cilio en CQyanza ( 1), al cual concurrieron la reina Doña 
Sancha, los obispos, abades y grandes del reino. En esta 
célebre junta se determinaron algunas cosas pertenecientes á 
la disciplina eclesiástica: y ademas de que se hallan trece 
cánones en lengua latina, el eminentísimo cardenal de Aguir
re (2) trae cinco decretos en la nuestra vu1gar de aquellos 
tiempos, que se encuentran manuscritos en el monasterio 
de Sahagun, En los trece la tinos se registra el uso de las 
leyes godas, que en t6nces aun duraba en nuestr_a España, 

(1) In nomine Patri.r, e§ Filii, S Spiritus sancti. Ego Fer
dinandus re:ic, 8 Sanct ia regina ad re.rtaurationem no.rt rce chri.t
tianitatis fecimus concilium in castro Coyanca in dioecesi 1c1/icet 
<J_veten.ri cum epi.rcopi.r, S abbatibus, S totiu.r reg11i no.itri op. 
tzmatibus. Ex pra:fat, concil. Coyaceos, allata apud card, de Ag11ir
re iom. 3. concil. pag. 2 0 9. 

, (a) Card, de Aguirre, tom. 3. concil. pag. a u. 
Dd 2 ... 
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el del libro de los Jueces, y la confirrnacion de las del rey 
Don Alon•o y conde Don Sancho, que quedan referidas en 
Jos dos capítulos antecedentes: siendo cierto ~ue allí fuéron 
reconocidas las leyes de los godos, como lo manifiesta Don 
Lt~cas de Tuy (3) ~ de forma, que es innegable su observan
cia en los reinos de Castilla y Leon: no obstante que por 
este tiempo 6 poco despues las notamos abrogadas en el con
cilio de Barcelona, donde los obispos españoles , que se ha
llaron en el Mantuano" de vuelta á España trajeron con
sigo á Hugo Car.lena!, segun refiere Baroniú (4): con cuya 
autoridad se celebró el dicho concilio, y en él se deroga
ron ; introduciéndose en su lugar, como afirma el r1adre 
Ma t \ana, otras leyes, que se llamaron Usilticos de Catalu
ña • que aun se guardaban hasta el tiempo ~el expresad<iJ 
escritor . ~ 

-3 Poco despues de la celebracion del concilio de · Co
yanza ; esto es , el año de mil cincuenta y cinco , regia la 
nave <le san Pedro el papa Leon nono, á quien sucedió , 
Víctor segundo. Este sumo pontífice deseoso de reformar la 
disciplina eclesiástica , juntó un concilio en Florencia ; y se
gun cuentan nuestras historias , en él se hallaron embaja
dores por parte del emperador, quienes en su nombre pro
pusieron á los obispl)s ciertas quejas contra el rey Don Fer-

, nando de Castilla, asegurando que este m<Jnarca, contra lo 
dispuesto en Aas leyes, y observado por tiempo inmemorial, 
se tenia por exento del imperio de Alemania, y que era 
tanta su arrogancia, que usaba del título de emperador. 

4 Á tan acerbas quejas respondieron los Padres del con· 
cilio, que se daria providencia A lo que el emperador de-

(3) R.ex Ferdinandus stotuit , ut in ejus eccle.ria lege.r gothi· , 
Ca! a legionensibw omnibus discernerentur. Lncas Tudensis in 
chron. pai; 96 num. 20. 

(4) Episcopi Hi.rpani, qui Manruano concilio interfuerunt re
'1ersuri in Hispanias, du$erunt secum ab Ale:Jfandro papa decreiurn 
legatum d iatere Hugonem Ca rdinaJem, cujus aucioritatt Barcino· 
ne htec synodus congregata fuit , in 'JUª leges gothic"s , quibus co• 
talani utebantur, penitu'f abrogavit , novas que samr;ii , tfuÍlJtJs po
pulu: hactenus uritur. Cardinali§ , ~aronius ail ann. 1064 rmrn. 42. 
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mandaba. Hicieron por ~spc~~suhas , y el papa Víc
tor, que era aleman , pronunció 11 favor del eruperador , y 
consiguientemente despacharon emba¡adores al rey Don Fer
nando, para que de .allí adeldnte re~onotiera al Imperio, 
'Y no usase de tal título , por no pertenecerle. A esta em
bJ¡ada dicen , que el rey quedó perplejo , por considerar 
los graves inconvenientes que se podían originar de tan pe
sad-as discordias : Y• cou ef:cto , eran varios los dictámenes 
en el reino, porq11e los mas timoratos decían era justo obe
decer al Papa; y otros arrogantes , no era razon admitir el 
yugo de tan pesada sujecion : finatmente, entre tanta di
versidad de pareceres preval€ci6 , st>gun cuentan , el vale
roso ánimo de Rodrigo Dia11 el Cid , quien contradijo la 
pretension del emperador , ofreciéndose á tomar las armas 
por la libertad de la patria : y en realidad salió df' Es
paña con un poderoso e¡ército , y entrando por la Fran
cia, llegó á Tolosa , desde donde pidió al Papa que des
pachase sugetos á esta monarquía, para que se oyesen las· 
razout's que militaban á favor de Jos españoles. Y en fin, 
habiendo venido por legado ~ larere Ruperto Cardenal para 
examinar los motivo11 de las partes en justicia ; se substan
ció el litigio , exponiendo cada uno sus pretensiones : de 
tal forma, que se di6 la sentencia á favor de España , y 
que en adelante los emperadores- de Alemania no preten
diesen tener algun derecho sobre estos reinns. De este priu-. 
cipio quedó establecido fo que se confirmó por la eostam- · 
hre del pueble, por la aprobacion de las otras naciones , y 
comun opinion de los juristas~ que hasta. nuesc-ro ciemp0> 
han florecido · ; quienes concor<lcllleute sostieue11 que este rei
no no reconoce á otro vasallB"ge , y que nuestro príncipe 
es señor absoluto de &Us dom inios , sin que su superioridad 
crea hay otra mayor• en el mundo á quien deba obedecer. 

5 Por estos mismos tiempos estaba nuestro Don Fer
nando ocupado ,_ segun dicen , eu la reerlificacio11 de Za
mora , que los morns habian destruido en tiempo d'e Don 
Ramiro : y aseguran. t 5.) que· despues concedió á ws mo-

(s) l\lhriana lib. 9. de la- Histori• cJ,. Erpaña, c11p. 5; num. 10. 
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radores,, y loa que allí quisiesen poblar , el que se gober
nasen por las leyes de los godos , que eran aquellas con 
que se regian ántes que foese arruinada : de cuyo hecho se~ 
convence mas el uso que llevo dicho de las referidas leyes, 
y que fué permanente despues de la pérdida, hasta los tiecu• 
pos en que las reputan abrogadas. 

C A P Í T U L O V I II. 

Del Rey .Don Sancho y Don Alonso el sexto, su hermano: 
de . las costumbres q1Le se observaban en su tiempo sobre 

los desafios : de las leyes y fueros particulares 
que instituyeron. 

_I A los principios del aéo de mil setenta y cinco pa
só i mejor vida el glorioso rey Don Femando. Dejó tres 
hijos , que fuéron Don Sancho , Don Alonso y Don Gar
cia, E1;Hre los tres dividió el reino , dejando al primero 
el de Castilla , al segundo el de Leon , y al tercero el de 
Galic.i:i y parte de Portugal. Sintióse Don Sancho , como 
hjjo- mayor , de que su padre hubiese dividido los estados, 
suponiendo que ent~ramente le tocaban , pues era primo
génito. Así maquinaba .el modo de privar á sus hermanos; 
y con ,efocco, emprendió la guerra contra ellos. Venció pri
mero á Don Alonso , quien se refugió á Toledo : y despues 
A. Don García , que hecho prisionero, que<ló desposeído de 
sus dominios. Ya que se vió señor de todos aquellos rei
nos que su padre había gobernado, premeditó aun despo
jar :'.! sus hermanas, las cuales por disposicion de Don Fer· 
nanrlo su padre tambien tuvieron parte en la monarquía, 
porque á Doiía Urraca cupo la cíudad de Zamora, doude 
tenia su residencia. 

2 Procuró Don Sanch<> que la infanta le entregase la 
ciudad sin llegar ~ la violencia de las armas ; pero querien
do mantener r,I derecho que tenia , neg6 ;\ su hermano lo 
que deseaba ; por cuyo motivo recurrió á la fot>rza , po· 
niendo cerco sobre Zamora, la cual oprimia con todo el ca
lo~ soberbio de la guerra. Proseguía el sitio con obstinada 
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porfia <le unos y otros al tiempo que cierto Adolfo Belli
do se salió de la ciudad con intencion maliciosa de dar la 
muerte al rey : y en fin logró su depravado intento ; pues 
no vi ve mas el leal , que lo que quiere el traidor. Pas() 
con un venablo el pecho á Don S.rncbo , y muriendo de 
allí á poco rato, di6 motivo á los continuos lamentos de 
sus ,soldados : tanto, que- Don Diego Ordoñez .. de la casa 
de Lara, rriozo de singular ánimo y brio , llenaba los ai
res con sus quejas, desafiando á los caballeres de Zamora, 
tpor consiqerarlos cómplices en tan abominable alevosta •. Para 
defender la calumnia de su patria, se ofreció á la deman
da Arias Goflzalo, quien con sus hijos entró en el palen:.. 
que ·con' brdoñez. La costumbre que ent6nces 6, se intro
dujo 6 habia en Castilla , era de que quien culpase de aleve 
algtrna ciudad, estaba obligado á hacer campo con cinco,_ 
cada uno por sí ; y mediante ella se trabó la pelea entre 
Jos cuatro : _de suerte , que venció Don Diego .al hijo pri
mero y segundo de Gonzalo , quedando la batalla indedisa 
en el tercero ; porque los de Zamota !llegaban , que la cos~ 
tumbre era que cuando el que provocaba huía de la pelea,, 
se justificaba ser incierta la calumnia, y que esto babia he
cho Do11 Diego Ordoñez.; al contrario , este· se excusaba di
ciendo, qué no babia propia culpa doude- el arbitrio falta .. 
ha , respecto de que cortando su enemigo las riendas del 
caballo., se había salido del palenque , y que así la justicia 
favorecía su parte : pero esta costumbre, como ' inicua , Ja 
vemos reprovada por los cánones (1) y, las pragm~ticas de
lluestro reino (2); no obstante que en aquellos. tiempos con 

(r) Monomachiam ven) •m lege- non assumim.us , qudm pree
"eptam fuisse' noit reperimut: quia licet quosdam miísse legeri
mus , s1cu1 sanctum David , & Go/iam sacra prodiit hi.rtoria , nur-. 
qudm tamen , ut pro lege tentatur ,, alicubi divina .ronxit auctori
ta¡ : cum hoc, ~ hujusmodi uctanter ', Deiim sotummodo te.11tar( 
'lJit/eantur. G'aooh Monomach'iam 2. qutist. 5. Ju"l ius U. in cap. 1. 

~I! duetla, ~ duellum permittentibus in uptimo decretal. Leo X. 
zh cap. i. ejusd. tit. Con'cilium Trident, sess. 25. cae. l9· de Reformat 

(a) Real pragmática nueatra,. expedida á 16 de.'enero de •7Hf,· 
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1 grande exáctitud se observaban las leyes del des11fio, y aun 

duraron los dudos e¡¡ España hasta los nnes tros. 
3 Murió Don Sancho , y le sucedió en el reino su her

mano -non Alonso, á quien culpaban , teniendolo por autor 
de tan infausto homicidio: y fué tal el concepto ryuP Rodri.
go Diaz el Cid ; como dije en el .capítulo .nono del libro 
l!egundo , ha~lando de la costumbrl" intMdncida en tiempQ de 
Amal.arico, le hizo interponer juramento en santa Gadea de 
Burgos, no haber tenido parte en la muerte de Don Sancho; 
de cuyo acto quedó Oon Alonso tan ofendido, que de alH 
adelante miró al Cid con desabrimit>uto, tanto que se retiró 
éste de ~u servicio: y aunque despues volvió ~ salir á campa
ña con los moros , á visto de sus proezas creció la- envidia 
de sus émulos de tal forma , que se le impuso la pena de 

destierro. 
4 Por est~ tiempo, . esto es el año de mil y setenta y 

nueve , emprendió Do.a Alomo la guerra ó conquista de To
le<,lo ; y conociendo la falta , que p:ira ella el Cid hacia , le 
llamó á su servicio, . y con efecto recibióle con grande agra
do : y para demostrarle su benevolencia • s·l!gun cuenta el Pa
dre Mariana (3) , estableció una ley perpétua , en que se 
mandó , que todas las veces que condenasen en destierro 
.algrw hijo dalgo , no f1.me tenido . d cumplir la sentencia 

- antes de pasados freinta dias , pues por costumbres anti
guas estaba determinado que fuese dentro del breve térmi· 

no de nueve. 
5 Por fin , reconciliad~ el Cid con Don Alonso , logró 

ibi: Sabetl que no habiendo hasta ahora podido lat maldiciones de 
la 1 glesia, ni lat leyes de los reyer, mis antecesores desterrar 
el tfoesrable UIO áe lo1 duelot 'J aesafiot. Ley 1 o. tit. 8. lib. s. 
ae la Recopilacion. . . 

( 3) PmierJti re" comple"um f ert, f acetut natura , S conwetudine 
1doctus timulare benevolentiam bland1s termonibus: non modo e"ilii 
muktam remisit , v erum etiam eo e:ioPetente perpetua lege sancitum, 
t1e ing enuie conditionis virú, quotie¡ .rolum e"ilio v ertere cogereritar 
11nte diem trigesímum e regni finibus discedere necesse esset: cum 
11mea moribut fj"um es set, ut nonus ·mo¡lo dies priescriberet11r. J oa.n· 
ne.s de Mariana ae re;. HiJp. lii. 9• c.~P· 1 S. . 
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el triunfo de vencer al rey de Tqfedo, sacando la ciudad 
del infeliz podi>r de los mahometanos. Despues de conquis
tada, refiere Pedro de Alcocer (4), que los caballeros cas
tellanos que quedaron para guardia de aquella ci11-dad , 
s.uplicaron que los de/ase juzgar por su Fuero castellano , 
y no por el Fuero Juzgo , que srnn las l~yes antiguas de los 
godos , por donde lo1 cristianos muzdraqes se ¡uzgaban : 
el rey se lo concedió , y dióles un alcalde castellano qus 
los jttzgase por el Fuero de Castilla en las ca usas civiles ; 
pero en las criminales quiso que fuesen todos sujetos al 
alcalde de los muzdrabes. De que infiero, que despues de 
ganada Toledo, no le dió fuero á aquella ciudad el rey Don 
Alonso: pues mal se componia gobernarse los muzárabes por 
el derecho de los godos, y Jos cHtellanos pretender vivir 
con el Fuero de Castilla, si el rey les hubiera dado otras 
leyes, para que de allí adelante se rigieran. 1 

6 Asi , aunque es verdad, que hubo Fueros de Toledo, 
porque de ellos haoee memoria un privilegio de la ciudad de 
Sevilla que trae D. Diego Ortiz de Zúñiga (5), por el cual 
consta, que el santo rey Don Fernando concedió d todos 
los- vecinos de Sevilla comunalmente FUERO DE TOLE
DO, y dió y otorgó demds d todos los caballerQs las fran
quezas que han los caballeros de Toledo. Y esto mismo, 
que refiere el citado autor , lo he visto en una- copia anti
gua que se halla en el archivo del excelentÍiimo señor du
que de Medina-Sydonia, la cual me mostró su erudito se
cretario Don Francisco de Salanova, mi especial amigo, don.., 
de ví , que el mismo Fuero concedido á Toledo y Sevilla , 
otorgó el rey Don Alouso el Sabio á Niebla, por haber sido 
la primera villa que conquistó de los moros : con rodo eso, lo 
que alll se expresa por Fue,o , no es otra co11a que unos privile
gios que el rey Don Alonso el Sexto di6 {J Toledo;. y se ma
nifiesta del que va citado de Sevilla, doflde el santo rey Don 

(4) Pedro de Alcocer en-la descripcion de Toledo, cap. 66. 
(s) Don Diego Ortiz de Zuñiga an11ler ecleriásiicor y reculare1 

tle Sevfüa, alfo IZ)O. lil;i. i. pag. ~4· 
Ee 

/ 
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Fernando as~gura lo siguiente: Fuera ende tanto qnerem.os 
file allt o 'dice Fuero de Toledo, que todo aquel que tenga 
eaballo ocho meses del año , que vala treinta maravedis t 

tjue sea escusado d F~ro de Toledo : mandamos por Fu.ero 
de Sevilla , que d qut: tuviere caballo que vala cincuenta 
maravedis , que sea escusado de las cosas , en que es es
eusado en Toledo: con que de todos modos se convence que 
el Fuero de Toledo no son leyes. con las cuales se pudiera 
gobernar dicha ciudád despues de conquistada, sino unas , 
ex~nciones concedidas á sus morad'lres, quedando el de
recho godo y Fuero castellano pa ra substancin y determinar 
Jos pleitos que en ella se suscitasen. 

7 Pero esto no obstante, en et archivo de Escalona se 
encuentra un Fuero concedido A Toledo por Don Alonso, hijo 
de Doiía Berenguela, y entre las cosas mH especiales que en 
fl se contienen eon : Que de todos los frutos se dé el dier.
mo al rey : Que en los rios 'pueda cualquiera hacer mo
lino ó pesquera : Que no entren Sayones en las heredades 
de ciudadanos : Que moro ó jud(o no sea juez sobre cris
tianos : Ql#e matando é hiriendo. siri malicia no ~e le meta 
en la carcel , dando fiador : Que /os. clérigos. que sirven á 
Dios de dia y de noche, no paguen diezmo : Q«e 1e guar
de el Fuero juzgo : Que muera el que robare muger : Que 
la ciudad de Toledo no .sea prestomeda, ni sea en ella 
.1eñoreador, sino el rey: Que ninguno tenga heredad en 
Toledo t sino quien viviere en ella : Que no se pueda r•en~ 
der heredad d ó.rden fuera. de santa Maria de To~edo , por 
ier 1Sil!a de aquel lugar. · 

8 Lo que no tiene duda es, que los reyes y condes de 
Castilla los concedieron á las ciudades particulares, para que 
por ellos se gobernáran : y esto lo hemos visto por los que 
qnedari referidos de Sepúlveda, ~ados por el conde Feman 
Gonzalez; y los de Leon por el rey Don Alonso el Quin• 
to : en 10:1 cuales se establece un a cierta forma dl'! gobierno, 

' para que arreglándose á ella los de aquellos lugares viviesen 
'al renor de sus leyes municipales: acreditando esto mismo 
el <¡ue el mencionado rey Don Alonso el Sexto c~mfirmó los . 
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de Sepúlveds , pues dice Ambrosio de Morales (6) que la 
práctica del hierro caliente estaba mas aclarada por a1¡uell11a 
Fueros : y por lo mismo deduzco , que de este gloriosísimo 
monarca solo debemos centar la ley referida , hecha á con
templacion del Cid , y la confirmacion del Fuero de Sepúl
veda ; porque en cuanto á el de Toledo solo se debe reputar 
por un privilegio 6 privilegios concedidos A S!JS vecinos. 

CAPÍTULO IX. 

En que se á« noticia del reinade de Don .4/0nso el Sép
iimo ; y de los fne1 os que en su. tiempo se concedieron 4 

las ciudades que Je iban reJtaurando de 
los moros. 

1 Luego que falleció el rey Don Alonso, le sucedi6 en 
el reino su hija Doña Urra.ca : la que en primeras nupcias 
estuvo casada con el conde Don Ramon; y de este matri
monio procre6 á Don Alonso el Séptimo de Castilla. Fué 
este príncipe esclarecido, y procuró dilatar su imperio , ha 
ciendo guerra A los moros de tal · suerte , que recuperando 
muchas ciudades que los tales poseían, aumentó con gran glo
ria sus dominios : ganó li Córdoba , la que hubiera conser-

. vado, si allí con suficienre guarnicion se hubiera mantenido; 
pero no bastando la gente que tenia , fué preciso desampa• 
rarla, dej~ndola i la fé de un moro, que Juego que los 

.cristianos.· se apartaron, no subsistió en la del juramento que 
babia interpuesto. 

2 Pasó el rey desde Córdoba li Baeza, y oprimíendola 
con un fuerte sitio, quiso Dios que la rindiera. Era e9ta 
ciud~d por entonces ~ como pho.ra , lugar de gr¡¡nde impor. 
tancta : y como á tal di6 el rey particulares fueros; los que 
han sido siempre celebrados , haciendo nuestros autores sin
gular memoria de ellos: y en .especial Ambrosio de Mora-

f6) Ambrosio de Morales lib. 11. fl• lo ' Cht9f'Íca Je E1pañ11• 
~,,p, +~· , • ·1" '" 

•
1 Ee~ 
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les (r) , y el Padre Don ·Fi'. Prudeuciv de Sandoval (2) en 
la historia de este rey , donde trae algunas de aquellas leyes 
del Fuero ·que dió á Baeza , y entre ·ellas refiere una .muy no
table y digna de particular .m-emoria en los tiempos presen
tes. 

3 J;;n eHa se determina Jo siguiente : ·Que ninguno pue
da 'Ventier , ·ni .. dar it ·MONGES , ni d omes tle ORDEN 
raiz ninguna ; ca cum d elos vieda su, órden de dar , 11e 
'Vender raiz ninguna id ornes seglares ; viede d vos vues
tro Fuer.o .; & vuestra costumbre d quelo mismo. De forma, 
que sin agravio éle que -puf'da adqu-irir Ja Tglesia las pías qona
ciones de los fieles, veda el f!Ue paseo ·los bienes ·ratees á manos 
muertas•., donde .par los sagrados dnones (.3) está prohibida 
Ja enagenacion de las posesiones E:clesiásticas. 

4 Omito si la razon que dá la ley dicha del Fuero de 
Baeza sea justa ; pero lo que no ·tiene duda es , qut en 101 

que ·di6 á Cardeña el rey Dc-n Fernando el Mllgno, se ha
lla -una instituida, ·segun refiere Be rganza ( 4), donde Sf' mao
·da ., que los clérigos q11,e comprarl'n pose$iones en ms vi
llas , peahen por ella.s , !I hagan todo lo que d6ben hacer 
como 'los demd-s vasallos: y se t'fgisua el fundamen to de 
la :f~solucioo ; porque si los bienes de los seculares eran los 
que se sujetaban {l 'CODtribuir, "f estos pasaban A ·los eclesi~s
fiéos , se verificaba por el tdnsir<> la e1encion de los tri
butos ·: y así , para .obviar que por este medio se defraudá
ran a.l 1príocipe los derechos q11e le tocan, se estableci6, que 
el que 1poseyera , pagára. -Y esto mismo lo vemos hoy pre
cavido por h concordia celebrada entre la santa Sede, y 
nuestro católico monarca ; pues uno de Jos capltuloa .. es , que 

(1) Ambrosio l:\e Morales lib. n. de 'la Chronica iJe Esp{lña, 
eap. 48. . 

(2) D. Fr. -Prudencio de Sa-ndoval en Ja "hronica del rey 
Don Alouso el Séptimo , cap. 5 1. , 

. (3) Cap. Null1 5 caP.. Siquis presbyterorum, cap. Cum Laicis 
de Rebu.r eccJesi~ non alzenandu. Rodean ., d6 Rebu.r e"cJe~iái non 
11lien411J fr Riccius decís, 6'1. & a1ii. · 

(4) Be rganza en 1'1.f. llmiguedade..r lle, E.rpaña, lib. 5. cap. 4• 
1U1/n, 26. "' fin. · , J 
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de los bienes que adquieren las religiones , exceptc;> aque
llos que fueren de la fondacion , paguen al rey las oomri
huciones como si fueran de seculares. 

5 Es constante, ·como dejo dicho en el capítulo ante
cedent~ -que los reyes de España motivados del .celo de Ja 
religion y . recuperar sus antiguos dominios , piocuraban se
guir con calor las guerras .CJ>ntra los moros , y á muchas 
de la11 ciudades y villas que -de nuevo volvían á su corona 
concedian fueros. De estos algunos eran unos privilegios en 
que se Ct>ntenían las prerogarivas q.ue .babian de gczar sus 
moradores; para que así motivados los cristianos del áril, 
que á sus conquistas se seguia, eirplicáran su valor contra 
Jos mahometano_s, echando de-1 reino .tan pésima .canalla : y 
con efeto , 1.a misma e,xperiencia lo demostraba , porque go ... 
zosos los príuripes con tan plau~ ibl1>!1 victori:is, otorgabaq 
sin repugnancia, 6 le}es por do11de en aquella ciudad ó 
villJ se g ·0b ~ rnAra11 , 6 pr ivi!egios particularisimos con que 
prtmiahan el e~fof'ízo demostrado en la ,guerra. . 

6 N u me ~s J.1oi.i!Jle cener todos foil Í\if(fOS ~ la -mano 
para dar ootich de ellos, que creo 1e acredi tára mi ·dicho 
con manife;tJr los 9ue fuerQn ; .Pero aunque he hecho so
bradJs diligenci:u por ~ éft.¡uírírl us , ban salido vanas mis es., 
peranzJs , De .aigunos .que se -hallan en el atchi\to de Esca
looí\ ~ propiQ del e1celentlsimo señor .warqués de Villena, 
la .dJré particu(;ir ; y me queda el descoQsuelo de que no he 
podido tenerla de todo~ : asl '·ba(é mencion de los ·pocos que 
he adquirido , y he visto anuncia~os .en diversos autores de 
las .historias particulares.de diferentes ciudades dél .reino. 

7 Entre los papeles ~el referido archivo consta, que Die. 
go Alvarez y Domingo Alvarez, pobladores de ·ERcalona, 
con consejo y precepto de Don .Alonso ., hijo de .Don Ray ... 
mundo,-estQ es de :Pon Ramon y Dofp Urraca , ~11table
cieron ley~ fo~ales ,para la expreaad~ rilla ·de Escalona e.n 
la era de 1168 , y .por ellas se .jmpone pena de muerte de 
cualquier hurto que se baga.; y que murienrfo alguno nbintes
tato sin ascendientes s~ distribuya el quinto de bienes por su . 
alma , y lo restante que se qé á sus partei : y hay estjl clá~.,. ~ 
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sula especial (5) , que nrngun hombre salga VOCERO; esfo 
es, abogado por otro, sino es que los Jueces y alcaldes le den 
otro igual. Y que sea cierto el establecimiento del referido 
Fuero , se comprueba de un privilegio rodado del rey D. Alon· 
110 el -Sabio, expedido en Sevilla á 5. de Muto , era 1299, 
donde dice : porque fallamos que la villa de Escalona 
no habie FUERO CUMPLIDO , porque se juzgase asi 
r:oma debie : con que es evidente qu~ ~enia Fuero , no obstante 
que por entonces no se reputaba suficiente para determinar to
das las causas : y con eft>to el expresado Don Alonso en una 
cart_a foral ciada en 17 de Febrero , era de t 294 hace men
cion que el re,'// Don Alonso , su bisabuelo , y D. Fer
nando , su padre , habian hecho posturas , que significa 
Fueros 6 leyes penales, para la tierra de Escalona; y que por 
guerl'as y otros embarazos no se habían publicado; y ya que 
mediante Dios se habia conqnistado nueva tierra , conced,ia Jos 
dichos Fueros 6 posturas hechas por los referidos, y otras que 
él mismo t'stablecia. Adem!is que tambien se encuentra en el 
mencionado archivo que el rey Don Alonso el Octavo en la 
era de u56 confirmó varios fueros de Escalona, y los jur6 
con los condes , vizcondes y duques 6 potestades de su tierra, 
~ue tambien los juran y confirman. 

8 No solo este fuero de Escalona es el 6nico que concedió 
el rey Don AloosG el Séptimo, porque por privilegio expedido 
en 28 de Octubre , era de 116/J ; esto es , año de 1130, dió 
fueros á A.via , que es una villa de Campos, y le concede el 
Fuero Franco Castellano , judlo y moro segun los habitado• 
res ; y que diese cada uno un denario de la moneda reat 
en et mes de Marzo , y seis denarios en el Ofertorio 
de la Misa de Sart Martin , y que no hubiese en ¡foia 
Sayon : que los pecados de liviandad con mugeres se 
castigdran d humo muerto. -

~ Del tiempo del rey, y Emperador Don Alonso el Sép· 
timo es tambien el Fuero de Alcalá ; pero segun quiere.el doc• 

(;) Nullum hominem :BOCERO no• exeal per alium, nis;judi
·1ees , \:J' (lkaldes dent ei "'lualem se, 
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for Don Migué! de Portilla (6) en la historia de dicha ciudad, 
complutum no foé dado por este monarca, sino supone que 
luego que Ja real beneficencia hizo donacion de ella al arzobis
po de Toledo Don Raymundo; este insigne varon mandó es
cribir un Fuero para la villa que nuevamente hnbia adquirido. 

10 Tambien tuvo Fuero Salamanca, segun cuenta Gil 
Gonzalez (7) en la historia de esta ciudad, y asegura que era 
antigua , aunque yo me persuado de que fueron privilegios, 
pues encuentro que allí mismo dicf' que el prior de san Vi
cente no salga fut!ra. de la casa sino por mandado del con
t:eio ó de su fuero , esto es, privilegio. 

CA P!TU LO X. 

De· lns reyes subsiguientes hasta el sn11to rey Don Fer
nando¡ !I de los Fueros que dieron d las ciudade1 

que conquistaron, 

J En veinte y uno de1 mes de Ago~to, año de mil cif'nto 
y cincuenta y siete pasó fi m'·j•>r virfa el emperador D~1n .Aloo-
10, príncipe á l.1 verdad aforrunado 1 al paso de esclarecido 
entre todos aquellos que vivieron eu ~.1 si~lo, porque las gran .. 
des empresas de su valerosa ánimo hi1 i ~ ron ffif'morable su do
minio. Antea de morir, e~to es , por el ano de mil ciento y 
treinta y cinco, en que babia tomadofl 1ír~i!Q <lf> emperador, 
nombró por reyes á sus dos hi¡os. A. D 111 S<1nc:ho, que era el 
mayor, aeñaló el reino de Ca~tilla, ~ á Dou Feroando el me
nor el de Leon. Luego que falleció el pa<fre ~ Mnaron los 
hermanos posesion de los teinos. Don Sanclw por sus aprecia
~les virtudes foé venerado de todQs, y ha~iendo vivido poco 
tiempo, le llamaron el deseado, al 1;ontrar10 ~Don Fernaodo

1 
incurrió en el 6dio de los grandes ~ y fué totalmente sospecho .. 
10 , dando oídos á los c~ismes. 

( 6) Doctor Don Miguel Port11la en la hi1rori'1 de 4lcalá ~ 4 
complutum , centuria 19 num. I OS· 

(7) Gi 1 Gonzalez en Ja historia de Salamama, lib. •· "'f· 7• 
pa¡. io4. · 
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:Jo Felices progresos se rrotabll n en Don Sancl10: porqué 
animoso venció al rey de Navarra> y concertó con el de Ara
gon le hiciese plei ro omenage, y fuesen obligados todos los 
reyes de aquel reino á venir á las cortes de Castilla cuando 
fuesen llamados;, pero como Jo bueno suele tener poca subsis• 
tencia-, acaeció la muerte de la reina , y le gran congoja- que 
Don 5aflcho recibió, le ocasionó la ruina de su víd:1, pues fa .. 
lleció en Toledo ~ fi~ de Agosto del año de mil ciento y cin
cuenta y ocho~ Dejó un hijo llamado Don Alonso , de edad 
de cuatro años, el' que quedó encargado á Don Gutierre Fer
nandez de Castro , aunque con grande emulacion de los nobles 
de Castilla, que fu~ principio de imponderables conrroversias, 
que despues se sosegaron por· haber Don Alonso empuñado sin 
tuior el cetro: y visitando to..Ia la Castilla , fram~ul'aron las 
puertas sus ciudddes a 1 que era legícicno dueño de ellas : y 
en fin , en las cortes que se celebraron en Burgos , porque 
había entr<ldo en los quince años de Sú' edad , se le dió la· 
posesiotJ de todo el reino , decretando , q111> se rt>r¡uiril'se !r 
los señores que tenían castillos á su cargo , lus t>ntr1•g:'1ran: 
y al rey Don Fernat1do su tio se am~n .1zdse con IJ !!."erra, 
siuo desocupaba los esrados do1Íde tenia p11e ~ rn~ g11H11 Í<. io
nes. Tratóse alll tambien de~ casamiento de O 111 A l11nso, r¡11e 
contrajo despues con Doña Leonor, _hijJ Jel rey Heunque 
de lngl iterra. 

3 Sigi'Ó despues la conquista contra moros , y puso cer ... , 
co á la ciudad· de Cuenca : y reconociendo r¡ue el dinero
era el nervio de la guerra , se partió para B 1rg.)s , donde 
en las ~ortes pretendía , que tod,1>s los hij .>s dalgo pagasen al 
rey cinco mara ved is en cada añ~ ; pero este intento lo re· 
sistió Don Pedro conde d~tara; á quien se agregaron oúos 
nobleS' de la monarqula ?" y se salieron de las cortes disgus· 
rados : con ~odo eso ,físimuló el rey, y totalmen,te desistió 
de su prnpúesta. Enve tanto que durab ~rn estas q111meras, se 
riwf ,6 Cuenca .,/ á'Ía cual dró el rey sus privilegios, y par
ticularmente e] de tener voto en cortes, 

4 Continuó Don Alonso sus felices progresos contra los 
moros , y aúnt:¡Ue perdió la batalla de A la reos , ganó des
pues la de las Navas de Toloaa , tan celebrada en las his·" 
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torla., q11e al mismo rey llamar~n, y aun lwy se nombra 
Don Alonso el de las Navas. Para emprender la gu"erra 
que queda referida, juntó unas cortes en Toledo, y en ellas 
se hicieren pragmáticas contra los demasiados gastos: porque 
las costumhres se · iban estragando con conrinuados deleites, 
Por este año, que _ segun el Padre Mariana fué el de 1.21 o, 
nuestro rey Don Alonso concedió fuero á los pobladores 
de san Vicente, dándoles el .de san Sebastian, y en algu
nas cosas el ~e san Andrés, que ahora se llama Santan
der. Así consta del privilegio que se halla en el archivo de 
Escalona, c 'icedido á 3 de Abril, era de 1 .248_ De este 
famosísimo rey tengo noticia que haya concedido otros mu. 
chos fueros; pero ignoro individualmente cuáles fueron , y 
á qué vil las/ y lugares se otorgaron. 

5 Despyes de tantos triunfos y victorias, alcanzadas 
contra Jos \enemigos de el nombre cristiano, falleció en 
Burgos el a~ o de mil doscientos y catorce. Sucedióle en el 
reino su hijo Don He11ri•1oe, niño •de pocos años, y de esto 
se originaron en Ja. monarquía muchas revoluciones ocasio
nadas de Ja codicia de los de Ja casa de Lara, y otros 
grandes. Por ul\ acaso inopinado murió Don Heuriqoe: pues 
una teja que cayó de lo alto de una casa le privó total-
mente de la vida. . ( 

1 

6 A este desgraciado príncipe sucedió Do¡:¡ Fernand<>, 
Jl11mado el Santo, hijo de Doña Berenguela, muger de 

·noo Aloaso, rey de · Leon: tomó posesion del reino, y 
sosegó muchas alteracionés que de nuevo se suscitaron en 
Castilla ; y prosiguiendo Ja guerra contra los moros en el 
Andalucía el año de mil doscientos y tre,inta \ dos la 
hizo cambien Don Alonso , rey de Leon en ,Extre~adura. 
Venció primero la villa de Cáceres; ' y despues anin,ldo 
con tan feliz- conquista, puso sitio á Mérida: y aunque 
los moros sabían el poder de Don Alonso , con todo eso 
procuraron estorvarle aquella empresa: por fin, vinieron á 
batalla, donde quedó ttl orgullo de los agarenos oprimi
d.o; y foé tal el destrozo que en ellos hicieron I_os cris
t1a~os, que despues IJamar<Jn al sitio donde se ganó la vic
tona el valle de la l\fatan~a. Así lo refieren nuestros au. 

F.f 

.. . 
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tores, y en especial Bernabé More.no de Vargas ( :i) en la his
toria de Mérida ; cuya ciudad se rindió luego al vencedor, 

• y contin~ando los felices sucesos de la guerra , Yino á poder de 
·los cristianos la ciudad de Badajóz. 

7 Hasta aquí se ha visto, que no ha habido novedad 
,en el gobierno despues de la muerte de Don Alonso el Sép-
• timo ; y ' solo he podido indagar, que los. re,yes sus suce~ 
sores concedieron algunos fueros despues de aquellos que el 
expresado rey di6 A la ciudad de Baeza ··y otras. Tengo sí 
por cierto, que habiendo adelantado las conquistas, y gana
do de los moros ciudades 6 villas dignas de concedérselos , ha· 
bia motivo para darlos: asi encuentro, que enl Badajóz lo 
hubo segun cuenta el obispo de Mondoñedo Do~ Fray An· 
tonio de Guevara ( 3) en sus epístolas: donde fn una que 
escribe al obispo de la referida ciudad, dice ~o siguiente. 
Es, pues, el caso, que el año de 1522. 'pasando yo 
por la Villa de Zafra me llegué d la tienda de un li· 
lJrero; el cual estaba ·deshojando un libro ~! pergamino 
para encuadernar tJtro libro nuevo ; y como conoci qui 
el libro era me¡or para· leer que para ene ademar, dil~ 
por él ocho rtales, y aun diérale ocho dlfcados. Ya se• 
ñor sabeis como era el libro . de .los fuer~s de Bada¡oi 
que hizo el rey Don Alonso el Onceno. Despues de ha• 
her hecho esta relacion, el ilustrísimo obispdprocura compla- . 
cer al de Badaj6z, dando una interpretacion genuina á las · 
leyes del mencionado fuero: pero en 19 que expresa el eru! 
ditísimo Guevara sobre que fuese dado por Don Alonso el 

• Onceno, tengo gran dificultad; ~nt,eÍ si he de asegurar mi 
' sentir, creo ful yerro del citodÓ' autor: lo primero, por~ 

que las misQ.lá's leyes están manifestando que el fuero es 
mas antiguo, puE:s sus voces no son del tiempo de Don Alonso 
el · Onceno, en el cual ya la lengua castellana estaba muy 
pulida, respecto de Jo que de áRtes se hablaba , como se puede 

( 2) Bernabé Moreno de Vargas en la historia de Mlrida, lib. 4 
cap. 11. 

( 3 ) El obispo Don Fray Antonio de Guevara eri la epl1tola 19• 
111 obilpo de Badajóz. 
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ver en las del Ordenamiento real que h_izo bón Alonso e11 
Alcalá. Lo segundo, porque aunque yo quiera confesar que 

·lo atribuyó A Don Alonso el Nono, teniéndole por el On
ceno, ni méoos se puede verificar, porque este rey al prin-

. cipio ·de &u reinado instituyó el fuero real, que di6 á todos los 
pueblos de su monarquía , como _ádelante se verá. Así me 
persuado, que este fuero de Badajóz es del rey Don Alonso el 
Nono de Leon, cua~do, como queda dicho, Ja ganó de 
los moros: y se evidencia 'de las voces que en él se hallan; 
pues en realidad algunas corresponden á las que se encuen
tran en el fuero de Leon: como es la de Moquilon que 
tJe! destejare , ó ficier r avieso, peche al que se lo fir
mare cinco maravedis ; y si tomara alfadias Stil. enco-

pado. Y significado 1Moquilon Maquilon, es visto corres
ponde á la voz Maq1filas que se halla en las , leyes de Leon • . 
Además que habiendo ganado. Don Al?nso á Badajoz, es 
muy probable le hubiese dado ful:; ro: y cuando no, su hijo 
Don Fernando, qui4n despues de se muerte, y que- se uní6 
el reino de Leon /ÍJ Castilla , dió muchos á diversas ciu
dades que conquistó de Jos moros: no obstante, por ma
nifestar el de Ba~ajóz tanta antiguedad, n? me parece que 
pueda ser tan mhderno: y particularmente cuando la cos
tumbre de darlos era luego que las ganaban de los moros, 
~orno se vé en los que quedan referidos, y otros de diferentes 
ciudades, de las que no he podido averiguar cuáld fueroll 
tuvieron, y cuándo se les otorgaron. ' 

8 Falleció Í>. Alonso, padre de nuestro santo rey D. Fer
Rando, en Villanueva de S,ar,ria, y luego sin demora to.mó 
posesion del reino de Leon ; que -se uní(; al de Castilla 
despues de haber estado dividido setenta y tres años. Por 
este tiempo habia grandes disturbios entre los moros; y la oca" 
sion de ellos ofrecía á los cristianos la conquista del - Andalu
cía, A este fin aplicó el_ 11anto rey todo ~u po~er para co
Jlleozar de nuevo .la guerr~, y sucedió con tanta prosp~ri ":' 
dad, que en el año de mil doscientos y treinta y seis ganó 
A Córdoba; y á esta conquista se siguió la de Ezij a , Es
t'epa, Lucena, Porcuna y Marche na , Cabra, Osuna y Bae-

F f .i. 
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zt Entreg6se voluntariamente el reino de Murcia ~D. Alon
,so, que venia en ausencia de su padre á hacer la guerra contra 
moros. Vino despues el santo rey y emprehendi6 la de Se
villa; y ~otes <"le ponerle sitio cercó á Carmona con la mas 
gente que pudo, y aunque no se consiguió por ent6nces 
r.endirla, despues durante el sitio ~e Sevilla fué tomada por 
los nuestros: ·y en esta ocasion Qice Rodrigo Caro ( 4), que el 
santo rey no se olvidó de darl f leyes y fueros d Carmo
Tla, como d los demds lugares t(ustres de España las ha
bía dado. Y el dicho autor en '~ l Jugar referido trae al· 
gunas de las leyes de aquel foero ; ~r cuya autoridad deduci· 
mos, que sin duda el santo rey Dor\ Fe ro ando concedió Íl las 
ciudades, villas y lugares que ganó' en el Andalucía, mu• 
chos fueros 6 sean privilegios: y asi'tpismo despues de la 
feliz conquista de Sevilla, como queda ~ntecedentemente di
cho, le concedió entre otros privilegio1 el fuero de Toledo: 
y es cierto, que estas ciudades, villas y lugares que lo tuvie· 

- ron, se gobernaron con él hasta la i:nstitucion del fuero 
real , segun se verá en el capitulo trec\ donde trataré d& 
su establecimiento. 

• , 
C A P l T U L O XI. 

· Donde se trata de la sucesion del rey Don .Alnnso el 
Sabio en los reinos de Castilla: ,y como ~e inrtituyeron. 

las leyes de las siete Partidas. 

\ ~ 

1 Despues de haber hecho el santo rey D,on Fernando 
la gloriosa conqui-sta de Sevilla, con la cual se e~parci6 por 
tod~ el orbe lo somo de su invicto \ralor é imponderable 
fama, ya en quina y pacifica pose~ion de la mejor y mayor 
parte del Anda luda, quíso Dios coronar sus triunfos con la 
diadema de la gloria: y así foé ~ que- el " año de mil dos
cientos y cincuenta y dos, dejando· <!Sta mortal vidlil pasó 

• ( 4) Rodrigo Caro Geographia del convento Juridíco de Sevilla! 
iib. 3. fol 161. B. 
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J gozar los premios de la eterna. Hered6le su hijo D. Alonso, 
príncipe á quien acompañaron las mas propia's prendas de 
un monarca. Era tan diestro en las armas como inteligente 
en las letras: y juntando los dos polos, sobre que con acierto . 
se conservan los grandes estados, procuró que por uno y 
otro floreciese rn reino; · no perdiendo el cuidado de las 
armas, porque prosiguió con valeroso· ~spiritu las conquistas, 
t1olici.tando _ á º!.1 mismo tirmpo la mas- exacta distribucion 
de la justicia en todas las partes de su reino, 

!2 Y esto se reconoce de diversos fueros que concedió 
!a muchos de los lugares de la monarquía: porque por un 
privilegio expedido á 1 4 de marzo en la era de 1 293 , que 
corresponde al año de 55, otorgó á la villa de Aguilar el fuero 
del lipro que estaba en Cerbatos. Asimismo en 31 de julio, 
era de 1292., que es el año de 1254, di6 fuero á la villa 1 1 

de Alarcon, sin otras muchas ciudades, villas y lugar.es 
que lo obtuvieron, para que por dios viviesen sus habita-
dores arreglados, gozando de la tranquilidad que con la obser.-
vancia de las leyes se experimenta en la república.. · 

3 Segun parece, uo eran bastantes fas leyes efe! fuero ae
los godos , oi ménos las de los otros , <J.Ue despues de Ji 
pérdida de E~paña se hahian establecido para la ma~ . fus.ta 
decision de las controversi;is y pleitos q,ue en sus dilatados 
dominios se ofreciao. Cortos eran IQs volúmenes·, y CC!IDQ. 

co11w tan pocas lt>yes no. estaban precavidos toaos ·Jos casos, 
fué preciso pensar en nuevas di~posiciones. Mncnas tbstiru
yeron los romanos;, y no obstante tan abuli:ado derecho,, 
dijo el emperador Justiniano. ( 1) en su cédigp, qu~ po
dían rlarse 6 ac;aecer mu chos r.asos que no estuviset'I pre
~enidos por las legales de€isiones :. "~ es, cie.i: to ''· q,~e· co.mOI! 

( 1 ) S.,ea qma diviñce quidem. res- perfectz!sit'nltli sunl ,. líumaf)¡: 
'Dero juás conditio semp¿r in· infinitum decur-rü, ~ nihil eJt- in . ea, 
41uod stare.perpetúo po1sit .;~:non d.esper:amus., qutedam b' posted emér
gi negotia , qur.e adhuc Legum laqueis. no11 !unt innodata Leg •. 2.. 
CoJ. de Veter. Jur. enucleanao. Lelf' 1~. jf. de LegibtlJ'-, ibi ': · Non. 
p~uuni omnes articuli ~inlíillaeim, aut. Legib1u Q.ul senaJtu· coruuJJ... 
111 comprekendi. . 
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cada vez mas se adelanta la malicia de los hombre1, son 
necesarias nuevas leyes que compriman su fer6~ audacia ( ~ ), 
'para que viva segura la inocencia. / 

4 Cuasi toda la España estaba en aquel tie mpo que entr6 
i reinar Don Alonso libre del poder agareno. Eran muches 
'sus dominios~ y como tales crecia ' en gran suma el de los 
vasallos: y viendo que tan corto número de leyes no era 
suficiente á regir tan vasta monarqula , quiso de nuevo ins
tituirlas, para que con el justo nivél de un buen derecho , fuese 
mas ~certado su gobierno. 

5 Fué el rey Don Alonso eñ sumo grado estud iosisimo, 
y su mucha doctrina le adquirió el noinbre de sabio; pues 
aunque en otras facultades era al paso de aplicado muy pe
rito, tenia de los derechos la mas individual noticia; y asi 
J>remeditó formar á todo el reino uno comun, que previ
niendo los casos que pudieran ocurrir, fuese la regla de nues
tras acciones externas, y se viera entre sus vasallos tri un- · 
fante la justicia, sin agravio del infelíz, y aumento notable 
del poderoso: de forma, que por él se diese á cada uno lo 
que foese suyo. · 

6 Por estas razones y las qúe' expresa este príncipe en 
el prólogo de las siete Partidas emprendió tan excelente obra, 
despues de cuatro años que habi.i tomado la posesion del 
reino, esto es, el de !Jlil doscientos y cincuenta y F.eis ; por
que en él asegura, que este libro fue comenzado d facer, 
é á componer víspera de san -Juan Baptista , d cuatro 
años y veinte y tres dias andados del comienzo del nues
tro reynado: con que habiendo sucedido al santo rey su 
padre en el año de cincuenta y dos , es evidente que ·1as 
comenzó en el de cincuenta y seis; para cuyo efecto n:an• 
dó congregar los primero3 y mas excelentes jurisperitos que 
se hallaban en toda su monarr1uía. Y Don Diego Ortiz de 
Zuñiga ( 3) afirma, que para las varias obras que hizo, tra-

( i ) Fact~ sunt autem lege1 , ut earum metu coerceQtur audacia, 
• tutaque sit inter ímprobos innocentia. D. Isidorus lib. 2. Etymolog. 

( 3 ) D. Diego Ortiz de Zú.fiiga anale1 eclesiásticos ' seculare1 
de Sevill" , año áe 12)6. 

' / . 
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jo A su corte diversas gentes forasteras, expendiendo para 
, este fin grandes tesoros: con todo eso muchos de nuestros 
autores aseguran , que las leyes de las siete P::rtidas tuvie
ron principio en el rey Don Fernando, atribuyendo solo 4 
Don Alonso el complemento de ellas; pero conociendo que 
es lo contrario lo mas cierto' he jllzgado ·conveniente exa
minar este punto preciso .de Ja historia en el capítulo que 
se sigue. -

CAP f'T U LO XII. 

En qu.e se muestra que lqs siete Partidas es obra del 
reg Don Alonso el Sabio; y que el santo rey Don Fer

nando no ·tuvo parte en ella, ni se comenzó 
en .su ,tiempo. 

1 Es la ~loria una clara noticia que se dA con Ja ala~ 
bania (i): y privar de ella á quien se debe es faltar á I~ 
justicia distributiva, que solo la prepara á quien tiene título 
para merecerla, No dudo que son las glorias del padre la 
herencia mas honrosa de su hijo, y que los timbres de este 
iiltimo van á parar á aquel, como á la fuente; pero esto, 
que es por comunicacion de uno á otro, no es accion del 
propio mérito, porque en realidad lo grangea el que eu 
efecto lo trabaja. 

2 Entró, como llevo dicho, Don Alonso en el reino de_, 
su glorioso pad¡e, y á 1os cuátro años de haber subido al 
trono , puso por obra las Partidas : motivo por donde todos , 
comunmente decimos que son del rPferido; y asi sin mas 
cJocumento que ellas propias lo creemos; con todo eso mu
chos. de nuestros historiadores afirman, qu~ se principiaron · 
en tiempo del santo rey Don Fernando; y siendo incierto Jo 
que aseguran , me ha parecido decir en este asunto Jo que 
en realidad consta por los sucesos entonces acaecidos. 

3 La mucha erudicion del padre Mariana (.l.) expresa lo 

( 1 ) Gloria est noticia cum laude. Sanctus Ambrosius sup. Epist, 
ad rom. apud Langium. 

( 2) ~ariana lib. !3• cap. 8. ~n fin de lu historia de España. · 
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siguiente de san ·Fernando. Dícese que este rey inventó ' 
introdujo el consejo real, que hoy en Castilla tiene la 
suprema ·uutoridad para determinar los pleitos. Señaló 
doce oidores, d los cuales perteneciesen los negocios ma
yores , y los pleit!!I que en los otros tribunales se tra
tasen por vía de apelacion, con las mil !l quinientas do -
htas qtte deposita el que " apela, y las pierde en caso que 
se dé sentencia contra él. Como las . cautelas y encaños 
poco á peco iban cr.ecie,ndo , y los pleitos , eran muchos por 
la malicia del tiempo; fue necesario establecer este tribu
nal, que antes las ciudades . contentas con los juicios y 
sentencias ·que sus j1ieces . daban, y con apelar á las au
diencias de su distrito, tenían por cosa f t· a, y sin pro
pósito pasar adelante , y implorar el auxílio real. De
más de esto encargó d personas princioales y doctas el 
cuidado de hacer nuevas leyes, y recojer las antiguas en 
un volumen qúe hoy se llama vulgarmente las Partidas: 
la cur1l obra de inmenso trabajo SE COMENZÓ POR 
ESTE TIEMPO ; y últimamente se puso en perfeccion, y 
1e publicó en: tiempo del rey Don Alonso , hiio de este 
Don Fernando. De suerte que no se duda haberse comen
~ado 'la obra de las Partidas en tiempo del santo rey, se- · 
gun 1o que se cuenta. 1 · 

4 · El padre Mariana solo refirió aquello que se decía; 
pero otros .escritores totalmente lo afirmaron: porque el doc
tor Salazar de Mendoza ( 3) en el Origen de las dignidades 
de Castilla asegura, que el rey san Fernando ordenó el con· 
sejo real, y puso en él, por entonces, doce consejeros , á 
quienes cometió la recopilacion de las leyes de su reino, que 
se llaman Partidas. · A mas se extiende Esteban de Garibay (4) 
en el compendio historial de España ; porque expresa, que 
deseando ~ste, habla de Don Alonso, la administracion de 
Ja justicia .entre sus súbditos, hizo acabar de recopilar y 

( 3) Salazar de Mendoza Origen de la.r dignidades .reglarer de 
C.aiiilla, pag. 56. 

( 4) Esteban de Garibay lib. 13. t;ap. 9, num. 40. Compendio 
1U1for. de Erpaña. 
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eenc-ertar ef polltit:o y legal fibro , llamado la.s siete Par ... 
tiáas , que el santo rey Don Fernarido, su padre, habi'l 

·hecho comenzar, que son las ,leyes con que se gobiernan les 
l'einos de la corona de Castilla y de Leon : de tal forma, 
que si Sal-azar se contentó con decir que el santo rey co
metió á los doce consejeros la recopilacion de las leyes de 
su reino, :t que pudo quedarse en términos la comision de 
pura orden , sin Jlt'gar el caso de que se practicase , Ga
ribay las supone principiadas en tiempo de san Fernando, 
y acabadas en el de Don Alonso el Sabio, su hijo: con que 
hay gran diferencia entre lo que dicen uno y otro. 

5 Don Diego Ortiz de Zúñiga (5) , encomiando las cé
Jebres obras del rey Don Alonso en los anales eclesiásticos 
y seculares de Sev.illa, refiere , que mandó hacer 6 hizo •-a
rias obras y libros como legislador , como filósofo , como as .. 
trólogo y como histórico : corno legislador , acabando el fa
moso volumen de las Partidas que comenzó san Fernand1>. 
Confirma esto mismo Pedro Mariz en sus - diálogos de la 
historia de Portugal <6). 

6 A vista de tantas autoridades cualquiera creer:\ s« 
temerario neg:tr que en tiempo de san Fernando se hubiese 
empezado la célebre obra de las Partidas; pero me persua
do , gu~ sin tantos autores que lleven la opinion referida, 
se cooveuce rft e~ mas incrédulo, de que lo contrario sea lo 
-lilas cierro. Don Rodrigo Sanche~ , obispo de Palencia (7), 

· ( 5) Don Diego Ortiz de Zúfiiga Anales eclerióstkos y recula-
res de Sevilla . , 

(6) Don Fernando Terceiro senda moiio ~migo tk justicia , foy 
d primryro que en Castelta inttituyo o conselho real , Úcothendo 

. para isso doze persoas em diversas sciencias insi~ner , e tm di
reyto cfoil , e canonico conrunrador , or quae.r para melhor , éB mais 
facilmente administrartm jurtfaa, comenzaraon a ordefllW as le1s

1 e ordin:n.oens , que ch11maon as 1e1e P•rtidar • 'i~ despoi1 
del rey Don Alfonso o Sabi<J seu fi.tho re t1Cllbaraon. Pedro Mariz 
piálog. de la historia de Portugal, cap. 15. lib. 2. 

(7) Leger emm roman"r in regms ruis legi fecit , 'ricei mini. 
me eis rubjicerelur. Demum e" omnibur summa moi:leraiione , ac 
lf!IJuita~is raiion~ uptem libros , IJUOr Parrit ar voc¡;¡nl , ' irnii11.1it. 
l.<Xiericua Sanctius cap. 1, part. 4; Hirp. hisior, 

,, Gg 
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Olee , que Don Alonso se aplicó á cosas grandes : porque 
asi corno Moysés dié leyes á los hebreos , Licurgo á los lace
demonios , Solon á los athenienses , y Numa Pompilio á los 
romanos ; dél mismo modo fue e11te rey dado á hacerlas, 
mandando que en su reino se leyesen las de los romanos, 
aunque no se sujetaba á ellas; y de todas compiló el ·libro 

.de las siete Partidas. 
7 Si Don Alonso no hubiera sido el . primero que formó 

las Partidas, no le atribuyera Don Rodrigo la gloria de pri· 
mer· legislador , sino la .diera al santo rey Don Fernando. 
su padre Ni tampoco afirmára , ·que mand6 Don Alonso que 
se leyerá en su reino el derecho de los romanos, y qne fi. 
nalm_ente las instituyó ; antes , si estuvieran principiadas en 
tiempo de san Fernando , no usurp!ra la gloria á tan g·ran 
monarca de haber comenzado tan util obra : y sien·do así que 

· no hace memoria de tal empresa en la vida del san10 rey, 
se convence claramente no haber este monarca dado princi-

! pío á las Partidas; y se evidencia mas , de que el citado 
autor escribió s.u história en tiempo de Don Hent'ique Cuarto, 
año 'de 1469, que se puede decir que habian pasado dos· 
cientos años; y entonces no podía obscurecerse la uoticia do 
quien era el compilador de las siete Partidéls. 
~ 8 Don Lucas de Tuy escribió tambieo la historia bas• 
ta el santo rey Don Fernando ; y aunque en ella hace 
los mayores elogios de tan gran monarca , no le atribuye 
la cualidad de legislador. Don Alonso de Cartagena (8) no 
refiere qué en tiemp()_ de Don Feróando se principiaron á 
componer las Partidas ~ y afirma, que fue Don Alonsl> 
quien las Instituyó. Del mismo sentimiento son el eruditisi .. 
mo Don Diego de Covarrubias (9), y Choppio (10). Todos 

, van conformes , en que Don Alonso fue el primero que man
,dó componer las siete Partidas. 

9 Confieso que la autoridad de los referidos es argumen-

· ' (8) Hic fecit componi Partita1 , quarum legibus regnum regi
lur. Cartagena Anacephal11to1is reg. Hirp. cap. 84. num, S• 

••. (9) Covarrubias lib. i.17ariar. cap 14. num. S· 
(10) Choppin di Do,,,inio Frami•, lib. 1:. 11111n. S· 

' .J 



del Derecho Re~l de Espa?ia. C'ap. XU. 235 
to ne.gativo: p11es .rie gne digan .haber- sido . Don' Alonso el 
comp1larlor, no Me.gail que en tiempo de Don Fernando su' 
padre se principiase la coleccion de tan célebre derecho; mu 
no obstante, -si á cada uno se debe dat'I lo que fuere suyo~ 
no es licito usurpar á Don Alonso la gloria y el aplituso que 
por primer legislador merece. Don Juan de Solórzan~ es uno 
de los autores mas l:élebres que tenemos en España , tant~ 
por su gran jurispericia , como por la- noticia que tuvo 
de las letras humanas. Este celebérrimo escritor ( rt) en una 
de sus emblemas afirma, que Don Alonso hizo siempre me
moria de tan grande obra ; porque tauro la habia deseado el -
santo rey Don Fernando el Tercero, su padre; con que es 
cierto , que no la comenzó : Id uno , porque no dijera So-
16rzano que lo babia deseado , sino que lo había principia
do. Lo otro , que confesando haberse promulgado el año 
de· r :i6o , aunque en esto se equivocó , porque en el refe
rido año fue la institucion del Fuero real , es visto que se 
deben atribuir á Don Alonso , porque se principiaron ; y 
acabaron en siete años , como consta del mismo proemio 6 
prólogo de las leyes : y si las hubiera comenzado Don Fer
nando, se seguía que la compilacion babia durado mas de 
cicho ; pues Don Fernando murió en el de 1 ::&52 , ' que Hasta 
sesenta van Ócho años á mi entender cumplidos. 

I o Pero lo que totalmente me saca de la duda es el 
expresado proemio de las leyes de Partida. En él 'dice Don 
Alonso , que la obra se comenzó víspera de san Juan Báu
tista , i los cuatro años andado11 de su reinado. Asimismo 
refiere las causas que le movieron a. componer las referidas 
leyes , y la primera ts la siguiente: El muy noble é bien
aventurado rey Don Fernando, ~uestro padre , que era 
cumplido de facer justicia é derecho, que lo quisiera fa-

( 11) In animum duxit magmmi illutl optu & magno patré ru~ 
Ferdinando Tertio • qui Hi1falim ctpit , S tancti cognomen pro
,,,~~uit • ut Ífse refe~t , demleratum rerio ar.gre~i ~ ~ Justinia
"' 1mp1ratoru oest1g1a let¡uutur , fltl!l solum ¡ur cnnle romanorum, 
'1erurn & racrorum canonum ranc1ioner , reliquarque Hirpani((l le
ges , qua1 obser'Vatione dignas existimavit , illar evulgavil an• 
.. U6o • Solorzanus Emblem. 68. 
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ter , si 'tlÍtJier-4 ., é mandó d nos r¡ue lo ficiuemos, Lue
go es constante , qoe no hizo ni principió Don Fernando 
)~ obra ; porque entónces no dijera -Don Alonso , que lo 
9uisiertl: facer, é mand6 á nos que lo ficiesemos. Y á la 
verdad nuestro erudito Don Nicolas Antonio (u) solo con
cede al rey Don Fernando el santo. la gloria del proyecto; 
pero á Dan Aloa.so atribuye la ejecucion y principio d& 
J,gs Partidas : con que ,por estas razgnes , y p'orque nirigu
D,O de los autores fintes del aiío de 1500 dice , que Don. 
Fernando hubiese compilado parte de ellas , de~mos creer• 
que es empresa de Don Alonso, su hijo, cumpliendo eL 
mandato de su padre , como lo afirma en las palabras del. 
prólogo, que quedan referi.das : y así 00 se atribuya á no
vedád si he procurado in&inuar la verdad en t'Ste punto;: 
porque el A postol nos manda , que A quien merf'~e el ho
nor se lo demos ( 13) : es digno de tanta gforia Don Alon
so., y. su padre el santo rey Don:·.Feroando. ng la necesita •. 
pues sab.em.os goza la verdadera .. 

~ AP ÍTULO XIU .. 

D1 la in.stitucion· del Fuero· Real de España, qut· com•· 
puso el rey /)on .dlonso el. Sabio ... 

'! Dej0> dicho en• -el' capitulo antecedente , qne el· año• 
de- 1 256. se principió la insigne obra de Ju Panidas , y se
g.un eonsta en el prólogi> , foé concluida á los siete años· 
a.ndados despues d~ eomenzada : pero med11111do en este tiem-· 
po la. instituci.on del 'Fuero real· , me veo precisado á· hacer · 
un. paréntesis ,. en el cual se. dé, una sucinta noticia de este-

' 
( 12) Alz.oni.r·, qu11t 'Dulgar·ir fama es-t·, discipulis ii.rque , ut aJ.-

paret ,. prte.r.tant.i.rtimfr debemur magnas NJas di.t•i11arum , atq111 
humanarum omnium "erum iabula1 au1picii1 ·Ftrdinandi ter~ii con· 
ceptas , Alphon1i X. sapientis, absoluta.rr , quod ju1. IJ.JphonrJ.num· 
.r!u .repiem part-iwm d. numero librorum , stu par.lium tJulgd nun• 
eupamu:r.. Nicolaus Anton~us. in.prll!fat •. biblioth. novll! Hirpanic~ •. 

J. r 3) Reádite;,, cu~· timorem , timorem, c_IÚ ho"ortm , honorim ,_ 
D. Paulus, epirtola Gil· &m. aup. , l,!. • 

.... 



ilel Dereeleo· llli!1l . i/e ·.E1pañ.~. Uqp. xm. 23? 
derech()·, y se coloque eA la clase deJ tiempo q-ue Je per-. 
tenece. 

a Por el año de 1 260 .se hallaba nuestra España con 
solo el derecho de les godos y los fueros particulares, que 
cada ciudad, villa 6 ·lugar tenia para su gphierno; pero. 
en este referido año cuenta la <ir6nica ( 1) del rey Don Alonso· 

· el Sabio , que en • el acta'(,)o aiw de: su ,i·einado , que f ud·. 
en1 la1 era, de H.98 ; y andaba el naoim.iento de f6sucristo . 
eR t ~60 fl:nos, este rey Don Alonw., por saber todas las: 
escrituras, klzolas volver de latin en romance; y de est~ 
mandó hacer et fuer&• de las leyes , en .que asu.mó muy 
6revemente muchas kyes de los derechos , é diólo por ley 
é por d. recho Jj, por fuere d la ciudad de Burgos y otras; 
ciududes y villas del reino. de Caslilla. Prueba evide.n'te' 
por. donde se drmuestf'a ,, que el establevimieJ)to del fuero. 
r.eal' tuvo su, prfooipio en el medio tiempo que se institu .. 
yeron las Rartidas .. ;· porque si estas ·no se acabaron hasta el 
año de ·63,, es indubitable que al ..tiempo q,ue ae. · lorm6 ,este: 
ae estaban-componiendo. aquellas. . · 

3. La br.evedad.con . q<1e- se es-tablec:i61el" fuero reaf, .está-. 
demostrada en lo- q.ue queda refeddo .,.. que expresa · la eró-. 
nica y. los pri.vilegios. del. mismo. tey, DGn. AJonso ,. que lo . 
manifiestan : pal'a lo c11al· aducl-ré alguno.s que- jusrifiqueo, 
Jo. que . aseguro. El primer.o .concedido por el .dicho r.ey., y. 
que . se· ·halla .ea el &'f'e.hiv.o del. excelenclsimo 5e.ñor duque 
dt' Medina.-Si.donia . á . ta . vjJta, .de. Ni~bla 1, dice así.:, Sepa'fi.t 
quantos este- páo.ilegio · ' 1ieren , . oomo np.s Don ' Alonso , , 
por· la gracia; de, Dios ,, r(!y de .- Castilla.. .. de· Tole.<lo:, d~ 
Lean, . de · Galicia ·, . de · 5,evilla ,. d~ Cárdnba, de Murcia .,¡ 
de Jaen !I dt1l1 Algarv~ , ~n.. uno con la re.IJn.a · J)oita Yo_, 
lante- mi, muger. ,..:y con nu~stros fiios. fl' infante· Don. Fd,·. 
nando · prÜNero., y hsrede.ro., J> ,con el · infJinte Don San
Mo. .y co.n. el infante. Don. Pedro !J tsun eJ .,if1f4nte· DonJ 
füan, habiendo muy gran sa/Jor· de · pob!M bien. y de 
niejorar.. la · villa de Niebla., porque· ~s la primna q1.J,t1• 
8flnwnos· d&pues. que r.egnamos , soárt que fiiniemos , c.011r 

•• t.. ! 

(ti). G'hr01ti~11 MI- r~Y:' Don· .A.lon10.U1Sabi~,. ft1t·· ~J.ol• · S'1· 



, 2 ~8 li6ro 111. tle la ·mitori11 
naestro caerto , y echa~mos ende los moros y po6lamosfa 
de christianos d servicio de Dios y de Santa Maria y 
de toáos los sant&s y d honra de nuestra santa fe cathó
lica; y porque. habemos gran voluntad de facer bien !}' 
mere d todos los caballeros y d todos los ornes buenos y 
d ,todos los pobladores que agora son -en ella y los que 
.serdn de aqui adelante para siempre jamas : DAMOSLE 
EL LIBRO DEL NUESTRO FUERO: QUE NOS FIClE
SEMOS, porque se jazguen> en todos casos todos comu.
nalmiente-:, é tambien los 4e las · villas, comó los de las-

. aldeas. Este pri'vilegio est~ hecho en Sevilla el año de I 263, 
que es lo mramo en la era de 130 l , al año undécimo del 
reinado de Don Alonso, y -en el que se acabaron las Par
tidas. 

4 Aun despues de haber visto este, he tenido noticia 
ciertá del que- se halla en Escalona en el archivo del ex· 
celentishno marques de Villena. En él habla asl. el mencio-

. nado rey Don Alonso: Porque fallacemos, qtte la villa de 
Escalona non havie fuero r:umplido , porque se iuzgase 
asi como deóie ; y por esta raz_on vienen muchas dub
das é muchas contiendas é muchas enemi:uader, é la jus
ticia no1t se cumpiie asi como debie, é nos q1uriendo sa
car todos · estos daños, damosles é otorgamos/es AQUEL 
FUERO QUE NOS FICIESEMOS con consejo de nues-

- tra • corte~ escrito en el libro, y -sellarlo con nuestro sello. 
Expidi6se este privilegio en Sevilla el dia 5 de Marzo, era 
de 1~99, que corresponde al de 126 1. Argumento claro, 
segun la fecha , que ya estaba el fuero instituido; pues tan
to dan . á entender aquellas palabras, que nos ficiesemos : 
y se comprueba que en el misrno año de 1'260, en que se 
instituyó, se acabó, prom1tlg6, y di6 á ·muchos pueblos. 

5 Otros muchos documentos se encuentran cori que jos• 
tificar el asunto; pero na es mi intento ser molesto, y mas 
cuando aduzco dos que sirven de relevante prueb_a. Qué mo
tivo tuviese el rey Don Alonso para acelerar esta obra de 
liJs leyes del Fuero, no me parece dificil averiguar: porque 
aunque es verdad que en la de las Partidas se iba á establecer 
u11 derecho com1.1.n, c¡ue fuese ~qficiente para el régimen de 



'iel DtrecJi,, Rtal •le' E'Sftidza; 'Cip. XJU. ~39 
toda Ja monarquía, no obstante la institucion de] fuero pe
dia una pronta ejecucion, y Ja de las Partidas, como em
presa de mucho tiempo, no sufragaba ll la necesidad que 
entónces ocurría. y que ·sea asi ' se demuestra en el pr~ 
logo que hizo Don Alonso en el Fuero, porque ullí dice 
Onde conviene al rey que ha tle iener Jus p1ublos en paz, 

- !J en justicia é derecho , que faga leyes , porque los pue
blos sepan como han d vivir, éi las desobediencias y los 
pleitos que nacieren entre ellos , sean departidos ; de ma-. 
nera, que los que mal ficieren, reciban pena , y los b11,e-. 
nos vivan seguramente. ·Por en donde nos Don Alonso¡ 
por la gracia de Dios, 1ey de Castilla, lle Toledo, de 
Leon , de Galici.a , &c. , etitendiendo que la mayor par
tida de nuest1 os reynos na hubieror• fuero fasta el nos
tro tiempo , y j14zgabase , por fazañas , é por alvedrio.s 
de prntidos de los omu • & por usos desaguis.ados sill 
dereclio , de qu.e nacie~ mucho,s inales • '& muchos da'f' 
ños d lo.t pi. eálos y d los omes , y ellos pidiendonos . mer'•' 
ced, que les emendasemos los. usos que fallacemo.s. '}Uf! 

e,ran sin derecho , ti lJUe les diesemos fuerQ • porque vi-. 
viesen derechameme de aqui adelante; ovimos. . can.se(~ 
eon nuestra corte 1 é con los .sa.bidoreJ del derecho , ' 
dimos/es este Fuero , que e.s escrito eni e~te. libra • poTqu~ 
1e juzguen comuna.lmiente lados. varones é, mugeres. De 
forma , que redonociendo. este sabio monarca Jas instan • . 
cías de sus v¡isallos ser justas y arregladaa

1 
y que la en~ 

fermedad que/ en el gobierno ae padecia, necesitaba del O\asl 
pronto remldio i as sumó mu!j brevemente , como dice ta 
Crónica , wuchas. leyes. de . los derechos.~ sin . que sirviese 
de impedimento á la magnl6ca ·obra .de las,' Partidas, que· 
\e~.tonces,rse estaba tra~jando. . , . 

~ Y con efecto) en este tow~ .solo se h~ll:¡.n cuatro Ji ... 
hros • en los cuales .se regiscran la$. cos¡¡s mas notables dd 
derecho: •~endo ~iertu. que en aqu.Mca tiemp<is. se corrigie
ron · infinitos abns.oa y multiplicadas corruptelas, que dis.-.. 
tantes de la razon natural ocasionaban tontinuas dtsensia

. li~f • é i,ne~itah!~~J ~,ro~\ía': y para qne s,e fecono~ca ser a.st~ 
pon<lré wia compendioaa 11oticia d'e- las DÍ!lltC:f~~s .qQe:c<>ntieo~, 

I ! 
f I 
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Libro '111.. de la Hiiforür 

CA P Í T U I. O XI V. 

Donde brevemente s.e recopilan ·<las áisposiciones legales, 
gu.e se cantienen en el Fuero Real de Españ<J, compuesNJ 

.. · por ·el ·re!J Don Alonso el Sabio .. 

·I E transcurso• dei tiempn ca'tli;a el olv·ido de las co
sas (1), y las q11e de nuevo se inventan , gri\ngean la co
mon estimacion ~ preparando la voluntad para celebrarlas; 
y una vez admitidas ; se recrea el ánimo en conocerlas. A.si 
ha sucedido con nuestras · leyes del F-uero real : porque cua
si .todos han abandonado su uso , siendo muy pocos los que 
conocen s11s disposiciones ; de tai tiuerte, que quirc'mdoles 
b! fuerza de ley que en si contienen , solo las alegan por 
la de la razon. La mi3ma experiencia lo manifiesta ~ y el 
no· verlas citadas en Jos escritos y tribunales lo acrl"dita. 
Tan olvidadas han estado entre nuestros escritores , que el • 
erudito Do11 foan de Sul6r~ano (:.1) en 8118 emblemas, ha
ciendo mem9ria de ellas , refiere las varias opiniones 
c¡ue hay , sobre quién fué el autor de tan <.élebre dNerbo, 
porque 'ªº ha faltado q11ien lo ha~· a ar1'ibuirio á Don Alomo 
~ Sexto , el que ganó á Tolt'do; y otro11 lran .J-i<·ho, q•te srJ 

compilador fué Don Alonso el Octavo, sieudo así que al 611 
del mismo libro se halla Id inscripdon siguiel'Ce : Aqnl se 
concluye el Pu.ero real qa.e hizo el noble "'Y DO:'IT ALON· 

, , SO EL NONO c11n cu.cma Jiligencia ser pu.do , de 4/J 

' ' ., ~ 

, (1) Quiá nonlonga,di11 i 'l'fidmn conswmitis anni 1 
Marcial lib. 9. epig. 36. • , 

1 
( i) Q1iu veui fuerit me ille Alphon1u1 , qui illum campil.ndt 1 

ln dubium v6cari potesf , r¡uóniam AIP,hon1u1 d Car'thagena tnsmuart 
li!detar , n"1~m hujur nóminir f ulue. , q"i Tolt1'a#111m ~rbem :a Maa· 
r.t1 recuperavu ; quo~ tamen proharr rnm potut , quomiflm hic ,roía• 
quosdam foros pn ToJetanit civi1Ju1 , S incolis edidit~:; nec magit 
iJUdiernlur' ert alter f;ri¡tor , qui A'phonrum Octavum ejuráem ¡o•• 
ptlationis auctorem faclf::: quare certius e¡t acl Alphonsum Nonur" 
;eferd debere , ut in tju1de1n f~ri inltio· ·JWJlilaJ'lhll insinuat. Sota't• 
zan1.1.¡ emWem.'68 • .,;,,m. 14; • • "• , · 1 '' 1 ' 

\ \ 



del Duec7i,, Real de E1paA11. Cap. XIV. ·14 r 
macha confusion de vicio! limpiado. Con lo cual se 'eviden
cia el poco uso , pues no registraron una uota tan patente 

, eomo la que se ha expresado: por esto me ha parecido dar . 
ena breve noticia de este fuero, pues siendo el instituto mio 
tral!l' á b memoria lo que por causa del til!mpo, y poco 
estndio esd oi·vidado; creo no voy fuera del asunco, y lo 
considero .muy p110pto del intento. Dividese este tomo e 
cuatl'u libros, inoch@s títulos , y mayor número de ley.es, ea 
Jas cuales se rt'gistran con suma brevedad muchas de las· dis
posiciones de 1 füero antiguo de los godos, las. del• derecho 
civil de los romanos, y las qoe par usos y costumbres del 
reino legitimamenre introducidas se hallaban en observancia. 
Algunas de ellas se encuentran úlrim3mente derogadas; per.o f 

las mas conservan su vigor, sin que lo arreglado de SUR de ... 
terminaciones mereua el descuido con qae se tratan, A vista 
de las de Partida , y otras leyes posteriores. 

2 Asi con estos presupuestos paso á dar la individual y 
sucinta noticia que dejo ofrecida. Al principio , de esta obril 
ae halla el prólogo que queda referido en el capítulo . ante-

- cedente, y despues comienza eJ primer libro, que se ·-com
pone de doce tltulos. El primero trata de nuestra· santa fé 
católica, y lo que debe creer todo fiel cristiano , pertene
ciente A los articulos que profesamos, Y.. firmemente depen ... 
demos• 

3 El segundo habla de la obediencia , temor y amor que 
deben tener los vasallos la su rey : el honor que todos estlm 
obligados la tribntarle , conservando y adelantando sus .do
minios. Establécese la pena de muerte para el' que hiciere lo 
contrario ' salvo si el rer foere tan piadoso' que quiera con- • 
cederle la vida; porque en este caso merece {I lo menos que 
se le saquen los ojos , y se le confis'luen los bienes. · 

4 El tercero ordena , c¡ue de la misma suerte "Iue los va-
1allos debemos obedecer, y ser- leales {a nuestre monarca¡. 
del mismo modo estamos obligados ll serlo de sus hijos, y 
particularmente al primogénito ., que despues ha de reinar, 
reconociéndole, y lurllndole por seÍÍ01' natural. . 

5 El cuarto dispone, que todos 9beclezcan los manda· 
toa reales, y c¡ue quien lo" pospusiere, sea. multado con la 

Hll 
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.pena de <cieh maravedís; y á los· que 'no obedecieren A los 
•juezes, se les irn ponga la de la ley. 

6 El quintó manda , que á la ·Iglesia -se guarden aque
Jlas preeminencias que le competen, y que el obispo al tiem
po de, tomar la posesion., Jiaga inv~ntario de los bienes mue
ble~ y• raíces • de ,ella; de suerte, / que pueda su sucesoll 
11econocer fo que le toca , y no sea licito al prelado .enagenar 
cilgur.os de los 1que' fueren, Ordénase la paga de los diezmos, 
y qu.e Ja iglesia no ·ampare á los ladrones é incendiarios, ni 
11 los que destruyen arboledas , y arrancan los mojones de las 
here~ades. -

7 El título sexto de las leyes prescribe el modo de su ins• 
ititucion, la razon por qué se establecen, la observancia de 
1us disposiciones; y que á ninguno escuse su ignoranci<1, por
que todos deben saberlas , y los juezes no juzgar por otras 
que por las de este libro. 

8 El séptimo es de los alcaldes; y ordena, que todos 
juren en el consejo guardar!m justicia al rey ·y á los pueblos, 
y no juzgarlm por otras leyes que tas que en este libro se 
con.tienen. Prescríbese hasta qué tiempo pued3n ser juezes, 
·}' que otros que ellos no puedan sentenciar pleitos ... Que doa 
ele los hombres mas buenos de la villa 6 lugar tengan el 
sello del consejo, y con él signen todas las cartas que se des-, 
pacharen. Que los alcaldes que fueren puestos por las par-i 
tes, esto 'es arbitros, : no determinen los pleitos de justicia·, 
ni el actor crimj.na1

) separarse del juicio sin licencia del fuez. , 
Que el procurador debe mostrar el poder que tiene, para 
'demandar 6 defender , y que ningun alcalde ejerza jurisdic
cion en ageno territorio. Que 110 haciendo justicia, esté obli
gado !l los daños, y puedan ser recusados, y no juzguen 
los pleitos donde con razon lo fueren. 

9 El octavo trata de los escribanos, }' c6mo debe ha
berlos en todas las ciudades , villas y lugares del reíno: de 
Ja fe que deben observar para hacer los instrumentos, y los 
derechos qlle han de llevar. Que tengan protocolo 6 regis
tro, donde se a punten todas laa escrituras que ante ellos pa-. 
1aren, y c6mo las 'haQ de firmar y dar A las partes. Que 
el sucesor 10 el oficio puede dar fé del regiavo de H asee· 



cel Derech~ Rtal ae Espá?ta.· Cap. XIV. 2.43. 
cesor, y que ninguno escriba mas de ' aquello qúe 'ante • él 
pasare, ni dé la 1!scritura sin licen'cia del juez; y ·euando 
Ja hl!ga , tenga conocimiento de aquellos que la otorgan•' • 

1 o El nono es de los voceros , esto es abogado.a , y or
dena, que las partes.. pueden encarg,arles sus pleitos, ~hque 
si no los hallaren , los rpidan al juez par_a que se• loe ·seña le¡ 
Que ningún clérigo de órden saeto 1poedá l ser \'Ocero , sino 

- es de su iglesia, y en . defensa de sus pleitos, Que el que 
lo fuere de una parte, no pueda despues serlo de la contra~ 
ria. Que ningun moro, judío 6 herege pueda ser. v.ocero por 
cristiano' ni el que no tuvier.e la ·etilad , cum.plida. Que ..abo11 
guen sin injuria de¡ las , partes' y ·con razo1i. •Que quien 1 Jo 
contrario hiciere' no sea jamh vocero. , 

1 1 El título diez habla de los . pei!soneros, . esto es pro• 
curadores, y. ordena, que .los tales deben manifestar los pg
deres. Que el rey , reina 6 infante han _de! dar prt>curadot 
por si. Que ninguna. muger raZOBeisinfns ipor si; y los ma
ridos puedan responder por sus >m1geres: lo mismo los pa .. 
rientes por los que lo fueren. Que loS poderes se puedaD re• 
vocar , y quien no fuere · de edad cWbplida , .no se.a perso
nero. Que niqguno se estienda A mu de. aquella faculud 
que se le concede' ni el que- una i.ve' .admitió el poder Jci 
pueda dejar. · " .1} 1., 1 , 

12 , El once•ea de los. pleitos qoe ~, deben valer, .,esto se 
entiende de fos contrates, y se manda· , gue los que, se hi
cieren se guarden, ya esten ·por .esctito - 6 sin él¡ Que nin
guno: en sus pleitos pueda obligar ~ .su '.persona y toda~ sus 
e.osas. Que los pleitos contra derecho no! valg_an, ni los qu$ 
se bicieren por penona's que'• carecenJ de joic10: entendi~n
dose lo mismo de los menores, y los que •lest'án bajo .la pa 

•tria .potestad. : 1 ( 

I 3 El doce habla de las cosas que es~fo ' en contiendá, y 
dispone que las litigiosas no puedan ser vendidas. Q/ e eb 
que las tomare por fuerza; durante el ' litigio1,T .las pierda, y 
el alcalde haga que se . restituyan, Que no ' esté obligado el 
que las recobró {l responder en el pleito: y 1 la cosa qu~ es 
tando en litigio foert .enagenada, deba ser restit1tida , y._ aa
cada de a<¡uel en cuyo, pode~ esgilliere ,u · ... "', ~1 i ~ .1 

Bha 

¡' 
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2'44 .V, ... ,. liiro rl [ ¡' Je 1a' Hi~torid ' ' 
! 1 4 • EHibro 'segundo tiene .quince tículos. El pri.mero tra•> 
ta de •los juicies, l ante qnien ·se debe pedi.r. Que el que 
cometiere delito, · ·está obligado á responder á .. quien le de-. 
~anda\ Que el señor es responsable pur su siervo, y éste· •no 
pueder acusar ~ ,sil· amo. Que el señ.or>debe hacer comparezca' 
~· wisallei qtre· es •demaod.ado. Qwe·' .los •pleitos no stt metan. 
á · v<íceSJ.¡i·iy el aJcald~k mpnde ,qúien . razone en ellos.,. segulll 
las pu tes ' q·ue .ccincurrieren, y ..,oo. sea. Jicito .. ced.et _derecho, . 
.14tigioso ~n persona poderosa .. · 

,, fo El. segundo. ;habla de los manda.tos de· dos , alcatd:es~ 
pescrihe, que sean obedroidos·, cuando1 ordenaren. las cosas: 
con ,;just,ici~, :y si. foeireo mal' mandadas.; que lo& ,vasa \los. se: 
quejen al rey, y les .haga justicia<. ¡Que -eli jue~ q,ue juzgar.el 
inicuamen~.: pague de su caudaJóts:o;_tanto.cemo. valía aque-

. llo sobre que dió. la seritencMI.;: y ~·ue• ét : j;uieio».<¡ue no, es-
..euviece re~rninado-; • se.· póeda ·.emenda.f. ... ' - ' 
• 1,6. 1 E~ tercero. >es -de lo~'flmplaza.mientos,. "1-" se ordena·,: 
~De el' que cita {¡ otro-, -.~esporula. :deu tl'o. tdel: .dfa,: Y. 'Si es ... 
:auvief!e fue~a del· lug-ar.~}lo haga eo -ehtéimino. de· tres . . Qoe· 
·• F"q.ue fuere ·demandado·,l- dé ' fümza. de .ar.r.aígo 6. fiado-r alx>
•Wado. Que ' si el emplazad'o -no. ce1J1p~eoiere ~ pague' cinco' 
-aueldos . todos los:clias: r si.ioé Kllaade.•de <-Mber. cometidq 
Jiomicidio; venga dentre de 11ueV,e·;. y si no "-iniere procu..¡ 

11 
a ef · juez prendedi:>. '-.Qcse"'·ta-"enfe_:rmeoad1 escll'Se al: llamado. 

l .de· venir al juicio;;.. y . ai <jüe dlamare eL r,ey,, no. aea mo.
j ~stado . ni - detenido•eaekcamino •. · , · 1 

1 

· i·t El cuarto habla. d~!<loe. ,asentamientos., y. se· olldena,, 
41ue· qui~· tuv.ier& I~ • pesesion ipor.. mandado.del• juez_,. no, 
pueda v1okmtamente aet1-eehado; de ella.;. Y: el q~e· lo: despo- ' 
· jalle, .pagpe -áh doble. 

1, 1.8 El quinto· es' de lbs- dias fériadbs, y ·establece, cuá'-· 
· Je~~e· debeo . guardar:,. y:.q,ne· no• \lalgan. -fos j~icios .. qpe. en. 

ello ~hicieren, 

1 9· El -sextp 1d,!!· las,,contestaciones'.delbs pleito#, y. or .. 
dena, q~· 11uien .. es demandado·,, debe· r.espeoder: en. el jJli~io 
~nde es e •euido;; · 1 

'30. _. EL t ".úlo1. ;s~timo ·de las- conf¡;sion~ mand.a .' que· lat 
.hechas füera <l )UICWJ p.or n!gao , .. aab0; .IJ. • · h1~1eren de

IÍ t 
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}ante de hombres huenos. -Que Ja confesion no 
sino es á quien la hace. 

~45· 
¡serjudiq~e,. 

:u El octavo habla de l'as pruebas, y ordena, que cuan
do sean iguates, se juzgue á favor del reo: se prescribe el 
modo de probar el delito de muerte, y que el dicho deLalcal~ 
de valga en todos tos juicios. Que el que confiesa deuda, ·llij 
ne la paga, debe próbarla; y si no , está? obligado á satisfa
cerla. Determínaae qué personas puednn-deponer, y. cómo .se· 
hao de recibir los dichos. Que niog\H\O• deponga por escrito,. 
sino ante el juez :·la- pena que merece el. que jura falso: y 
ordénase asimismo el té,rmiqo ... -de. prueba , la& tachas de lo&: 
testigos, y que-d~spues de.• la publicacioo· no se· p,ueden reci.
bir. Que el, juez puede: cómpelérlo&,. ·Y: .J'.el?robar el: ~icho de! 
aquellos. que no aoooujere á la causa ... 

:u El nono hl!bla de las escrituras. y tl'ash1dbs. ~ue· es
tas se hagi)h ante tres testigN~, y no se dé. copia. si e) ji.] e~ 
no lo mandlt. Que en lo~ imtruml'ntos· [Ji'.ibfo.:o& se ponga• el' 
año y. dia en que se escl'iben·, . y .. ·-qi.1e r-e&Ultando duda,. sel 

haga. ta · corn paraoion de h tra!I:!. y.-• dt>ter·mina , que e U t'f'aS
lado &imple · no hace fé, ·ui• la-;IJIM~all' aquello& in&trumen-

• tos. que fueren oontrarioa ef.: uno--~&.k otro. Que las esoritu-
ras ó quirografos prJ vadOSo"'-&1j!:¡}'fl: ) 

~3 · El' décimo es de tas. ":defensas,. Y' establece-,_ que no, 
?alga Ja. que· alguno hi.eiere~, f>Ot"' ;¡decir>, qu& no piden to
dos aq,uellos. que pue~n {jemand.itr. "~ue · el .que fuere despo
jado ,. sea-restituido ,. y-el ... desc~tntilgado no· pueda- parecer- en, 
jtJicio. •Qoe el que no es 'ltil-111ado ante un )u~ c-0mpeteote, no, 
debe responder; Qüe• ta e1ccepéff>n · per-entoda ·se ponga· antes.; 
·del1término-, y n<> dei!pues 7')' 'iue· los herederos- usen del mis• 
mo de.reoho que- tenia•el-difünte. 

24. El ·endéeimo habla de · las- ·prescripeiones., el ' tiempo-f 
, por qué · se prescriben, y que :·de cosa~ hur'éadas no se- puede· 
dar 'pi:escripcion.~ Qoe ne corr-e contra los menores y Jos lo

l(J()S, ni .-menot oontra. el ausenre , el re·y ó Iglt>sia. Que elr 
es-clavo-pop el ,término de ella puede adquirir la li-bew1d pa
aados treinta años·: se establece el . modo de interrum·pir la. 
petcri~cioa• 1: li~ orJena,. q~e. uiaguoo.P._ueda-p,resor-ibir- tia 
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posesion , y que al desterrado no ,se le cuente el tiempo del. 
destierro en este caso. : 

25 El duodécimo dispone sobre lbs juramentos , y excluye 
el que se hace contra derecho. Que quien por el jur3mento 
se quiere salvar, d1:be jurar por sl, y no por otro. Que ju
rando se salva, si no hay pruebas que justi.fiquen lo contrario •• 

26 El titulo 'treC'e ordena ·el modo de Ia·s sentencias c6-r 
mo se deben dar, segun la demanda que S'e debe poner por" 
escrito: y la que fuere dada por dos jueces -en distordia, ha 
de valer á favor del reo, y ·no se puede alterar la difinitiva,· 
y el copdenado debe pagar la"S costas. 

2.7 El 'C¡l~orce -establece que los pleitos 'S'e ñnalic'en, y 
que no valgan .los instrumentos que ·se hallaren despues de 
concluidos. Que la sentencia pasa á los ·herederos., y que el 
que fuere vencido 'Sobre a1guna 'COs"ll., ·no pueda demandar mas 
sobre ella. · 

~8 El ·quince es de las aliadas; y 'se p~scribe hasta qué· 
tiempo se puede apelar, y que ·el que ap-ela, debe 'Seguir la 
apelacion, ~Qu~ ninguno ·pueda apelar para ante -el rey por 
diez maravedis. Que el juez no ·diga injurias al :ipelante, .ni 
~ste al juez. Que ·cuando la sentencia es pasada -en autoridad 
de cosa juzgada) debe -el juez ejecuta·rla. 

29 El. libro tercero tiene veinte l1tufos. El primero es 
de los casamientos, y se manda 1 que 'todos los matrimonios 
se contraigan, segun ordena la santa madre Iglesia! .y que 
la muget que casste sin licencia de ·sus hermanos, no pue
<le ser desheredada: y sea lícito a las viud.as casar sio licen
cia de los padres-; lo que no pueda ll'jecutar la mota donce- V 

11.a ; pero s1, cuando teniendo 'treinta años., aun no la hu
bieren puesto en estado. Que ninguno se case , viviendo Sii 

mager ·: y que los ·esposos antes ·de conocerse carnalmente, 
puedan entrar en religion. Que ninguna. mnger pueda casar
ae, antes que ·sepa ciertamente la muerte de su marido; y el 
que hubiere conocido otra muger viviendo la suya, no pue
da contraer con ella. Prohíbese que la viuda pueda casarse 
dentro del año de la viudez. 

lo El segunqo dispone spbre las _:)rras, permitiendo que 
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cualquiera pueda d<1rlas á la muger hasta I~ décima parte de 
sus bienes, y de allí no exceda. Que los padres deben dotar 
sus hijas; y sus maridos no puedan enagenar las arras aun
que .ellas lo consientan. Que el esposo que hubiere besado ! 
la esposa, pierda la micad de la donacion que le hizo : y 
si cometiere la ·muger adulcerio, pierda las arras. 

31 El tercero habla de las ganancias entre marido y mu
ger, y se establece, que aquello que se adquiere durante el 
matrimonio, debe ser partible entre ellos. Que los bienes que 
uno y otro adquieren por herencia, toquen al que los here-
dó, y los frutos sean comunes entre los dos. · 

3:i El cuarto es de las particiones, en que se ordena el 
modo cómo deben partir lus here<leros la herencia~ asimismo 
s'e expres.i en qué manera deban marido y muger repartir los 
frutos ']Ue les tocaren. Que el que qmsiere fabricar malino en 
su heredad lo puede hJcer 1 mas sin per ii.iciu de otro~ y en laa 
fábricas·que se hicieren en la tierra comun 1 cada unu dé la 
mitad pára levantar los cimientos. Disp6nes.e el modo 'de par
tir los bienes con los hijos 1 cuando. los padrea contraen segun
do matrimonio; y se ordena que los bienl"s castrenses s.ean del 
hijo, y los qne adquirió con bieues del padre,, toquen á. éste. 
Que las particiones, aunque no. consten por escrilUrii., sean 
válidas, y las que se hicieren de casa l~brada en territorio, ó 
del marido 6 de la muger, sean de partida por aprecio i de 
tal suer~e que teuga acciou ! pedir el heredero.la mitad. Que 
los frutos pendientes al tiempo de la muerte del. marido ú mu
ger se partan igualmente con los. herederos de uno y otro, Que. 
el heredero que quebrantáre- las particiones pierda otro tanto 
de su parte como tomó de la agena. Establécese el modo de. 
percibir los frutos del ~rbol, cuyas ramas caen sobre la tieHa 
del vecino. Que las abejas. que s.e po.sacen en árbol de otrQ" 
pueda este hacerlas suyas. 

33 El quinto. es de las mandas~ y dispone que haya.n de. 
constar por escritura. Que la sl'gunda revoca la primera \ y 
Jos que flO tuvieren parientes pueden dejar SUS bienes a qui.en 
quisieren. Or<léoase qué personas pueden hacer testameuto, y 
que es lícito hacerlo. por poder. Prohibese cuales no pueden 
aer albaceas 6 fideicomisarios. Que lus ·testigos deben aer roga..-
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dos en-el testamento, y que ningun padre pueda n11nda:r A loJ 
extraños mas ·d.e la quinta parte de los bienes. ·Que no se ha
gan mandas A hereges ni'á .relig~osOS', s~l\14 .-si es.tos lo diereq 
á s11 6rden ó monasterio. Que los albaceas teMamentarios de
ben ·pagar la$ mandas, y publica.r el .testamento dentro de ·UR 
mes, cumpliendo todo aquello que el difonto ·Ordenó. 

34 El se«to e-s de las herencias, 'Y en·él se expresa que 
Jqs hijos 'ilegítimt>S no peedan .heredar con .los l~gítimos , y 
solo hereden en lo que cupie.re·en el quin-to. ·Que los que se le
gitimaren- por iel matrü'!onio subsiguiente sean herederos; y 
que quedando la muger ·preñada .por muerte de.l marido, ha
g.an eHa y Jos parientes del difunto el inven.tar.io de los bienes. 
Que fos sobrinos •ha1an de •repartir' con ilos tios ·aquella par.te 
que debía toca.r á su padre, si fuese v.iv.o: y si .car vez muriere el 
padre ·6 madre sin ·testamento ., pana.n fos .hermanos la heren
cir por -igual. Asünisme se ordena., que la muger que entrare 
en religion, pueda dent~o de un año hacer testamento. Que .si 
a¡guno muriere sin hijos~ parta.o fa herencia · fos sobrinos p<>r 
cabezas, aunque -baya mas de un hermano que de otro. Que 
lo que diéren el padre 6 madre á los h·ijos en dGte, se tra·iga A. 
col~cion y pardcion. Se proh·ibe Ja ·instic.ucion d~l mor-0, judío· 
ó herege, y de hombre que· no sea cristiano: y q1:1e no here• 
den Los hijos que no fueren de le~ítimo matrimonio. 

3 5 Eu el título séptimo de los pu.pifos· y sos bie.nes se .cfis-
pone que el tutor debe ser ·de veinte años, y persena abonada. 
Que lo sean los rarientes cuando queden los hijos huérfanos 
de padre y madce: y 1i ésta viviere, y despues se casáre, 
pierda la tuteia. 

36 Et octavo había de tos gob1erno·s , esto es de Jos ali .. 
mentos, y &e dispone que el padre esté obligado á alimentar al 
hijo: y lo mismo debe ejecutar por tiempo de nueve días 
aquel que manda prender ll otro. Que la madre soltera debe 
mantener al hijo tres años, y de alli adelante lo crie el .pa- · 
dre; y si fuere hifo de mera, judia 6 mujer de otra ley., que 
lo eduque el padre, siendo cristiano. ( 

37 Ei nueve de los heredamientos· ordena· que 1os padrea 
no puedan desheredar sus hijos sin causa ni razon. Refiérense 
lcu .casos en los que justamen~e !Se de&heredaa los hiio&. QUe el 

1 

\ 
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qoe por ruegos obtuviere de su padre alguna méjorá , no pa· 
dezca pena, salvo en el caso de violencia. Que el iJJgrato pier
da la herencia, y el Rey la perciba. Que aunque el menor no 
vengue la muerte del testador, no pierda la herencia. 

38 De las compras y ventas habla el título diez , y se es
tableCf' que los pesos y medidas sean justos, y que despues que 
el vendedor haya tomado señal, no pueda vender á otro. Que 
constando la venta por escrito, debe Taler. Que en el caso que 
el vendedor no fuere hombre arraigado , dé fianzas, y enton
ces valga la venta. Ordénase la subsistencia de ella , y que no 
se dashaga sino es por lo menos de la mitad del justo precio 
Que el que compráre cosa agena , sino lo supiere, no padezca 
pena; al contrario el que vendió , debe pagar ta que- fuere 
puesta en el contrato : y se manda que el vendedor esré ubli· 
gado á defender la cosa vendida cuando al comprador se la 
demandaren. Determloanse las cosas que no pueden ser vendi· -
das; y que ninguno venda las agenas sin licencia de su dueño • . 
Establécese la pena para el esclavo que se atreviese contra su 
1eñor; y no se concede la libertad al que Ja adquiriere por su1 
dineros. Que la venta de él no se entiende el peculio que 
tuviere, sino es que se exprese, Que las cosas de patrimo
nio 6 avolengo se puedan sacar por el tanto, y que el daño 
6 lucro de la cosa vendida sea del comprador. 

39 El once de los cambios y trueque~ ordena que la casa 
cambiada no se pueda vender a\ otro , y 1e seiiala.n las que 
1e pueden cambiar. 

40 El doce es de las donaciones, !!Obre las cuales ae 
41etermina la, irrevocabilidad : salvo· en el caso de ta ingrati· 
tud. Se permite que los casado-s se puedan dooar algo , si 
despues de un año no tuvieren hijos. Que ]as mandas hechas 
6 pobres 6 igleaiaa deben ser cumplidas , y de ellas no pueda 
dár nada al prelado , 6 sea arzobispo , obispo 6 abad. Que 
la) donaciones por causa de muerte sean revocables, y Ja 
que fuere hecha por fuerza, no valga. Que aquel1o que el rey 
diere no lo pueda quitar : y si el marido donAre alguna cosa 
6 su muger, valga la donacion si deapues de muerto viviere 
c'8tamente. 

41 El trece habla de los n11Uos y señores, y manda 
li 
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ique el hijo-dalge que quisiere pasar á ser vasallo de otra 
señor , bese la mano al primero y se despida~ Que el que 
fuere armadocaballeronopuedadespedirse hasta pas.adoun año, 
y al tiea1po :que se aparte de su .servieio· , si sC:separáre con 
Jicencia , no ie vuelva nada de lo. .que fe hubiere dado. Que las 
armas que el señor entregbe á su merino. 'ean de ~I , y lo 
que con ellas gtH1ire ~del señor .. 

42 El catorce ,dispone sobre ]'as costas. de los pleitos~ 
43 El qu'ince- de fas. cosas encomendadas , ordena ·que

cuando peúcen sin ·cu'lpa .de .aquel que las tiene· en custo- -
día , no .sea. responsable de· e Itas , y lo. mismo si se perdie
re , salvo -toando reciba algun premio por- guardarlas .. ·Que en 
el caso <le ruina 6 incendio ,. si se pr.esetvaren. algunas de 
sus 1:osas,. y pereciesen fas que .tenia !i st.t<:arga ., parta lo que 
hubiere .quedado , .. aunque· sea· suyo. Que d idepuitario debe 
'Volver el depósito , y el heredero lo que el difunto liubiere· 
mandado :á otro. Queel que hurtáre debe volverlo al doble;· 
y el señor-no-estl obligado.á restituir las·cosas que robó su. es
clavo. Que ·cuando hay obH.gacion de. restituir á muchos., , noi 

.1e cumpfe-con restituidas á uno. 
44 En el' .diez y seis. se ñabla de las· cosas» empresta• 

·das, y se manda, que' eJ que- recibiere· algo emprestado , si 
pereciere es· ·Obligado al precio .. Que- la diminucion que tu
Yiere la cosa emprestada· sea satisfech~ 

.45 El diez· y siete es de las cosas· alquiladas,. y en él 
ae ordena., .que Ja· ca&a' afquílada por dineros. no se pueda qui
tar hasta ~stér-c:umplido el' término. Que sin consentimiento 
del consejo :no se urienáen las cosas suyas. Que .el que no pa
gare .dos .años la casa en que- 'Vive, sea- echado .de ella : y 
lo mismo ~1 que tenienda arrendada una _"Viña que no Ja 
labrare. Que los herederos· paguen , y esté'n por ·el arrenda
miento del difunto : y ef que estuTíere por -cierto .tiempo, 
mo pueda dejarse .antes de cumpfüse~ 

46 El diez y ocho -dispone 11obre 1o1 fiadores 1 fian
zas , y ordena , que el que tomó ñador puede pedir al princi
pal y al 6ador , aunque hoy estA ·revocada y es necesa
rio hacer f'jecucion en el principal antes que se convenga• 
al accesorio , y que donde hubiere uno 6 mas fiadore1, 
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pueda convenir á cualquiera de ellos , 6 á todos juntos, De
termínanse las personas que pueden ser fiadores, y los ca
sos en que deben ser sacadas de las fianzas . Que si suce
diere que al deudor se· alargue el plazo, no esté obligado 
el fiador. .; y si este, m~iriere ántes. del tiempo de la fiaLza, 
deban respondet"' sus heFederos., 

47 El diez y nueve es de los empeños y· prendas, donde 
se establece que 'los empeños se conservell\ hasta el plazo, 
y <fUe si el dueño no los sacáre· ~ que se' pongan en venta á 
quien mas diere por ellos. Que ninguno pueda prenderá otro 
sin mandamiento del juez , y al que pagáre la deuda se le 
vuelva la prenda. Determinase que -ninguno haga prenda 
de buey 6 vaca de arar , ni de otras bestias. para et mis-
mo uso. Que los bienes del que ·debe algo al rey estén d- ....
citamente obligados , y la <>blig.acion general .se -encienda de 
los presentes y finaros. Que las cosas que no se puede.o 
vender, no es lícito empeñar , ni menos la ·que fuere age-
na , dándose á dos lugares : y últimamente ., que por Jai 
prenda no se libra el deudor, · · 

48 El veinte habla d'e Tas .deudas y pagair,.determinfocfo
se , que todas se satisfagan al plazo ~eiialado, y que v3lga el 
convenio que el deudor hizo con el acreeilor , de que tomará· 
Jos bienes sino le pagase al tiemp<> prefinido~ 'Que· ademh de 
Ja obligacion de la person_it ,. se -entienda la de los bienes , y . 
que el alguacil tenga la décima de la ·ejecucion , y el pri· 
vilegio de prelacion el primer acreedor. Establece el / modo 
como ha de pagar el prelado las deudas que hiz.o su ante
cesor en beneficio <le la Iglesia. Que las penas se deben pa
gar prora to, y el fiador satisfacer aquella sobre que inter
puso la fianza. Que la muger no se pueda obligar sin lícencia 
de su marido;. y que Ja deuda-. durante el matrimonio, la de
ben satisfacer marido y muger. Que· Ja paga que uno hi
ciere por otro, invicto t1 acreedor, no valga, y sea preferido el 
primero en la obligacion y tiempo de ella. 
. 49 El libro coarto tiene veinte y cinco títulos. El primero 
ea de los que dejan la f6 católica: y determina , que nin
gun cristiano se vuelva judío , ni sea her"!ge. 

So El segundo es de los j11dios : y manda 1 que no leaa 
Ii :¡ 
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libf0s que hablen de su ley , ni sonsaquen á los cristia
nos, ni los eduquen en sus cosas. Que no puedan prestar dine
ro á usura : y que en caso de darlo , no se extienda el interés ~ 
mas de tres maravedís. Que en los sábados, ni llamen, ni sean 
llamados á juicio. 

5 1 El tercero es de las deshonras, donde se determina, 
que el que metiere ll otro la cabeza en el lodo, pague tres· 
cientos sueldos , la mitad al rey , y lá otra al que se que
rella. Pónense asimismo penas á Jo, que llamaren á cual
qui.e.ra gafo, sodomético, cornudo , traidor 6' herege. 

52 El cuarto habla de las fuerzas y los daños : y se 
mandan pagar los que se hicieren en bestias mayores y 
menores , y en los árboles. Que quien tomllre -fºr fuerza 
alguna cosa , pierda el derecho que en ella tenia~ y con
fesando en juicio el daño, lo satisfaga. Impónese la pena con
tra los que arrancan los mojones de las heredades ; y que 
los viñaderos puedan prender , 91 se atienda su dicho, solo 
cuando lo interponga con juramento. Que el mozo ó criado 
despedido sin causa , gane su soldada , y el merino sus de
rechos , aunque las partes se convengan. Que el que hace 
daño por mandado de eu señor, no se le debe imputar culpa. 
Condénaaeen ta pena dt! treióta maravedís al que junta gente 
para hacer mal : y asimismo en veinte al que encerráre i 
otro en su casa-ó__en la agena. Establécense las penas con• 
tra los capitanes de ladrones que robaren á los viandantes. 
Que al monedero falso se le confisquen los bienes, y sea escla-
vo del rey~ · 

53 El quinto habla de-las penas, y se manda imponer se
gun la caolidad de los delitos , salvo en la muger preñada. 
Que ias heridas en la cabeza~ cara se paguen ÍI dos marav~
dls , y 'C'I que prendiere 6 otro sin derecho , pague doce. 
Hay otras muchas penas contra los qoe hurtan , que se pue
den ver con .distincion en las leyes de este rítulo. 

5_. El sexto es de los que cierran 1os caminos , .egí
dos y rios , '11 los que se condena en treinta sueldos , 'sien
do licito :11 coa-t<1uiera deshacer el camino cerrado. Que 101 

viandantes pueden apice-ntar las bestlas en las tierras, que no 
fueren acotadaa. Que no te eatorbe :el 11ao '1.e 10.av~gar en lot 
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rios ., y el que lo impidiere pague treinta sueldos al rey. 

55 En el séptimo se trata de los adulterios , y estable
ce, que el marido haga lo que quisiere de .ellos, y que sea 
Jícito á cualquiera ~cusarlos. Que pueda la muger acmar de 
adulterio al marido , si él acusáre á ella ; y no proceda la 
acusacion cuando adulterare por consejo del marido. Que 
eJ padr-e, hermano ó pariente pu~dan matar al que halla ... 
reo con sn hija. 

1 
• 

56 El-ocho es de los que se juntan con sus parientes y cu
ñadas. Prohíbese el casamiento entre parientes. Que la monja 
que se casáre. la vuelvan al monas.terio , y aquel con quien se 
juntó sea desterrado. Que el que du·rmiere con su madras
t-ra ~ se repute por · traidor y por alev.oso, si se juntare con 
la concubina de su pad:re. 

57 ' Trata el dtulo nueve de fos que dejan la religion • 
y de los sod<unitas, y dice que los que apostatáren sean recogi
dos , 'f no tengan empleo en .su órden, Que los sodomitas 
sean castrados delante de todo .el pueblo. 

58 El diez es de los que roban y hu.rtan las doncellas. Se 
impone la pena de ma.er.te á los raptores ~ y si fuere mu
ger casada , aunque no haya sido .conocida por fuerza~ que 
el nptor y sns bienes se .dén al marido. Asimismo se man
da cast·igar .con pena de .mue.rte á Jos que rob.§Jen religio
aas. Que Jas alcahuetas se entreguen á ·los maridos para 
que las .castiguen, pero sin peoa de muerte , aalvo en el e.aso 
que por su m~dio se hayan juntado los e.namo.rados, por
q11e en.t6nces debe m..orir, 

59 El anee habla ele 1os que casan c<m siervos y sier
•as; y se prohibe e.I casamiento d<; muger libr.e con hombre es. 
•cla•o. Que ia que ignorantemente se cas~re .con es.clavo sean 
·sus hijos lfüres. Que los esclavoa que se casáren sin saberlG 
aus amos, teniendo hijos, sean del dueño de fa esclava, 

60 E! doce trata de los falsarfos y de las eserirur;as faJsas. 
En él se ordena , que al escr.ibauo que hiciere 6 ,cometie .. 
re falsedad, se le corte la .mano. Que e;I clérigo que fal-
1eare el sello deJ r-ey' sea degradado, seiialado en la frente , 
techado de todo el reino. Que el que juró falsamen.re, no me .. 
·~a f~ e.o adela11~. Que .el que .fa.Jaear.e Jas _c..aua• reaJee, 
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muera por · ello , y el monarca tome la mitad de su• bie
nes Que~ los mcnrederos falsos se imponga la pena de rnuer_
te. Que sean castigados con las de · la ley los que hacien
do .algunos basos de ,plata roezclarea otros. metales infe-

riores. 
6 e El trece trata de Jos hurtos- y 'Cosas -embal'ga<las. Que 

Jos que tuvieren parte en el hurto , aonque sea -soto con el 
consejo , que sean castigados con la ri.lisma pena-: y el que se• 
halláre alguua <:o~a .. debe pregonarla pa-ra ·que su ·dueño la re
coja. QJe pued:t el señor ·castigar al escbvn qne le robó. 
Que quien comprare alguna ·cosa hurtada muestre 'C! sugeto 
de qu:ien fa compró ; y ninguno compre de 'Otro que no -
conoce.,. si primero no le dieren fiador. , Que el -que des
cubriere al hdron., tenga 1a novena parte que· toca al rey. 
Que no sea lícito deshacer las señales del -ganado ·ageno : y 
cualquiera pueda prender· .al ladron ~ y presentarlo al al
calde. Que no pague carcelage el que <estuviere inmune del 
delito que se 1e imputa -: y el ·que hurtare la cosa que 
tenia emprestada ., sea ·castigado -como hdron. 'Que :al que 
por su -c11l pa le hurtaten .alguna ~osa depositada ,, la pa-
gue como si él la usarplra. 

62 El catorce ·es de los que venden lo1 hombres libres, 
6 los resolavos de otros; y manda que quien hurtáre esclavo 
6 moro Je ·otro , pague ·cuatro por ·él , dos al 'dueño~ y dos 
al rey. Que muera el <¡ue prendiere á hombre libre para ven-

derlo. 
6 3 'El quince de los que <encubren 'tos esclavos "&genos, 

los hacen huir , 6 les dan suelta , ordena , que quien así lo 
hiciere , dé al señor <del siervo otro tal y tan bueno~ y nin
guno sea <>sado de soltar el esclavo que tuviere grillos -; y si 
tal ejecutáre ~ pague al doeño rliez maravedís, y esté obli
gado á buscarlo donde quiera que se haya ido. Que -el siervo 
que se escond'iere -en 'casa particular, ·debe ser presentado 
ante el alcalde; y el que así no lo manife&t3re, y diere es
capada , satisfaga .al señor con otro tan bueno. Que lo que 
adquiere el siervo huido, :aunque esté -en poder de otro, 
puede el señor recogerlo. 

64 El diez y seis eJ -de los médicos y cirujano• , y el" 
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tablece , que ninguno sea médico si no fuere primero apro
bado por otros : y lo mismo los cirujanos., los que · no de
ben tajar , ni sacar huesos. , qu.emar y· sangrar á. alguna mu
ger sin licencia .de su marido, padre , hermano 6 hijo , y 
peche , si. lo hiciere ., diez: mara ved is .. Que· el médico que 
pactare sobre· la enfermedad ,1 no pueda pedir nada si el en
fermo muriere.~ y lo mismo. cuando. puso plazQ A. J.a. _cura,, 
y no }o, sanó dentro. de él., 

65 E[ diez y siete trata de los. homici'díos·, y se- manda 
que el que matare· i otro volunta~iamente , muera por ello, 
salvo si fuere· -sa enemigo c.onocido , 6 lo hiciere , defen
diéndose· de él. Que .ro.do. hombre que matAre á otro alevosa
mente, sea. arr.astradu. y ahorcado. : y si s~ halláre algun 
muerto en, casa de -0tro , . .sin saber quien le mató , el due
ño de ella, sea obligado 6 manifestar el que hizo aquel ho
micidio. EStablécense .otras. cosas ,tocante$_ á. los. .homicidios 
con distindon. de varios aasos.. 

66 El: diez y, ocho.es de· los: que· cfesentierran tos .. mueir-· 
tos : y se~ dispone· ,. que si. alguno abriere la sepultura para 
tomar las nstiduras. del difunto, muera por ello; y si no 
Je tom.ái:e- cosa: alguna, ., peche· .cien sueldos. de oro., la. mitad: 
al rey , y la. otra . .al. her.edero. :Que· quien se·.encerrare en se
pulcro• ageno.,. pague· por la. osadfo. cien sueldos , la mitad 
al rey, y la otra. al dueño •. Que· ningun. clérigo. ni religioso. 
puedan,v.ender sitios para. sepukros , y los.. que lo. hicieren, 
pagen, diez mara.vedis ,, b mitad al rey , ;y la. otra. al .obis
po 6 arcediano. Que el.sepulcro . .donde, uno .. fue· ,entem1do, 
no pueda ser vendido. 11. otro ; Y. el que lo hiciere· , pague: 
la pena •. Que·ninguno. se- oponga li que ~ fos muertos se dé: 
sepuhut.a. ; y quien. Jo, contrario, hiciere,, q~e peche cincuenta. 
maravedis •. 

67 El diez· y· nueve Jia})}a de· tos que· desamparan el reat: 
aerv.Jcio, y se ordena ,_que el rico. hombre 6 fofanzon que: 
posea tierra 6 sueldo del. rey , que no estuviere· pronto para i 
la guerra ,. pierda Jo uno y fo. -otro , y págue· doblado de Jo., 
.suyo ,. cuanto percibió de la tierra .que tenia. : y lo mismo 
1e entienda en el; caso que· faltaren· aquellos que deben. te .. 
. ner en JU' compañia. Qae- si it'l 1ey .cuviere determinado el 
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tiem po de l.1 batalla, y algun- rico · ho-mbre, infarizon ú dt'l'O 
cualquiera faltare al plazo señalad(), pierda cuanto tuviere-,. 
y sea del rey : y si se hallil re con ni jos legítimos , tenga la 
mitad, y de la persona haga el rey lo que quisiere. Que 
cuando el rey publicáre guerra contra moros ú otros cu:l-· 
lesquiera , el consejo y los que deben ir sin i:oldada , si 
no acudieren , pechen la fonsadera , como el . rey mandáre; 
y lo mismo los que vinieren antes de tiempo. 

68 El veinte trata de las acusaciones y pesquisas ; y se 
establece , qne todo hombre pueda acusar por hechos des
aguisados, salvo en los casos que la ley previene. Se manda 
asimismo , que ninguna muger , ni varon srn edad ~ ni 
alcalde , ni merino , ni otro alguno que tengan oficio de 
justicia , puedan acusar á otro : y señálanse otras personas 
que no pueden acusar eil juicio , ni fuera de él. Asimismo 
se distinguen los casos en que uno puede acusar y quere· 
liarse: entre los que se numéran , son los escomulgados, y 
otros que en las leyes se enuncian. Que el villano no pueda 
acusar ·al hidalgo, ni hombre de baja esfera i quien fuere 
de mayor gerarquía , salvo en el caso que se queje de mal 
que él mismo recibió. Que si el acusador no probAre la que
ja , pag11e otro tanto como debiera pagar el acusado , si se 
probára. Que los delitos manifiestos se ca~tiguen sin acusa
dor y sin prueba ; y si fuere de lesa magestad , aun des
pues <ie muerto el delincuente , sea castigado como si fue
se vivo, y qoe sus herederos paguen la con<lenacion. Que 
las pesquisas generales de orden del rey las vea él mismo, 
6 aquel á quien las cometiere ; y que si alguno fuere acu· 
sado , y dado por libre , no pueda ser molestado sobre aquel 
delito. Establece el modo como A uno se puede dar por li
bre ; y se ordena , que el pariente mas propinquo sea el 

que deba acusar. 
69 El título veinte y uno es de los deaafios ; y ae man

da , que desde el dia del desafio, hasta pasados nueve , el hi
dalgo no ha de lucer mal al desafiado. Que quien matáre 
6 hiriere al hijo-dalgo antes del desafio, se tenga por ale
voso. Determínanse di\•ersu cosas sobre los desafios , que 
estando hoy todas prohibidaa , ea ocioso el referirlas, y cual-
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- quiera podd verlas en este título, donde en muchas leyes 

se expresa lo tocante á esta materí~ en la substancia y modo 
de .ellos. · 
· 70 El veinte y dos habla de los que son .recibidos por 

hijos, esto es , de las .adopciones , y ordena, que el que 
no tuviere hijos 6 nietos , pueda recibir por hijo á quien 
quisiere. Que imitando la adopcion á la na'luraleza , soJo 
adopte el que tuviere edad para ello. Que sin Hcencia · <J~ 
rey M pueda la muger adoptar. Que las adopciones se ha
gan delante del rey 6 del alcalqe : -y que la legiti1nac.ion de 
loa hi1os naturales se hag? ante ~l rey. · 

71 El vinte y tres es de los desechados , esto es de 1os 
niños expósitos; y se determina, que el hijo exp6si~o quede 
libre ea persona y bienes de la potestad del padre. Que si 
foere expuesto , sin que el padre lo sepa , lo recobre y pa
gue los gastos de la crianza. Que el que eJtpus-ie¡¡e niño , y 
no hubiese quien lo tome para criarlo, si muriere por ha
berlo expuesto , el que lo expuso , muera. 

7~ El veinte y cuatro es de los romeros,. y manda , que 
A los peregrinos que viener. ;\ Santiago , no se les haga mal, 
y sean defendidos y amparados. Q11e puedan disponer de sns 
cosas. Que muriendo sin testamento, los ~caldes reciban los 
bienes , y cumplan con el entierro y otras cosas para su 
alina. · 

73 El veinte y cinco trata de los navíos, y dispone, 
que si naufragaren , las cosas que salieren á tierra , sean de 
los dueiios del mismo navlo. Que si fuere necesario echar 
algunas <.'Osas . al ~gua por salvarse , se haga la prorata, 
Y cada uno pague lo que le tocare : y esto se ent'íende en 
Jos que ,trajeren mercaderlas , y los pasageros no paguen 
nada en tales casos. 

7 4 Todo lo que queda expresado es lo que se contiene 
en el foero real , cuyas concordantes he omitido , porque las 
lllas de elllas por sus títulos se hallarA.n al capitulo veinte 
Y tres del libro segundo: y paso ;i dar nocicia de los que 
han escrito 10bre lu leyes de este fuero. 

Kk 

I 
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Dt los. auloce~ qut1 !tan e.,er:ita sohre las tey~s 
del fuero m&l 

t . D f'spues que nuestro sahio rey Don Alonso instttuyb 
tl fuero casteltaao, como vulgarmente 1e llaman, se reci
bier• n sus leyes cao universal apfaurn en toda la monar
qoia; grange~ndobe ta u1n1un a('q11:.icion de les pueblos , ya 
por lo justificado· de- stis di.sposkiof.'es, ya porque el rey 
las daba A tndas las ciudades, villas y lugafes del reino,, 
para que por ell:as .se juzgarhn , y viviesen los usallos en 
paz y quiernd:, segun se vé de los privilegios que he refe
rido. Publicironse despues Ias de Partida , y eomenzatoo ¡\ 
decaer la.s. del Fuero , porque como era un derecho mas co
pioso ,. y- contenia cuasi todas las materias del civil y eanó.
nico poi! ex-tenso; coHi~ron los jµeces y abogados fj la no"! 
vedad de ~stas; y abandonaron et uso de aquel : y a u oque,, 
cuando el rey, Don Alonso el Onceno en Alcalá publicó y 
mandó observar las P-artidas , como adelante se verá , siem• 
pre preservó la suma autoridad del FuerQ , pa'ra que jun ... 
ta mente te librasen por él las causas y los pleitos : como · 
aquellas eran e-n la publicacion modernas. , y estaban sus dU
posiciones mas estendidas , principiaron. t-0do!I A alegarla.1' 
posponiendo el uso. de la.s anteriotes leyes hasta aJlí practi-

ctadas~' 
2 Pero no obstante el' grand'e, aprecio que J':is Partidas: 

Jl't.tcieroa, no faltaron: algunos autores., q.ue conociendo lo. 
ariif'glado de las- determinaciones del Fuello , h·iciesen sobr~ 
eUas- varios. y estudiosos comeutos. El primero, segun re• 
lle-re Alfonso Dia:ll de Montalvo (1) en el pr6logo, fue Vi.-

€r ~ C'onricferan.r· , quotl vi'r vit'a· nobili.r , 1ermone , scimtia.'JU#' 
1riecLarW.· Yiceritiu1 A rias doctor egregiu.r· , epi>copu.s PalenJ mu.J 
1uper- h.oc: Ubro ,. t¡uod foru.r hgum , 8 aliter forul carte~lanul 
'Oulgar.iter a-.ppellatur ,. aliquod'jam opur 1ub brevi compef!tllO de· 
1ud<Wit ; sed ~ia ali11- 'Omisii ,. q uie relj.uirunt '"ilic""4íl , nott 
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cente Arias, obispo d!! Palencia , quien irtlornado de una ' in
signe y particular jurisprudencia , escribió . sucintamente !o

l?re ellas doct(sj 111011 cO!lJe~tariQs , y mediahte ·habér omitido 
~Jgunas cosas que necesitaban d!' rpayor expJicacion de aque
lla que tenian , procuró, este úlcill!o es.critqr hacer' nuevo co 
mento , ilustrando su men:).oria con lo famoso de su doctrina: 
.de suerte ' que le reconocernos en seg(Jndo lugar por ~no d 
,Jog célebre~ comentadores del Fuero castellano. Aunq4e tengQ 
~ecqa bas.tante diligencia para encontrar la aplaudida obra del 
referido objspo , no he podido hasta la presente hlllarla : con 
<zue es preciso me contente ·µor ahora con la noticia qtre no• 
franquea el citado Alfonso Diaz de Montalvo: y no dudo qmt 
pues este autor tantos elogios le trjbuca 

1 
11er~ digna de mayor 

aprecb entre Jos letrados~ 
3 Escribió este últim<> en el reinado de los católicos mo

narcas Don Fernando y Doña Isabél , reina de Castilla, y 
despues de él se subsiguieron otros autores ' segun dejo di. 
cho en el capitulo último del libro segundo: pero particu ... 
lar mente entre todos es digno de eterna mem~ria el doctfsi
mo jurisconsulto Rodrigo Suarez , quien con sumo estudio, 
ysingular doctrina hizo diversas lecturas á las leyes de nues
tro fuero; y se demuestra en la primera al tit, 11. lib. r. 
A la segunda tic. 3. del lib. 2. á la cuarta cit. 1 ~- · del mis~o 
libro , A la segunda tlt. 1. á la trece tit. ~o. á _ la primera 
lit. 6. á la segunda tít. 8. á fa nona tic. 5. á la octava tít. 6: 
del Hb, 3. y antes de las lecturas formó tambien un erudito 
proemio, en que di6 una breve noticia de nuestro derecho 
de España: siendo digno asimismo de no menor elogio Don 
Diego Valdés , por las particulares notas 6 adiciones que 
puso en esta obra de Suarez : p11es los fundamentos legales 
con que uno y otro afianzan , lo sólido de su doctrina , dan 
bastantes pruebas de sus elevados ingenios. De Rodrigo Sua
rez nos lo dá á entender el ilustrisimo . Don Diego de Covar
rubias en sus doctisirnas obras , p~rc¡ue le cita á cada paso,. 

conpdo , ,.,m tam arJuam poue aggr,dl ; eum ex fam exuberQnti 
eloque111i"' jiu.mine pouem mcri'o nota pre1umptiopi1110,ari, Alpho{\'" 
•lll Montalvus in prologó fóri, 

Kk .a 
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'Ven~rando lo particular_de sus razones , y lo fundamental de 
1ua discursos. 

4 Yo creo si no me engaño, que Don Diego de Covar
rubias escribió sobre nuestras leyes del Fuero real , y son 
aquellas que no 1e han dado' á luz, y que Gerardo Ernesto 
Fran~enau cree fué un comento á las del 'Fuero ; pero sobre 
estG tengo tambien en el capítulo último del libro segundo 
expresado mi sentir , donde asimismo digo , -.ue los escrito
res que numéra el dicho Gerardo Ernesto , á excepeion de 
Alfonso de Viliadiego ,_emplearon sus labofiosas fatigas sobre 
las de nuestro Fuero ; y no sobre el anti§l.IO de .los godos: 
}' me persuado , que haberse equivocad-O provino de ver, que 
Dou Ni.colas Antonio , refiriendo los autores legales de nues
tra provincia , nombraba los escrito.res á las. leyes. del Fuero,, 
y Gecardo enteadi6 que era á las del godo.~ y por ~ lo mis
lllo está el dücuFso demostrado ~on el hecho que dejo re,. 
ferido en el citado capítulo último , hablando del célebre doc .. · 
tor Rodrigo Suarez : co.n lo cual concluyo ea este asunto ,_ 'I 
})~so á seg,uir el d.e, las partidas, 

CAPÍTULO XVI.. 

Que af rey Don .A.tenso ef Sa6ío por sl no compuso. la$ 
leyes de las siete pa.rtief.a..s , ni· Azon jurist!onsulto fué au• 

tor de la. obra : n dud11 si sus discípulas hubiesen 
tenido parte en. ella.. 

. i. Es fa: acfoTacion· un· cooocído engaño ,. q:11e forja con: 
fals;as suposicion la r.engua 6 pluma del adulador. Los prín
ei,pes mas que otros estfo expuestos á que sus súbditos ,. figu
rando ,sus- aumentos , procuren coll falsos etogios engañarlos. 

- lf.o, $Ucedió así al graode A lexandr-o,. porq,oe habiéAdole pre-
1en:t:a.do ÁrÍ

1

srt>bulo hfsrorfador l~ série de sus hechos· ,. re;
\:oooeiófa. ~on cl!lidado , y al: v~r que ta.nto le adulaba en ella,. 
Ja a-rrop ~l 11io Hydespe ; y volviéndose al historiador , le 
dijo ,r 'J~ie era d.igJtO 'de hacer con él otre tanto , porq,ue 

·~entiroRmen-te ' decia·,. que de uo flec:hazo Jlabia Alexandto 
• !) 

I 
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muerto un elefante ( 1 ). No sé lo que ejecutára nuestro Don 
Alonso el Sabio con aquellos que hao querido hacerle autor 
de las Par-tidas, porque dudo si fuera mas posible matar con 
una flech!l un elefante, que un hombr~ por sí solo compo
ner los laboriosos libros de ellas. 

2 El doctor Nuñez de Castro en su Chr6nica g6thica (2), 
hablando de Don Alonso, afirma, que los libros solos de 
las mismas h"cen fé á los lectores, de que ninguna ciencia 
fué forastera á su entendimiento, pue:t se valió de todas, 
para componer en las Partidas el mas ajustado y prudente 
levítico de la monarquía española. 9onsidere cualquiera esta 

· tan singular expresion , y deduzca la consecuench -, que yo 
para mi la he deducido con el discurs~ que he expresado. 

3 No es mi intencion privar al rey Don AJonso del ti
tulo de Sabio, que dignamente le han atribuido por su gran 
literatura : fuera un intento temerario ; pero tambien digo, 
que no quiero incurir en l·a nota rle los lisonjeros y adula
dores , porque todos saben que en _los pr\ncipes la sabiduría 
es ml!cho mas plausible que en los inferiores, porque lo. su
mo de su carácter eleva tas buenas cualidades ~e que se vis
ten, En 1()8 soberanos lo mismo es mandar E¡Ue hacer , eorno 
lo dice Don Diego Ortiz de Zúñiga (3}. E.mibió el rey. Don 
.Alonso , ó mandó hacer ,, t'rmi.no que usa en. sus lilaros , que 
en los reyes basta la direccion de tJtras. plumas d calificar 
propio.s estudios , varias oh1as y libros , wmo. legislader, 
como fil.wof ó. , como astrólogo , como poeta , !l como. his
tórico. 

4 Esto mismo motiva A cteer fuera lisonia Vo€.eac qu~ el 

( r) Ar'iftob,,/us hiJtoricas liúrum cbn.rcri'pseraf tle reúur ab Ale
M~ndro Macedo11e ge.reís , in quo mult:1 supra veri fidem adulanti.r
szme 1/jinxe,.as , eum quum iUi navigatione recita.rset ~ Ale:Jfander 
arrcptum -e m:mibur_ librum in fiU'Vium Hyáe.rpem dentersit , & a<J 
.Arirtobolum conver.rur : tu , inquit , dignior erar ,. #t eo<Jem pr12ci
pitareri.r , qui solur me .ríe pugnantem facis , ut vil uno jacu/o int1ri--
ficiam tlephantem. Erasmus Jib. 8. Apophthegma. , 

(2) N ufkz. de Castro p. 3. de la chronica gothica, fol. 94 •. 
(3) Don Die&º Ortiz de Zúiiga en 101 an11l1s ecle1i6s1ico1· d. 

Sniillt1, p(l'g. 131. num. 7. 
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_ rey .Don Alonso se reputára autor de tantas obras, porque 

para solo los volúrn·enes de las P articJ.as no era bastante la 
corta vida de un hombre , por mas instruido que estuviese 
en todas las facultades : con que debemos suponer , que lqs -..... 
trabajos literarios ql)e corren con el nombre de este prí 1\~i1. 
pe, no son sudor.es prop¡Qs ; debemos si co!Jfesar , que fuá 
un monarca instruido part;c!Jl~.rmente en las IJlatemá~icas y 
arte de la astronorpía : ~as Q.Q ~a de ser tan agigantada 
nue&tra adulacion , que J¡e qag(lmos autor de toc1,os los es
critos <¡ue se acredita!) .con su fao:io~o nornbr~. J., ~ subUq:ie 
inteligencia que {e adornaba , comprehe.nderiJ que l~!J le
yes de los roll)anos estaban · .funda4¡i~ .en la razon natural, 
que es la ley mas propia ; por lo cual mandó qne ~e- le
yesen en su reinQ , CQmQ dejQ antecedentemente referido; 
y despues ' conociendo seria útil se estableciese en la mo~ 
iiarJ¡u1a .tan justificado derecho , maridó formar una coUl• 
pifaci.on arreg~adá' á fas leyes ct\'Í!es , k los sagrados cá
nones , y á tas costumbres de España .. 

5 Y siendo esta obra de no menor cuidddo que inte
Jigencia, la comet,j6 é sugetos muy jurisperitos ; mas quienes 
hayan sido no lo dicen laJ historias de aquetlos tiempos: 
lo que se sabe es { 4) , que UeR6 su palacio y corte de 
sugetos insignes en todas profesiones ., eonducidos de di
vers:is partes , bien á costa de sus tesoros y de la mut
muracion de sus vasallos, El Padre Mariana (5) afirma 
que se encomendó Ja obra de las Partidas á excelentes su
getos , á quienes dió el rey potestad para recopilar las le
yes que en ellas se h~ llan. : y hasta aquí no he visto au
tor que haga memoria de uno de los que fueron. 

ti De aquellos tiempos solo hay noticia que florecie
sen en España dos sugetos de eximia jurisprudencia , que 
el- uno füé García Hispalense , segun refiere Alfonso de Ma-

· (4) Don Diego Ortiz de Zúfiiga an1de1 ecle1iástic11 ele Stoill11, 
lib. 2.fol. 129. 

( s}. Magnis priiterea, 'lliri1 legum condenil11rum patesi111 data ere, 
tcolligendarum cura injuncta earum , qu111 partit111 TJulgti vocant • 
Mariana lib. 1 J• cap. 8. 

/ 

v 

/ 
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.tamoros (6). El otro Bernardo , preabitero compostelano' 
capellan de el Papa lnocencio, si no me engaño, cuarto, 
que escribt6 un libro sobre }as decretales , como afirma 
Valentino Forsterio (7 ). Así que estos dos insignes varo
nes , como doctos é inteligentes del idioma castellano , hu
biesen compilado las partidas, e3 una presuncioo muy con
forme , aunque DO tenemos nada fijo ; pero ei es presun
cion ni realidad que solo Azon con sus disdputOB las haya 
recopilado, No el maestro, porque Azoo murió en Boloña 
el año de 1 200, y estas se comenzaron el de 1256. No 
los disclpulos , porque au_nque algunos lo han presumido, 
entre los cuales se numéqin Don Luis de Molina y Don Ni 
cot.ís Antonio (8), esto procede por fama vulgar , y por · 
congetura : pues en realidad na ~ se prueba , y solo dtmana 
la presuncion de que se hallen en las leyes las opiniones 
de Azoo , las que no se hubieran puesto si al menos sus 
disdpulos no hubiesen intervenido en la enunciada colee~ 
cion de las siete Partida&. 

7 Yo siempre creeré que pudieroll' s'er españoLes los com
piraáore1i1 , porque en aqut-1 tiempo vivian los meociooadb& 
Carcfa Hispalense , y Bernardo , presbítero compostelano. 
uno y otro doctfsimoa en el di:recho civj.I Y' canónico ~ t 
quienes debemos dar algunos otros compañeros nacionales; 
porque ya en aquellos 1iemeos florecía la universidad de Sa
Jamaaca, atento que se fundó el año de u39, como afirman 

(6) Alfonso de Matamoros '1e DoctiJ' 'Oiris Hz"spaniie > & ¡¡,. 
Salmantin. academ. · 

(7) Valentinus Forsterius qe 'Diti1,jurircon1ultorum, 
(8) Á'Z.onir , quie T:JulgariJ' fama ert , 1Jiscipulis hisfue pra!Jlatt• 

tissimir debe1nu¡ magnas i.llar didnarum , at que huma7ta,·um om
nium rerum tabular, au1pic1i1 FerJinandi Tertii conceptas Alphon
si X • .rapientfr ab$lJlutas , t¡uod jur Alpho111inum , seu partium vul
go nuncupamus. l'.>. Nicolaus Antonius in pr.efatione biblioth. nov.e 
Hispan. 

Ludovicus Malina tle Hitpan. primogerr. lib. J.• cap. 7. num. fin, 
ibi : Wud autem tanquam verisimilius cr1di, arque conjectari poteJ't

1 
gue4 vel aliiuis .liumis duci¡ulos t.mwlhm legum coUectioni in-
ltrjuit; · 
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Mariana Y, ~ayna\do (9) t y mediante que antes babia esta
do en Palencia , de donde foé transferida á Salamanca , es 
muy creible que no faltaseQ facultativos que pudiesen for-

' ~ar la compilacion , 6 al ménos ayudar á García Hispalense, 
y á Bernardo compostelano : sin que sirva de refugio a la 
presuncion de haber intervenido los discípulos de Azon , el 
que muchas s&ntencias de este jurispe.rito se hallen c.oloca- . 
das en las leyes ; porque desde el año de 1200, en que 
murió , hasta el de 1 !256, en que se comenzaron -las Parti
das , van cincuenta y seis ; en cuyo tiempo sin duda ven
J:lrian á España sus escritos , y á vista del crédito de su doc
trina se leerían en esencias sus materias ,; de las que , ins
truidos nuestros españoles, era muy natural 13!1 usasen en Ja 
formacion del derecho ( 1 o) : y si esto es una presuocioo, -
aún es mas fundada que la otra , porque no es verosímil que 
h abiendo sugetos capaces en España , se llamasen forasteros 
poco imtruidos de la lengua ca1tellana , en que debiao las 
leyes y ~án?nes traducirse. 

-CAPÍTULO XVIf. 

En que se da noticia del año que se compusie-ron los li
bros de las .siete Partidas. 

1 La cronología es una de las cosas que mas dificultad 
tiene en la historia , particularmente en la nuestra de Espa
ña, donde están poco conformes los autore11: motivo que he , 
tenido para no detenerme á averigllarla , content!rndome de 
la verdad de los hechos , sin indagar á punto fijo el tiem-

(9} Mariana lib. 13. cap. 1. Raynaldus in Continuatione annia
lium Baronii ad annum 12 39. ibi : Salmaniicensem academiam efflo• 
rescere hoc anno cr.cpiue, cum eam ab Alphonso iavo . Palenti.e cons
tiiuiam in eam urbem traduxiuet. 

(10) Vel quocl juri.sconsubi , qui eiclem operi conficiinilo int~r
fueru11t , Azonis senienticu , tanquam solitliores sequuti fuerznt, 
proUf prope omnes juri1con1ulti eo tetnpore f accre solebant , ~uocl 
mihi verisimilius videiur. D.iLudovicus Molina lle Hispan.,Przmo· 
11n. lib. 3. cap. 7, num. fin. . 
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po de -ellos; p~ro en -este capitulo me es preciso investigar 
el año en ~ue se instituyeron 6 comenzaron las leyes de 
las Partidas, pues aunque no es d~ substaucia saber el tiem
po- en que se instituyen, con todo eso en el presente lo con
sidero muy del caso, por imitar al rey Don .').lollso en el 
prólogo /J tan excelente obra. • 

2 Dice el sabio rey qtie el libro de fas Partidas fué co
menzarlo d facer y componer víspera de san Juan Bap
tista , <Í cuatro aiios andados del comienzo de nu.estro 
reinado, cuan da se contaba la Er¡¡ ds Adam en So 2 1. años 
hebraicos, y 287. dias mas, y la Era del diluvio de 4351. 
años romanos, y 150. d~as. La Era de Nabucodon6sor 
de J 998. años rom,inos., y 90. días. La Era de Fihp<> el 
grande, rey de Grecia, en 1 564. años. La Era del grande 
Alejandro de Macedonia de 1562. años ro~nos, y :¡43. 
dfas mas. Y la Era de Cesl!r de 1289. ~íios, y 150 días. 
La Era de la Encarnacion de 1251. años, y 150. dia.s. La 
Era de los adbigos en 629. años, y 3o 1. dias mas. Así 
consta por la cuenta del prólogo de las Partidas; pero s11 

célebre comentador Gregorio Lopez ( t) afirma, que lo con. 
trario se deduce rie la 11agrada Escriturq ·' segun los Sl'tent• 
intérprt'tes, á quienes sigue san Isidoro (2); y para demos .. 
tr.1r el referido Gregorio Lopez el yerro de la cuenta, for
ma así la que sigue. Dice, que iie Adam hasti1 Setb van 2 J o. 
años, de Seth á Enos 205. de Enc1s á C>1 in r 9 :). de C.1in á 
Md!Jleel 170, de Malaleel ~ Iareth 165. de Iareth á Enoch 162. 
de J¡:noch á Machu ~alam r 55. de MJthu~alam ~ L.l•nt>cb 1 67. 
de Lamech á Nné r 88. en cuyo ciempo se e ·ii~cn el arcd. A. 
estos, dice, se han de añarlir los 600. años de Noé que 
precedieron al diluvio; que numerarlos todos componen .l.l

4
.:a. 

Asimismo aseg1Jra el erpresado autor , que la letra hebr<1ica 
y traL!uccion de sau Gerórurno, de 11u~ se prevale, está 
errada, por discordar ' en el núrnero de años en que Adam 
y los demh procrearon á los que <pu~dan expresados: y 
por consiguiente no es legítimo el cómputo. La razon do 

( 1) Greg. Lop. in glorr. atl profog"m legmn partharum. 
(a) S. lsidorus 'ib. S· tfym0Jovi11r. c11p. 39. . 

0 Ll 1-.. ~ 
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esto se manifiesta , porque el Abulense sobre el Génesis (3), 
refiriendo muchu opiniones, se para en la de aquellos que 
quierer que la letra hebrea hubiese callado cien años que gaseó 
..\d¡¡m en el llanto de Abe!; pero que segun el texto hel.>reo 
desde Ad.im hasta e[ diluvio pasaron i656. años, por lo que 
juzg¡t el citado Gregorio Lopez no subsiste la cuenta que 
se forma en el prÓlogo ; ántes si san Isidoro , numerando 
Jos años de la creacion del mundo hasta el tiempo de Si
sebuto, en que escribía, cuenta 5857; y habiendo este 
'santo doctor antecedido muchos años al r~y Don Alonso, 
no sale bien el cómputo que se hace. : pues segun san Ge-. 
·r6nimo, de Adám hasta el diluvio pasaron l 656. años, y 
del diluvio hasta Don Alonso 3557, que ambas cantida
des componen 5 2 l 3 años : con que numerando los de la 
-cuenta del pfólogo· de Ja creacion del mundo, que dice 
t1ón 5ó'Z 1 • se coovence el errór i porque hay de exce-
to 208. años. 1 

• 

3 Dificil es, si no digo imposible , ajustar un 6io 
cómputo de los años que han pasado desde la creacion 
del munl:id hasta que se priocipi6 la compilacion de las 
Partidas; porque los ~utores en esta cuenta se hallan may 
discordes: pues segun los Setenta intérpretes al referir de 
Calmet (4), d~sde la creacion hasta el diluvio pasaron 224~ 
años. La vulgata lee que fué el año de 1656, Josepho el 
~e n56, Eusebio Cesariense el ~e :a242 , Julio Africano 
·el de :a:a6 3 , el texto samaritano el año de 1307; de for-

. 1na, que segun Ja variedad del texto hebreo. y samaritano, 
y la discordia que hay en el cómputo entre los autores 

, .· hebreos- y griegos, es imposible deducir el indubitable nú
mero de años. 

4 Todo lo cual dependió del modo de contar de los 
antiguos que refiere sao Agustio (5); pero el padre Cal-

(3) Abulensis super cap. S· Generit. 
(4) Ei juxta iUos tlilu'Dium contigii annt> ab orbe concliso 2241. 

juxta hebraicum textum. Calmet in Comment. Sac. $cripturge, c. S• 

litf. B. 
Super kcHIC numer11tion1m 'Dicleatur Calmet loco anwi citat, 
(s) S. August. lib. 15. di civ. Dei, cap. u. l:I 13. 
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met (6) preserva del yerro á los Setenta , porque _no es de 
asegurar hubiesen creido ·que la <:dad de los patnarcas no 
fuese la mi_s ma que refiere la sagrada Escritura, perturban
do toda la cronología : por lo que a vista de la niogyna 
concordia de los autores y sagrados exposiU>res, creeré sin. 
dificultad que sea inaveriguable el c.ó~puto . del prólogo; si 
no es que se arregle á uno que mas se conforme á la cuenta 
y años nufnerados en las sagradas letras, Y.o , salv~ el pa
recer del insigne jurisperito Gregqrio Lopez , digo que está 
muy arreglada la que se forma en el dicho prólogo, por
que admitiendo los años de la encarnacion allí numerados, 
que son 1 251 y 1 So dias mas , y poniendo cuatro mil 
desde la creacioo del mundo hasta el nacimiento de Cristo, 
aegun las tablas cronológicas que trae Calmet al fia 
de sus disertaciones, tomo segundo , deduzco que desde 
Adam hasta el año cuarto del reinado d,e Doµ Alonso el 
Sabio , en que se principiaron las Partidas,. van_ 5256 
años y algunos días mas : porque si de la encarnacion al 
nacimiento se cuentan nueve meses , que con 1 So días ha
cen mas de un año, serán hasta el nacimiento 1 25.:1, 
y cuatro años andados del reinado de dicho Don AloiJ$O , 
componen arisméticamente los 1256 , y sale justísima la 
cuenta del prólogo : diga cada uno lo que qui~iere, por
que algu_na regla se debe observar , con la cual se verifi
que un cómputo legítimo , ,y .. se Jalve la autoridad de Joa 
que lo formaron. 

-. 
(6) Asreri nequaquam porert, quol Septuaginta crelitleri19' pa .... 

triarcharum eetatem re ipsa ta!em i;n,inime fuirs11, fUalem Scriptura 
reftri. Non enim eos redarguere . in animo est, quod daia opera 
Scripture chronologiam perturba'Derint. Calmet in commetlt. Sacrlá 
&cripture i cap. S• •. 1 1 , , 
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C A Pi T U L o. XVI 11 •. 

D-el' motivo porque las leyes dei' rey Don Alonso el Sa
iio s.e llaman tde las siete Partidas, y del repartimiento 

· de las materias le{!.afe,, que en ellas. 
lfl H tratan .. ·)p 

:r rosigu~endo el' rey Don Alonsu el :N0no el' prólbgo d~ 
fas l~yes, <lice, que el número septena rió es muy nohle, por• 
que los sah1os antiguos h 1bl1rn en él cosas muy señalarlas·, 
l)Ue sf' parren por éuenta dct siete; así· todas las criaturas s~ 
díviden en siete maneras . 1) Los antiguos por l'<l misma cuen
ta de siete repártieron los planetas, los climas, los me1ales ,, 
y las arres liberales: y :rrreglfmdose Dios á este mismo nÚ• 
n1ero s"'ptenarib, mand6 a Noé que metiese en el arca sie1e 
·c:le cada especie de los animales (2). Jacob ~irvió á su suegr<J 
4.abán ~iete años, ll fin de que le· concediese por- esposa {a· 

:Rachel (3). Del número siete provino el poder de Juseph, 
1JOf haber pronosücado en el sueño de Pharaon los siete affos 
fle abundancia, y otros tantos de caresría significados en 
las siere· vacas ( 4) .. Tambien el candelero que hizo Moyséf 
para e1 Tabernáculo tenia siete ramos (5). David compuso 
·los siete P~mos. Cristo para tomar carne humana·, y que 
-conociésemos cuando era -su · venida" la demostró en las siete 
aemanas que refiere el profeta Daniel. 

:i. De estas y de otras significaciones del número siete, 
argumenta Don Alonso el aciertu en Ja reparticion de su1 
.ll!yes 'por el número de siete Partidas ; y despues Eeñala to 
qµe se trata f"D cada una •. En la .primera , como monarca. 
ca cólico ca istiano, habla de la11 cosas q,ue. per.cenecen !l la 

- (1) A ristoteles lib. ~. de anima; 
(~) Es omnibru animantibu1 muntlÍI tollú 1tptena, \!f. 1epteni1 

n1aset•''"", \:l' fl)eminam. Genesis cap. 7. 
(3) Quam ditigen1 Jacob, air, s•r'IJiam tibi p_ro Rache' fili" "'41 

rmnore septcm onni>. Genesis c"p 2,!h 
(4) Ge.nesis cap. 41. 
(s) l:!.xüd. cap. as.. e 31• 
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f~ que prnfesamos. En la segunda , de lo que deben hacer 
los emperadores , reyes 7 1' demfis señores en sí mismos,. co
mo en los <lemas A quienes gobiernan; para q ue ellos, sus 
tierras y reinos valgan mas, y sean acr~centados sus domi-

, nios. En la tercera habla de la just~cia que hace vivir fl los , 
hombres unos con otros en paz y quietud, y cle aquellas 
cosas que son necesarias para conseguirla : es á saber, de 
los jueces,. de los personeros, d·e los testigos , de las pesqui
sas, de las esrrituras , de los juicios, de las alzadas y de 
lu servidumbres. En la cuarta habla. de los· desposorios, de 
loe matrimonios; de las cosas que le& perteoecen, de los hi ... 
jos· legítimos que nacen dP elfos, y de los otros de cual
quier11 manera que ooyao nacido: '4tl poder que tienen SO.-· 

bre ellos los. padres, y de la obedfoncia de los hijos : de fus 
vasallos. y de los feudos. En la. quint~ se trata de los contra
tos q:ue los hombres hacen entre si ; como son empréstidos, 
donaciones~ compras' ventas' camuios' alq,uileres ,. arren
damientos, mercaderPs, mercados,, feriai, por:tazgo, obfi,. 
gaciones, empeños, fianzas-, pagas :. y de wños los pleitos, 
que cienen, placiendo á ambas partes cuales valg:-n, dt>ban1 
ó no subsi8tir. En la sexta hahl11 de los . test¡.mrn tos: de los 
codicilos, de la& herencia&, del cuidado de los huérfanos• · 
pupilos, y de las cosas qae les perteueren. En la séptima; 
trata de ias acusaciones, de las treguas; de las asegul'an:ias., 
de los raptos, traiciones, falsedades·, hurtos-,. rnbos, que
mas, homicidios, adulterios, y otros malPficios que los lwm
hres cometen; y d'e lus penas Y~ escarmientos- que me1ecf:n1 
por ellos: con lo cual concluye,. deben ser ca~tiga<los 101; 

malos, y. premiados los buenos Por lo que quien quisiere1 
observar bien las s-iete Pa~tidas de todo el libr.o, hallará em 
sus leyes las razones bien y cumplidamente para· unir el! 
amor de Dios y dtJl homhrc, fJUe es por fé y creencia de.: 
los hombres·, unos con otros por justicia y verdad. 

3 Obra tan e.xcelente Y. en. &orno gnido heróica es la ~ 
las siete Pártidas, digna del mayor f'logio, estimada oon. 
ta111a venerarion entre fos naciones, que sirven para jngar·· 
los casos que tal vez na cst~n pre"en~dus en las consci1uoio-. 
Des t le)'_e& foras.teras.: .11on una cotiia del. código de. J~8'i-
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niano , á quien siguieron 1os pasos sus compiladl)res , como 
lo afirma nuestro erudito Sol6riano en sus emblemas (6) : por 
fin , son en todo tan arregladas :'.I la razon natural, que no 
tienen disposicion que dependa del mero acto de la voluntad, 
separada de un justo conocimiento que califique la rectitud 
de sus determinaciones. 

C A P Í T U L O X 1 X. 

En que se demuestra que ·zas leyes de las siete Partida1· 
se sacaron de las disposiciones de los sagrados Cdnone1 
en lo que toca d lo espiritual, y en lo temporal de las 
leyes civiles de los romanos , de las que habia en el 
L reino, !J de las costumbres legítimamente introducidas 

en España. 

x Solo el eplgrafe bastaba para comprehender el rodo de lo 
que voy :'.I tratar: ninguno , por corto letrado que sea, lo ig
nora ; pero el hilo de la historia me lleva :'.I una narrativa mas 
distinta. 

2 Imposible era que en el corto tiempo de siete años 
pudiesen los jurisperitos nombrados para la composicion de · 
las leyes que contienen las Partidas, instituir de nuevo tan
tas como se encuentran en tres tan gruesos volúmenes. Es así• 
mismo imposible formar de una vez todas las leyes , para 
asegurar un recto y justificado gobierno, porque el aumen
to de ellas mas ha provenido de la malicia de los hom
bres ( 1), que de lo que han pensado los mas agudos enten
dimientos de los juriscon3ultos. Patente est:'.I en la república 
romana. No bastaron las leyes de los siete reyes qse com
piló Papirio: foé necesario·· para evitar disturbios, mandar 
A Grecia por las de Solon , que se obsenaban en Atenas, y las 

(6) Et Juseiniani imperat(Jri1 'Vetligia requutul , non solum 
jur cfoile romanorum, '7erum 8 sacrorum Cano•um sanctiones. So• 
lorzanus einblem. 68. 

( 1) Glou. in leg. 1 o. ff. de Legib. ibi : Propter hominum fitleli• 
tatem incognitam, vel propter delictorum multiplicitatcm. 
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de Licurgo entre los lac6demonios. Diez tablas se trajeron (2), 
y aun no bastaron. Fué preciso añadir otras dos mas (3) que 
compusieron las doce tan vociferadas. Prosiguió la repúbli
ca haciendo leyes en tantos senados consultos, leyes tribu
nicias y edictos de los pretores, sin las muchas que instituye
ron los emperadores hasta el jurisconsulto Juliano : y con 
todo eso dijo este jurisperito ( 4), que no podian en sus dis
posicioiles precaverse todos los casos. 

3 Por esto mismo es de creer, que no pudieron los colec
tores por si formar todas las de las Partidas: lo que sabe
mos es, segun el comun sentir de nuestros autores, y de 
Jos extrangeros, que las mas se tomaron del derecho civil 
de los romanos : y nuestro gran jurisperito Don Diego de 
Covarrubias ( 5) es de opiníon , que la obra de las siete Par
tidas que contienen las. leyes reales, todas las veces que sus 
-palabras tengan algun defecto, se han de reducir al derecho 
pontificio y cesáreo; porque no debemos creer, que se hu
biese establecido en ellas cosa contraria á uno y otro: pues 
la intencion del lagislador fué , que de las referidas cons• 
titudones se sacaran en idioma español todas las leyes y ea
taturos de los dos derechos. 

( 2) Eas- le ges- Se"tut Ciecilius inquisitis-, exploratisque multa• 
rum urbium legibur , elrganti , t.1tque abroluta brevitate verborum 
1erip111. dicebat. Aulus Gellius lib. 20. cap. 1. 

( 3) Ideo requenti anno "lias duas ad easdem tabular adjecerunt ; 
e ita ese accidrnti appellatte sunt leg_es duodecim tabularum. Pom.• 
pon. in lib unic, Enchirid itl leg. 2 .jj: de Orig. Jur. 

(4) Leg. Neque leges. 10.jf. de 'egib. ibi • Neque leges-, oequt 
11natus conrulta ita rcribi porsunt , ut smnes carus, qui qw;mdoque 
inciderint, comprehmdantur. Leg. Non po.rsunt u. jf. eotl. gloss. Írl 

eirdcm. 
( s) Ego tamen ejus opimomr tum, ut ~egias conrtitutiones-, ~u1u 

ttptem partitum opur com¡lecUlur • quot1eJ earum verba patian~ 
fur, e"wimem ad jus pontificiunt , cesareumque r~ducenda_s f?re. • 
uf nihil 11triusqu1 jurir ranctionibus adversum in eis statui exutc
mrmus : quandoque earum legum conditoris potiuimu_s fu~rit ~co
pur, in quem tantum direxis ese utriurque opus a~ H11pa_nr111 re1pu
blic111 utilitatem jurir statutis conrtisuiiones pr111dzc1ar, hupano 11r
fPltnf 1foluc1rc. Covarrubias Rcsolut. lib. ¡. c•p. 14. num. S• 
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4 Lo mismo dice Rodrigo Suarez (6), Don NicoUs A11to. 

Jtio (7), y Don Juan de Sol6rzano (8). Unánimes torios con
•ienen , que las }eyes de las Partidas se dedujeron del derecho 
civil, del can6mco, y de las leyes ·y costumbres del reino , 
concordando asimismo varias sentencias de los que las habian 
glosado; para q.ue así prevaleciese un cuerpo derecho, estable
cido por la régia autoridad, segun que lo pedia la mages
tad de tan famosa monarquía. 

5 · Con nnei<tros autores han convenido los franceses é ita. 
lianos. Entre los franceses Renato Choppin (9) habla de las 
chancillerías de Valladolid y Granada, y asegura, que en ellas· 
se observan las leyes romanas traducidas en romance por espe
cial mandado del rey Don Alonso. Lo mismo afirma el car
denal de Luca (co) y otros muchos, li quien este eminen
tísimo jurisperito cita, repugnando el sentir de la Rota ro
mana , que a11egura ~er las de las Partidas que hablan de la su
cesion e'l los fideicomisos del rey Recesvindo, compuestas el 
año de setecientos y setenta y cinco, li emulacion del có
digo de Justiniano. Es verdad que la Rota afirma lo que 
dice Luc.:a; mas 6 sea ley de los godos, 6 sea de las Par-

(6) Rodericus Suarez /eg. 1. num. 43. tit· de lar Gananciar, 
lib. 3, Fori Legum. 
· (7} Deiwleque racrte pontificite jurfr, '\1 legum indixere, concor· 
tlatit etiam , aut dedsis glouographorum iltius temporir díuentio
nibu¡, red ei hispani propria omnia morir , '\1 ímperii, q11111 per mu
nicipaler urbium dispertar leger, aut memoria iantum, S obter'tJtl• 
tione judiciorum retetlf'1, in unum collegit , b' coalercere jurir cor
put regia auctOf'itai~ ranciium regni majertar exporcebat. D. Nico
laus Antonius tom. 2. Bibtioth. hirpan. 

(8) Solorzanus Emblem. 68. 
( 9 f Hic caurar provocationum excutiunt, aliorumque omnium 

judícum rententiat , aut confirmant , aut mate latas in metius refor· 
mant. Romanar uges servant ipri in codicem, ae idioma hispanicum 
:tranrlatar Alphonri IX mandato principal. Choppinus de Doma
nio Francite, lib. 2. tít. 1;. 

( 10) Cardin. de Luca de Fideicomm. ditcurr. 13. num. 2. vers. 
Nihilominur, ibi: Licet Rota dict. decís. 27, num •. 8 . pari. '· dicat. 
quod sint leger Recesvintli Witigothorum regir edit• de anno 77S• 
•" .et'llul11tionem corlicir Jurtiniani. 
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tidas, no tiene duda qtie habla de la 1ucesioo; y me pa
rece qt1e se pu.,de ajustar una y otra autoridad: porque 
Minqoe la Rota too la 'de Cujacio ( 11) sostiene, que es ley 
de Reces'Vindo , no por eso niega que pueda ter de las Partidae. 

6 Ademb del sentir comlln de los autores , las mismas 
disposiciones estfo manifestando, que cuasi el todo de •Ds 
determinaciones se tomó de 101 sagrados Cinones , y del 
derecho civil de los romanos: y esto está con suficienúsima 
discrecion comprobado eo las concordancias que formó .\ 
costa de imponderable trabajo el licenciado Sebastian XimeDft, 
natural de Toledo , quien en dos tomos en folio trae todaa 
111 leyea del derecho civil , y loa dnooea concordantea coQ 
las de Partida.,.para que, como é 1 dice ( t 2), se reconozcan si• 
tanta fatiga, y aea méooa el trabajo para eucootcarJa .. 

CAPÍTULO XX. 

Bn lJUI 11 rrara ie la publicacion de · lc1 le9e1 tl1 lta1 ikM 
PartültM. 

r Con tuata razon ae dice ( t ~ , que la historia es el mas 
re1evante testigo 'de los tiempos, luz de la verdad, 'Vida de 
la memoria , y la que en los presentes manifiesta los he-
ehos de los antiguos. Tal nz sin ella se obscurecieran loa 
mas famosos, 6 se aniquilaran los de mayor importancia: 
pero esto debemos 6 su invencion, que por ella nota moa 
lo que no vimos, y admiramos ·10 que otros hicieron, Mucho 
fabuloso se toenta entre sus· sacesos; mas esto no es otra 
cosa que pervertir so uso , porque 1iendo asimismo imllgen 
de la nrdad ( :¡ ) ; no debé representar mas de lo que pas6 , J 

( 11) Cujacius lih. d. le F1fMli1. 
( u ) Ut focilius , S sine ma~mo lt1hor1 inwnian#ur, Sebastlan 

li111enez Pin prolog. de las Concor4anter tk las leyes d1 Partida, 
( 1) Historia ttt 1111i1 temporutn , lux wrltasil , '1itá memori•, 

..,,~i.rtro '1ite, nuncia oetu1J1>1 is. Ckero lib. ·a. de Or11t. ad guins. 
f rotr nn , ' 

~ 2 ) lJirtoria 111 Jmogo fllf'itati.t , quie ret>s "''f" majbrlhJ, nc~ue 
•rnornn r1dtli1, ViV'cs lib. a. de Caus. corrupi. ari. apud L1mgium. 

Mm 
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lo que realmente fué. ' Muchos 1hau historiado hec:hos , nb' 
acaecidos, y otr.os han dicho -por mera cnng,etura los que 
no han pa&ado ~ asi sucede en ei.te punto, de la publica~ion 
.de las_ 'leyes· de que .tratamos. Algunos. autor~s than asegu• 
rado su promulgacioo; y otros movidos 1del maa verldico 
:hecho, con s6litl0s fuodameutos. han dicho. ser totalmente in-
cierta~ y para averiguar la verdad en este asunto, referir6 
lo que cad.l uno .expresa. -

s Supongo que el . Rey Don , Alonso; eomo dej<> nota-
do en los capitutos antecedentes~ comenzó <la coi.eccion d& 
las Partidas el año cuarto de su reinado, y que se aica
baron en e{ undécimo, porque durb esta grande obra siete 
años~ Tambien supongo que habiendo obtenido la monacquta 
Creinta .y· dos, es. consta\ltie mediaron veinte y uoo: en cu.~ 
yo tiempo. no es dificil persuadirse pudieron. las leyes pu
blicarse: lo primero ·parque quien . notare la s.0licitud de 
este pdnci~ en instituirlas.,. no negará otra tant:1: para pu.
·bliearlas: fo seg,undo., . porqu& st no se habian de- promul
gar,. á qué: servia establecerlas ,_ cuando, en eUas. procuraba 
el sabio. rey. dar- ~. sa: monarquia lai regla mas .segu.ra para 
que floreeiese- en- todos. , sus· estados, la jµs•icia :. as~ ¡ siendo 
cierto.que las. inst.ituy6,,, parece Uiduvitablc que: se· promul-

garon. , 
3 Estas son A> fa. verdad' razones d·e congruencia: per() 

ademas; de ellas. eQneurre· para j_ustificarl~s, la auuu:idad d• 
algunos eseritoreJ: nuestros y extrangeros .. Entre- los bisto• 
riadores he 11~to e}, padre· Mariana: (-3.) ,, que- hablindo dtt 
las· Pilrtidas, dice· lo, siguie:Dte- :, la cual· obra. de i~mm
S<> trabajo se· comenzo· por· este· - tiempo, y_· últimamen-, 
,e s.e· pus<> en· p.erj"e.ccio111 , y. SE PU.l,lLICQ, en tiempo 
del rey1 Don ..4..lOnso•, hijo de este Don· Fernando.. Ar· 
turoDuck: (4);afirma:- que el Re~ :O~n Alonso.el Sabio. pro-

( 3} Mariana: li6. 1 3. le fa- Hidoriai áe- España~ cap. 8. en '' pn. 
( 4) für his omnibur componitur jus " quotl His:pani ¡us- reg1um 

11pp1llant, quamqu-am leges sepwn. Pariii.c·, quat Alpho~su.r_, ~~
'º 1apienráictur, promulgavit. Anurus Duck de. Auc1or. J""' ,,. 
11i!is, lib. 2. 'ª!• 1~. 
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mulg6 el 'derecho rl"gfo, que los españoles \lamamos de las 

·1ie1e Partidas. Renato Choppin ( 5) asegura , que entre no
sotros se 'Observan las leyes ronianas por especial mandato 

·del mismo rey. Borelo (6), ;\ quien sigue Arturo, va con
forme en este punto-: de· forma , que 1i se hubieran de ver 

' Y examinar todos, se Jencontr~ra que ·no solo los referidos, 
1ino otros 'mdchos, son de parecer que se ·publicaron. 

4 Pero no obstante la gravedad de tan erudítos escri-
' torea, t!S preciso .Confesar, que lo que afirman ies 1ocierto; 
porque no -consta que se hayan publicado hasta el tiempo 
del rey Don Alonso el onceno. Este' principe., conociendo 
·que tao digna obrá ho debia sepultarse en el olv'ido, cuan
do todos con sumo respeto la · veneraban , junt6 las -cortes 
de AlcaU., y aunque alll institu)'6 las ~el Ordehamiento 
r~nl; como siendo -Dibs servido "daté putitual noticia ien Ja 
aegunda· parte de esta histdriA, 1puso · lel prlmer~nato en 
la publita'Cion de · las Partida~: Y' esta ~ se :-eón vence de Ja 
ley prinl'er~ de Toro, que es la misma que estli ·recopila
da { 7) , donde s~ manda , que se libren primeramente to
dos los pleytos ·civiles y · ·cri_minalt1, '!l los • pleytor y con-

·tienclai, ·que ho ·se pudieren librar poP .Zas 1 leyes 'fie estt 
libro y por los derechos' !} fueros, lfomó dicho -ts. Manda
. mos que se libren par las leyes ' contenidas en las leye1 de las 
.Jiete Partidas , hechas y ordenadas 'por el rey Don · -.4.lonso, 
nuestro progenitor , como guier yue hasta áqut no se ha
lla 'JU e f ueseri publicada$ por mandato del rey , usadtis 
ni recibidas por leyes: cbn 1:1ue i vista de ·este dacumento 
tan rele•aóte no es líclto f sin nota de incredulidad, soste
ner que se publicaron en el tiempo del rey Don AlonsO 
el nono, pues consta conl tan irfofragable instrumento , que 
en las e&rtes de Alcalá, era de h 386 t se mandaron torre• 
.gir, publicar· y observar en estoll reinos. 

1 

5 Bien puede ser qae alguno dude ·sebre Jag palabras 
de la ley citada, donde dice comó ·quier qut 'hasta ' aqul 

'"' r . • 
1 \ 

( S) Renam-s Chop~1n ile Domar.io "Franci~, lib. ia. tit. •S· 1 

( 6) Bore_llus ~e0 Reqis Cath~li~( prautanti11, c~p. 18. n. 8, \ ¡ 
(7) LJ~ 3. m. J fib. 2.· 4~ '" nue1Ja' Recopi'lac1on. .C 

Mm .i 
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no se halla que fuesen. publicadas' infiriendo que no lle 

niega totalmente la publicadon, sino que no consta de ella: 
de tal suerte, que si se adujera la prueba afirmativa, im -
portflra poco la expresion <,fe la ley, cuando se manifestá -

· ra la verdad por instrumento que , convenciese el asunto. ' 
Ei indubitable, q 11e en cas<;> de encontrar otra tal prueba 
como la de la ley recopilada , fuera en su g_rado admisi
ble; pero no la h:iy, y debemos suponer, que al tiem
po que se institny6 la del ordenamiento y la, de Toro, 

'••e harian sufieientes_ diligencias para vet> .si estaban 6 no 
promulgadas las P.artii;las: y no h<1llc\ndose documento que 
Jo iustificase, con.1usta ~azoo se puso en las referidas la
Jes, que hasta allí no cóostab3 haber~e pi,i.blicaiJo. 

6 Por esto creo tuio nuestro eruditísi,mo Don Nicolás 
.Antonio ( 8) su6cie11te rboti\'.o para a~egyrar, que, aunque 
al tielTipo . qut las leyes de, .Partida se instituy~ron, se pro
cediese con el fin de que de . alll adelante s.e oh~erváran; 
no por entónces alcanzardn la autoridad que despues tuvie
r.on en el de Don Alonso f l onceno, era de 1386; pórq•le 
segun la ley del ordepamiénr9 les di6 Don Alonso la fuer
za que no tenian, contempl!mdola,s 

1 

como s• fueran, suyas. 
En f'Sto mismo .cov,ienen 'todos puestros aurorrs~ y parri
cu•armenre Burgce de Paz ( 9) ,A las leyes de Tcro:.no sien-

.do verosímil que si se hubieran antecedente!llente publica
do, y estuvieran usadas corno tales, se hubiesen manda4o 
promulga( en las cortes de !lcalá. 

8 Así cesa cualquier difi~uhad que se 6gare sobre la 
.pu¡ ·Hcad<1n h.echa en tiempd di; D,on Alonso el, $~bio; pues 
auDqu~ c>n el fin. de prn11:i , lgarlas, es de creer se liayan 

. " ' . ) . . 
( 8'} EJita1 igitur eo Jline \tune t ~mporis fuisse ilicat, ut in 

po1terum obrervareniur, nei; nos· contrndicirnus, si . atljrmgamu~, 
-,,on ta~c P"imum a1,1ct.oritatem iÜ- Parlllis datam, qu¡u enmt tJu. 
bio p rtWul. AlphMffus huj111 nominir ultimtu ann~ 1 ~ 86. Compluri 
tnanens, qua,lam promJ/gata fr crione , fUa1>1Vif utque ad irJ tem
pus hac iJuctorítase carentes , quod in ¡, • . 1. Tauri legimu~ pro 
l~gibur suir haberi. N:olaus ntonius in bibLioth. "''''"· Hispan. 
J1b , rn.cap. 1;. §. 81.,, · .. 

(9)) ª"'""'de Pa .. d l<g. , T•Jlf• <"!'!'! ~t 1' •'!¡,. 1 
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iostitoitfo, no llegó ese caso por los muchos estorvos que 
ent6nces acaecieron. Todos saben que desde el año de cin
cuenta y seis en adelante se vió Don Alonso combatido de 
difer~nces infortunios, que le ocasionaron otros cuida<loi¡, 
como fué el verse electo emperador, y reconocer que otro 
intruso se hallaba con la posesion del Imperio: que los -gran
des del reino se habian alterarlo, causando en él los mas 
pesa·!os disturvios, y no menores revoluciones, y tal vez 
despues de finalizadas el año de setf'ofa y tres no se po
drian promulgar, por hallarse alterada la monar'luÍa, y 
pretender muchos lug re> c1.mervar sus antiguos fueros, sill 
querer obedecer á otra'I leyes, como sucedj6 en Madrid, 
donde, segun cuenta Gerónimo de Quintana ( 1 o), no qui
sieron admitir las del fuero real, que les dió el mismo Don 
Alonso: con que ·~ de congeturar que harian otro tanto 
con las de Parrida. 

8 Y sobre todo, como siempre la mutacion de gobier
no ~ausll algunas alteraciones, y particularmente en punto 
de leyes que miran á sujetar la dura cerviz de mal vivien
te11; no hay duda que siempre se requeria orro e~rado e0 
el reino del que por entónces se notaba : con lo cQal con
cluyo, que llS l<"yes no se promulgaron luego que se hi
cieron : y todos los autores que lo han a6rmado, no juzgo 
hayan tenido fundamento para creerlo, y particularmeuce 
los exrraogeros, quieoes poco i(lformados de nuestras cesas, 
m~recen menos créditQ. 

CAPÍTULO XXI. 

En que .se Ja noticia de los autores que han comentado 
las leyes de las Jiete Partidu.s. 

1 En todos los grand<'& escritos han sido necrosa rios los 
comentos, porque no expliC'áni:fose en las materia~ que tra
tan los varios conceptos que ocasiona el rumbo de una acH-

( 10) Gerónimo de Quintana 1 lib. 3. de /111 Grandezas de Mll
Crid caf· 59. 

' 
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tada inteligencia, dejaron anchuroso campo A los discursos 
para poder explayarse. Era y es .insigne obra la de las Par
tidas, y como tal no excluía se hicieran sobre ella comen. 
tarios, que ilus'trasen Jo fundamental de aus disposiciones. 
No fué su'ficiente un autor á tanta -empresa, b porque con
sider6 debll su tomento, '6 porque otros Juzgaron poder ~de-
lantarse en la materia. ' 

'2 Así foé el primero que -emprendió la ·ohm ( 1) Al
fonso Diaz de Montalvo , quien 'en la prefaclon que hace al 
comento de las leyes de Partida, asegura que porque por 
vicios de los 'escritores no estaban 'Corregidas y en muchos 
libros de elJas se hallan algunas leyes viciosas-; deseando el 
servicio de los reyes , acordó 'concertar, t:omponer y reco
pilar las :Partidas en un volúmen, segun que ellas 'Cstan s,a
biamente 'Ordenadas, declarando por relaciou :en ªº°'ª de 
leyes y 'concordancias , t?miendas y 'Correcciones de algu
nas, por las dichas leyes nuevas , que despue1 de las siete 
Partidas se hicieron y ·ordenaron por los reyes Don Fer
nando y Doña Isabel, poniendo las adiciones sobre los ti;. 
tulos y materias ·convenientes, y añadiendo las remisiones 
que hacen al -caso en cada ley: por lo que de ,'este traba
je debemos estar agradecidos al expresado autor., 'Como ilus• 
trador de las de este derecho. 

3 El segundo ·que las coment6 universalmente Fu~ el 
licenciado Gregorio Lopez, sugeto digno de los· mayores elo
gios por su gran jurispericia , y por · la noticia que tuvo 
de las ley-es divinas y humanas. Suficientemente lo demues• 
tran sus comentos. Por ellos ha merecido un general aplau
so, no solo de los autores españoles , sino aun de los ex.
trangeros ( ~ ). La sagrada Rota tiene canonizadas por :se
guras $US doctrinas (3), y no hay quien no venere 1us con· 
ceptos. ' 

4- Lo que mas manifiesta la gran jurisprudencia que "ste 

( 1 ) Don Nicolás Antonlo .;,. bibliothttll 'Dtterl Hi1panic11, 
Jib. 10. cap 1 ). 

( i) Arturui Duck le Auctorit. jur. icfoil. lib. ~.cap. 16. 
( .3 ) Gonialei /111 Replt1rttC'IJrteell1rilf1, ,glou. '9• cap. '• 

I . 
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imigne• va ron poseía , es el que emprendió esta obra cuañdo 
ae hallaba preocupado con árduo& negocios de la monarquía, 
atendiendQ á Ja variedad Qt: los pleitos que debia juzgar, 
coma consejl"ro, de ludias~ hallábase asimismo agravado, co- ' 
mo él misma refiere en su prólogo, de diversas enferme
dades; y no obstante tan inevitables impedimentos, formó 
tan eruditos, comentarios. Es vei:dad que no los trabajó por 
si solo, si mecece fe, como yo se la doy, Don Nicola 
Anto•1io ( f), porque le ayudó á tanta tarea mi compaisa-

1 

no Don Bernarda Diaz de Lugo t natural de Butlva. obis
po que fué de Calahorra. No lQ necesitára si el tiempo, 
los negocios, y la salud se lo permitieran, porqu" fue doc
tlsimo en uno y otra derecho~ de tal ¡uerte , que parece 
babia. nacido entre nosotros para explicar las leyes, como 
Acurs10 entre los italianos. 

5 Ademas de loa dos sugetos referidos, tenemos A An
tonio Alvarez sobre la ley de la Partida , de lo que soq · 
obligados á. hacer los buenos alcaides, 

6 Bartolomé de Humada Mudarra hizo un Scolio á la 
glosa en la primera y segunda Partida, 

7 Don Nicolas Antonio ( 5) refiere, que de Diego del 
Castillo hay QJl manuscrito á las leyes de Partida. 

8 Á la ley ~ :>. tít. 1. partid. 7. escribió Don Diego de 
Villalpando, en que manifiesta su aplicacion y literatura en 
uno y otro derecho. 

9 Tambien Gaspar de Hermosilla estribió adiciones 4 
Jas glosas del licenciado Gregorio Lopez sobre las Partidas. 
La obra de Hermosilla es digna de ser venerada , como se 
halla en los tribunales atendida , por ser sana la doctrina que 
en los puntos que trata alega. 

10 Juan Martin de Olano. hizo un epilogo de las leyes 
de las Partidas que estaban y estfin abrogadas: tr~bajo JJO me~ 
nos útil que provechoso para las controversias. que se ofrecen 
todos los dias en el foro. ' 

11 Finalmente, Sebastian Ximenez, natural de Toledo, 

(4) D. Nicotaus Antoniu! biblioth. oov. Hispan. fol. 416. 
( S) Don Nkolás Antonio in indice m¡;.ieriar. ultim. 



'.!iSo l.i6ro 111. dt ?a J'listoria 
form6 las concordancias' poniendo en cada ley Ja disposi
clon, que tanto del derecho canónico, como del civil, e1 
concorda,nte con la de Partida: obra suma y laboriosa que 
emprendió el autor por especial consejo de Don Antonio 
de Covarrubias, canónigo de la santa iglesia de Toledo. 

1 2 Con este capitulo he dado fin :\ la primera parte 
de esta historia , que siendo Dios ~ervido continuaré, se
gun el proyecto que he propuesto en el prólogo. 

( 
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TABLA DE LAS LEYES DEL FUERO ANTIGUO 
de los godos, que trae Alfonso de Villadiego. 

DE RECAREDO l. 
Lib. XII. 

Tit. 1. Ley r. 

D.E SIS E BUTO. 
Lib. xn. 

Tit. 2. ley u. 13. 14. y 15 

DE CINDASVINDO. 
Lib. If. 

Tít. 2. ley 4. y 9. tit. 3. 
ley 4. y 9. tit. 4. ley 1. 2. 4. 
5. 9. y 1 J. tit. 5. ley 5. 6. 7. 
8. 9· u. 13. y 14. 

Lib. Ill. 
Tit. 1. ley 3. 5. y 6. tit. 2. 

ley 7. tít. 3. ley 8. y 10. tit. 4. 
ley 1 :¡, tit. 5. ley 3. y 5. tit. 6. 
ley 2. 

Lib. IV. 
Tit. 2. ley 5. 7. 9. y 18. 

tít. 3. leY. 2. tit. +· ley i. 2. 
5. 4. y 5. 

Lib. V. 
Tít. r. ley 2. tit. 2, ley 6. 

tit. 4. ley r 4. r !J. 20. y 13 . 
tit. 6. ley 5. y 6. tit. 7. ley 13 
y 14. 

- Lib. VI. 

Lib. vrr. 
Tit. 5. ley 2. 7. y 8. 

Lib. vm. 
Tit. r. ley 4. tit. 5. ley r. 

!2. 3. 4. 6. 7. y 8. tit. 6. ley 1. 
2. y 3. 

Lib. IX. 
Tir. 1. Ley 15. 

Lib. X. 
Tit. 1. ley 4. tít. 2 . ley 5. 

DE REqEsr1 NDO. 
Lib. H. 

Tit. 1. ley 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
7. 8. 9. ro. 1 1. 1 .:.. 1 3. 1 4. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. :u. 
22. 23. 24. 25. 26. ,27. 28. 
29. 3o. y 31. tít . .:i. ley 2. 6. 
7. 8. y fin. tít. 3. ley 1. 2. 3. 
y 9. tit. 4. IE-y 5. 6. 9. ro. 
f J.2. tit, 5, ley 1, 9· LO. l Io 

15. y 16. 
Lib. III. 

Tit. 1. ley 1. 2 4. 9. y fin. 
tit. 2. ley 4. y 5. tit. 3. ley 2. 

3. 9 1 i . y fiu. tit. 4. ley 6. 
11. 13. 17. y 18. tit. 5. ley-i. 
2. y 7. tir. 6. ley 3. 

Lib. IV. Tit. r. ley 5. 6. y 7. tir. 2 . 

ley 1. 2. 4 y 5. tir. 3. ley fin. 
tit. 4. ley 1. 5. 6. y 7. tit. 5. 
ley 3. 12. 14. I 5. y 16. 

Tít. 1. ley 2. tít. 2. ley 3. 
6. B· i 6. 1 7 . .lo, y fin. tit. 3. 

1ey 1. y 4• 



Lib. V. 
Tit. 1. ley. 1. tit . 3. ley 4. 

tit. 4. le.y 6 . t3 y 22 . tit. 6. 
ley 1. 3. 4 y 5. üt. "1 • ley 6~ 
J:l, 13. 16 . . 17 y 18. 

Lib. VI. 
Tit. I. ley 1, 3. 4 y 6. tic. 

5. ley 1. 2. 4. ~· 7. 8. 9. 10. 

12. 13.-. 17 y 20. 

Lib. VU. 
Tít. 2. ley 8. 9. 13. 14· !20. 

y fi.n. tit. 3. ley 1. y !2. tit. 6. 
ley 2 y 4· 

Lib. vm. 
Tít. 1. ley l. 4. S. y 18. tit. 

'4-· 1ey I. 2. 2.-0 . !2 t y fin •. 
Lib. X. 

Tit. J. ley 4. 1 7. I 8 y t 9'
tit. 2 . ley 4 y 6. tit. 3. ley 4. 

Lib. XII. 
' Tit. t.ley I.~. 6.S.. 9.15. 

17 y fin. • 
WAMB.A:. 
Líb. IV. 

Tit. 4. ley 6 . 'Y 7. 

Lib. lX. 
Tit. 2. ley S. y 9. 

E RVIGIO. 
'Lib. II. 

'l'it. 4. ley z. 
· Lib. VI. 
Tít. 1. ley. 3. 

Lib. IX. 
Tit. 1. ley 2. 8. 16. y !U. 

tit. !2. ley_ 8. 
EGICA 

· En el prólogo ley to. 
Lib. 1I. . 

Tít. 2. ley 5. tit. 4. ley 8. 
tit. S. ley 4. 17. y 18. 

Lib. 111. 
? 

Tít. 5. ley 4. y 6 ... 
Lib. V. 

'Fit. 7. ley 18·. y. 19. 
Lib. VI. 

Lit. t. ley 2. y 3. tit. S. ley 
t3. "f !U. 

Lib. IX. 
Tit. I. ley 2·9. tít. !2. ley 9-• 

LEYES DE LOS CONCILIOS TOLEDANOS. 

TOLEDANO' IV. 
El exordio. 

En el pr6logo ley 1 y 2. 

TOLEDANO Y. 
En el prólogo ley 4. 5. 6. 8. 13. 

TOLEDANO 'lfL 
En el prólogo ley 7. I 1. 1 ::i. J 4. 

. TOLEDANO Yll. · 
En el p_rólogo ley 9. 

TOLEDANO VJJJ. 

En el prélogo ley 3'• 
TOLEDANO XJ/. 

En el prólogo ley 17. y 18. 
Lib. 2. tít. 1. ley 1. 

TOLEDANO Xll I. 
En el prólogo tey 1 S. 

TOLEDANO XIV. 
En el prólogo ley 1 o. 

TOLEDANO XPJI. 
En el prólogo ley 16. 



283 
LEYES LLAMADAS ANTIGUAS, 

que son de E11rico y Leovigildo. 

Lib. 11. 
Tít. 2. ley 1. tiE. 3. ley 5. 

6. y 8. tít. 4; ley fin. tit. 5. ley 
2. 3. y 8. 

Lib. III. 
Tít. 1. ley 7. y 8. tit. 2. ley 

J. 2. 3. 6. y fin. tit. 3. ley 1'. 
5. 6 y 7. tit. 4. ley 1. 2. 3- 4· 
5.7.8.9.10.11.1+ 15y16. 
tit. Ó. ley I. 

Lib. IV. 
Tit. 1·. ley 1. tit. 2. ley r. 

t.a. 4- JO. 11. U. 13. 14 J 15. 
tic. 3. ley 3. tít. 5. ley 2. y fin. 

Lib. V. 
Tit. 1. ley 3 y 4. tit. 2. ley 

•lo 3• 4. 5 Y7• tit, 3. ley I. 2 

Y 3. tit. 4. ley l. 2. 3. 4• 5, 8, 
9. 10. r 1. 12, 13. 15. 16, 17 
J 21. tit. 5, ley I, 2. 3, 4. 5. 
6. 7. 8 9. y 10. tir. 6 •. ley :i. 

tit. 7. ley 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
8. 9· 10, 1 l y 1 5. 

Lib. VI. 
Tit. 1, ley 8. tic. 3. ley 2, 

3. 4. 5'. y 6. tit. 4. ley 2. 4. 8. 
9· JO. y fin. tit. 5. ley I 8 y I 9· 

Lib. VII. 
Tit. 1. ley r. 2. 3. 4 y fin. 

tit. 2. ley r. 2, 3~4 .' 5~6.71. 
10, 1 l. 12, 15. 16, 17 18. 
19.2r. y 22, tít. 3. ley 5. y 
fin. tit, 6. ley 1. 3. y fin. 

Lib. VIII. 
Tit. 1. ley 2. 3. 6. 7. 9. ro. 

1 l. 12 y 13. tit, 2. ley 2 f 
3. t~t. 3. ley .. 1. 2. 3. 4. 5 ~ 6. 
7· 8. 9· JO. U, 13. 14. 15 f 

, 16. tít. 4 ley 3. 4. 5. 6. 7. B. 
9- 10. I 1, U, 13. 14, 15." 16. 
17. 18. 19. 20. 2!l, 23. 24 • • 
25. 26. 27. 28. 29 y 3o. ti¡. 
5. ley. 5. 

Lib. IX. 
Tít. 1. ley 1. 2. 5. 7. y 14. 

tic. 2. ley 1 y :i. 

lib. X. 
Tit. 1. ley 1 y 3. 

Lib. XI. 
Tit. 1, ley 4. 7 y 8. tit. 3. ley 2. 

LEYES SIN TITULO EN SU ORIGINAL 
que son de Sísenando y san Isidoro. 

Lib. I. 
Tir. r. ley 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. y 9. tit. 2. ley 1, 2. 3. 4. 
5 y 6. 

Lib. 11. 
Tit, 2. ley. 3. tít. 5, ley 10, 

Lib. IIJ. 
Tít. 3. ley 4. 

Na 2 



Lib. IV. 
Tit. 1. ley 3. 4. 5. 6, Y 7• 

tit. 5. ley I. 
Líb. V. 

Tit. r. ley 2. tit. 4. ley 7. y 
18. tit. 7. ley 20. 

Lib. VI. 
·Tic. 2. ley 3. tít. 3. ley r. 

Lib. VII. 
Tic. 3. ley 3. y 4. tic. 4. 

ley1. 3. 4. 5 y 6. tit. 5. ley 3. 
Lib. VIII. 

Tit. 2. ley. t. 
Lib. IX. 

Tic • . 1. ley 2. 3. 4. 6. 9. 10. 

tI. u.. '3 •. 17. y 19. tit. 2. 

ley 3. 4. 5. 6 y 7. tit. 3. ley 
1. 2. 3. y 4. ' 

Lib. X. 
Tic. r. ley 2. 3. 5. 6. 7. 8. 

9· 10. 11. 12. 13. 14. 15 y 
I 6. tit. 2. J~y I, 2. 3 f 5. 

Lib. XI. 
Tit. 1. ley 3. 5. y 6. tit. 2. 

ley 1. 3. y 4. 
Lib. Xll. 

• Tit. 3. ley. x. 2. 3. 4. 5. 6. 
7 y 8. 

Todas estas leyes no corresponden al c6digo dtr Lindem~ 
brogio, ni al de la real biblioteca de nuestro 

católico moncrca. 

- . 

·. 
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contienen en esta primera parte. 
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AIJimelec , rey de Jos :Pa
lesriuos, Cap. I. Num. 9. 
Lib. r. 

~delón , tiempo. ignorado, y 
no se sabe Jo en él sucedi
do, cap. r. num. 5. lib. 1. 

..Aguilrre, Cardeoa~, eree la 
primera eompilacion det 
fuero en· riempo de Chmti
la , eap. 1 5. num. 2. lib. :z.. 

Agtdlar , villa , su· fuero , 
eap. 1 r. num. 2. f.ib. 3. 

Alar.eón·, su fuero,. eap n. 
num. 2. Jíh. 3.. . 

..6arico., rey de los godos,, 
publica el c6dtgo Theodo
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cap. 8. num, s_ 
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n01n. 1 i. lib. 2. 
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fueros. A 1eon, cap. 6, nu .. 
mer, 44•. Jib. 3. 

Alonso el Sexto, rey de Cas
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Castilla ,. eap. 9. num. ¡ ._ 
lib. 3. 
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CastilJa, oap. 1-0, num. !l~ 
lih. 3. 

Ale:t1andro , su_ imagen. colo
eada en el templo. de Hér-

~ 

Alomo ,. rey de Leon , e: ro. 
. nwo. 6. lib. ,3. Conquis.t¡; á 
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Mérida, am mismo. IH Fué muerto en Barcelona 
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Don Alonso el Nom> com- num. 6. lib. z. 
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tidas, cap. 16. n. '.1, lib. 3. teniJa es v~rdadera, cap. 4. 
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Ala rico, cap. 8. n. 4. lib. 2. Avia, villa de Campos, s~ 

Anonarios, entre los godos Ha- fuero, cap. 9. num. 8. 
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que tuvieron los antiguos sobre el derecho de los go-
en contarlos, cap. 3. n. 3. dos, cap. ult. lib. ~. Por 
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dulos, cap. 3. num. 3. lib. t. da, cap. 2 -1. n. 1. lib. 3. 

'Apelaciones de los condes de Los que escribieron sobre 
Castilla al rey de Leon , las leyes del fuero r-eal, 
cap. 2. n. 16. lib. 3. cap. 1 ~. n. !lo. y siguientes, 

.A.rgantonio , rey de los Th.ar- lil>. 3 .. 
tesios, cap. 1. n. 3-f.. lib. 1. Azón, no intervino en la com-

.Ataulfo, primer rey de los go- pilacion de las Partidas ·, 
dos en Espana, cap. 2. n. 3. cap. 16. num. 6. lib. a. 
lib. !l, Casa con Placidia 
hÍJa de Teodosio, alli n. 3. 
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Bo.daj6z, gozaba del dere
cho itálico, cap. 1. ·n. 11. 

lib. 2. Su fuero dado por 
Don Alonso rey. · de Leon ,, 
cap. 1 o. num. 7. lib. 3. 

/'Jaeza, sus fueros, cap. 9. 
• n. 2 . lib~ 3 • . 
Barcelona , se r~putaba del 

derecho itálico, cap. 1. n. I r. 
lib • .2, Corte de Atauffo. 

Baronio impugnad.o-,. cap. · 3 .. 
- • n. 9. llb. 2 • 

.Benefactoria, ¿ q·ué significa ?i 
cap. 6. n. 46. lib. 3. 

:Bernardo ·Diaz de Lugo,_ na
: tura! de H uelu, ca p. 2 1. 

n. 4. tib. S. 
Bernardo Compostelano, cé

Jebte eanonisra·, cap. 16. 
, n. 6. lib. 3. · 
Biblioteca de manuscritos de 

Don Antonio Agustin ,. es 
rara, y apénas ·se encuen
tra, cap. 7. n. 7. lih. 2 •. 

.Bijueces-, pueblo donde 'esta.
ha el tribunal de los jueces. 
de Castilla, cap. 3. num . .2.. 

lib. 3. Lugar de Castilla la 
Vieja , y tribunal de sus. 
jueces, cap. 6. n. 5. líb. 2. 

Brlgida , doncella dfl Esco
cia , se purga de su delito 
rnaravillosam~nte, cap. 9. 

• h. 8. lib . .2. 

Bricio, obispo de toWo.,, ca-

milagro, cap. 9. num. 8. 
lib. 2 .. 

e 

Cadáveres. entregados á fos 
1 bu-ytres, para que los con

sumiéran ,_ Ga·p. 7. num. 6 .•. 
lib.' l. J ' 

Caldaria, ley que prevenía 
}a.purgacion vulgar, cap.9. 
n. 3. lib • .2. 

Cttrtaginéses,. Sa't!rHieahan sus 
• aijps á SattU!nO· inhumana

mente,. earp. 7. num,_, 7~ 

lib. II. Perdie11on el deminio
de España,. cap. 1 •• num. r. 
lib. !2. 

Cardeña, sus foel'<ls, cap. 9 .. 
· num. 4. lib. 3. '1 

€armona, sus fuetós, cap. 10 •. 
· n. 8. lib. 3. 

Celtiberos. , proceden de 101< 

Celtas francesas, cap.. i. .. 

· n. 20 ~ lib. n.. , 
Cesar,. Ju lío, vino á C'acfiz, y 

visitó el templo de Hér
cules,. cap. 7. n. 2. lib. 1 •. 

Fué cuestor en España , y1 
visitó sus audiencias, cap. 1:.. 
n. €.lib. 2. 

Chancillerías de Vallacloliclí 
y Granada, cap. 1 9. n. ·5 •. 
lib. 3. 

Chinthila , rey de lo~ g.odo11-,. 
se asegura en el trono por.-

• mediodelareligion,.c¡,¡p¡ iS 
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. n. r. lib. 2. Junt¡ ~n con- sentaban la mag_estad 'del 

dlio allí mismo. pueblo romano, num. 8,. 
Cronologfa , su diJicultad , Compilacion del fuero godo no 
. cap.'17. n • . r. lib. 3. se hizo en tiemp-0 de Si-
Cid, Ruy Diaz, hace jurar senando, ni de Chinthila , 

al rey Don. Alonso, cap. 9. éap. l '4-. num. 7. y cap. 1 S. 
num. 7. lib . .2. Se opone á num • .2. lib . .2. La primera 
Ja · sujec\.on de España al fo~ en tiempo de Recesvin-

" imperio, cap, 7• num. 4. do, cap. 17. num. 2. lib. 2. 

lib. 3. Se retira del ser- La segunda, cap. 19. n. 3 • . 
vicio de Don ·Alonso -et · lib • .2 La tercera, cap . .20. 

Sexto, cap. 8. numer. 3. num. 4· lib. :¡. 

1 lib. 3. · Cómputo fijo de los años de 
Cindasvimlo, ocapa por fuer- la creacion del mundo , e1 

za el .re.ino de los ' godos~ dificil' cap. i?. numer. 3. 
cap. 16. nu10. s. lib. 2. lib. 3. 
Convoca u11 concilio en Concilio de LeQn, su celebra-
Toledo, num. 3. lnstitu.. cion, cap. 6. num. 4. lib. 3. 
ye muchas leyes _que se El de Coyanca, cap. 7. 
hallan en el fuero godo • nurn. a. lib. 3. El Toleda-
cap. 16. num. 5. lib. .2. no Quinto establece algunas 
AIJroga las leyes ertrange- di~posisiones conformes á 
ras, num. 5, allí mismo. las leyes civiles, cap. 15. 

Claudia, virgen vestal, di num . 3. lib. :.\, Los Toleda-
una rara prueba de su ho- nos se celebraban i mane-
nestidad , cap. 9. num. 9. ra de cortes, cap. 1 5. n. 4• 
lib. :.l. lib. :.l. 

Cód,i,go Teodo9iano publicado Concordancias de las Parti-
en E1¡>aña en tiempo del das, su utilidad, cap. 19. 
rey Ala rico, cap. 8. n. 4. n . 6. lib. 3. 

• lib 2 par.i que u11a;;en de Conde . Estable, su antiguedad 
él los romanos, cap. ~. alli y egercicio, cap • .2 4. n. 1 1. 

mismo. lib. :.l. 

Colonias, en España fueron Condes , tenian autoridad en 
muchas , cap. 1. nurn. 8. los negocios civill"s y mili-
lib . .2. Sus privilegios, y tar~s, cap. 24. numer. 6. 
distincion de los munici- lib • .2. Sus diversos ministe• 
pios, nuni. 8. alli. Ret>tc- rios,cap. 24. num. 1. lib. 2. 

' 
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.. LOl' ' de €astHla , su or.ígen ~ue/os , usadot en E1pañ1, 

cap, 2. a · 7. lib. 3. cap. 8. n. ~.lib .. 3. (• 
Condmados· á muerte• morian Dur¡Ws ·'\" priml!ra digaidad 

despeñados, cap. 6, . m 7. enne lcas .•g<>dos ·, cap1 24, 
lib. 1. ' nuor;: 1,1.. lib. ~_;¡ ·1'en:ian.au-

Costamhre , introducida en tóridad en e.Z gobierno ci-
tiempo de Amalarico,c:ap.9. vH y1militar 011m."S.i11 
rium. r. lib. 2. Observada t. 

-en otras muchas naciones, 
' num. 4 . Pue.sta por ley en 
el Fuero de Leon y .de Bae
za, oum. 4. Abrogada por 
Honorio T~rcero ; oum. 4. 
Condenada por la .:autori• 
dad de 1011 concili'!S y skn
tos Padres , num. S.: La·lde 
estflr el rey á der.echo cori 
sus vasallos, cap. 1. m-6. 
lib. 3. 

D 
' - 1 i'. ~ ll i111 

'JlJecreto de Gundeinaro so
bre la autoridad del metro1 . 
politano de Toledo,. cap. 1 ~. 
num. 4. lib. .:f. . •' 

De-tafio, su costumbre, ca p. 8. 
· o~ j¡. 1 ib. · 3.. .. .. ., r ,, 

Disclpulos de Az6n, no ayu
daron á la 'obra de las Par
tidás, cap 16. numer. 6. 
lib. 3.· 

Dogaherto<, impone pf'!na de 
muerte á los ju<Jíos qile no 
sebautizáran,cap. 13. n. 7. 
lib. 2. . 

Dote, entre los vizcainos la 
trala el marido , cap. 6. 

·' · D~Ol. 'l· lib t1, ,11 

•.• ~J nci B 11 

' ' ""' ..... "') p-- ., .-,1 

JE gita , ' tey > deu los . godos, 
cap. :io: numer. 1. lib. :i. 

Junta un cóócilío, num: 3. 
. Inscituye dlfer.e.mes •le)les, 

cap. :io. n. 5. lib. ,, • Jtf 
EgypcihJ f; i.riru ll8rric11llfr, re.._ / 

pert> Hó9 ancianos, cap. 6. 
n. 6. fü1 . r. 

E/io ~ard .. no ., pro coneuJ 
1 de la- Bética , cap. u n1 ·i 1. 

• tib. '!2, . 'J , '' u:i: '{ 
EpoeaJI', 'tfe 1a ·· era de Na
' 1boriazá:ll, ~a'p. 1. num. 1 1. 

• ' lfü. J: ' ~ J 

8fftor, -no1se; ettcoéntra <e~ la 
.. bco .. 11ta cfei h1• institll'do'hl de 

tfs Pá'rtidas,1cap '17, n.r 4. 
.; lib."· l'!i 1 " f ¡ • 

Ervigio , justifica la p(Jse-
sion del reino , cap. 19, 
num, r. lib. i2, Manda qui
tar de las leyes el nom,!>r.e 
de>san lti~ro,'num. 3.Ins
cituye di versas leyes contra 
los jocllos ~ cap. 1 9. · n. 6. 
lib. :i. ,, , ' 

Escritores, están-varios en '.sus 
!iopiríioiae~oap-. 8.10. 4~lib¡ •a\ 

Oo ' 



'tfo lmJ~ rh-las cosas ni>ta/Jlts. ~ 
IZscc(eña r,•11u1 Fueros, cap. 9.. Castilla , rea p. 4. num . • .2. 

n. 7. lib. 3. Fué preso, y libertado por 
'E,1pehji. ', dividid' ep citerior el $ey de Leon , num 3. 
• y ullerior -;lcap. l nam. 3. • \ Instituye diversas leyes, 

lib. 12~.Goberoad.a. ¡\oe1pro- cap. 4. num. 4. lib-. 3; 
cónsules , pretores' y le- Fernando , el Primero rey de 
gados.i cap.·. ·r. oumer. 5. , Esp~ña , cap. 7. ·num. 1. 

lib. !l. 1 lib. 3 .. Celebra' el concilio 
Españoles, tur1eron particu- <F ·de.(:loyaoca , num • .2, Fer-

fores ritos' cap. 7. num. t. na nao el s.anto , rey de 
,e· líb.1 t. !Uair001una rdt> las C:istill¡¡ , sus c0Bl¡uista1 y 
. 1etenta y dos lcmg11as de ~ fueros que concediocap. 10. 

las. de la; torre de Babi- , oum. 8. lib. J. 
~'Ir~nia, cap~" 6. ruuiu:r •. l.2 . Foro1te<> ·, peimer legislador 

lib .. 11 . (, .11 ..-o · ,( -1 de ll.'ls-·griegos ~cap. 3. n. 6. 
~co..~pri~r legi~taaor ·e~ d ih. 2. " 
• · tr~ lqs godos " q(lf di6 le- Fozata'ria • ¿ qué- significa ? 

yes eA España, cap. 3. n. 1. cap. 6. n. 46. lib. 3. 
, hasta el fin .. Suit conquistas.. Froila , hijo de Don Alo.nso 

• J }' felj~e¡¡. progreso•~ nlJQt. 1 . el Cat6liceí '. sucede en el 
y 'siguientes., lib., J>..c' rSu- reino de su padre, cap. ,.:.. 

-i.ctesgr.ioia por IÓJ , direr~ num. 5. lib. 3. • .. 
• 1 pombre~ que le dán losdlU· Fuero de los. godos llamad°' 

tares, cap. 3,.num. 1 1 Jili2'. en lo antiguo de los jueces, 
r.I Sus leyes,, aunqu.e,se com- cap. 4. num.2. lib. 2,cap.5. 
' pre henden en el . FuerC>lde num .. 4,\De donde se deri .. 
J .1 be ? s· 1·b . os go90~ ,. qo se sa .cúa- va .. cap. . n11m. 3. 1 • "· 

les sean , cap. 4. num. I 3,. y siguientes'. El antigu~ de 
lib • .2.. ' , los godos. traducido deL la· 

-· •F . 

Fábulas~ incluyen alguna 
realidades . vap. 1. num, 6. 

Ferreras impugnado,, cap. 13. 
num. 5· lib. ::i .. cap. 3. n. 3. 
lib. 3. 

.ür~n Gonzale~ ,. conde de ' . j ' 

tin at romance, cap. 6.D. ::i. 
lib. !2, No es tan antigua su 
traduccion,. como aftrma 

,, Pellicer ~cap. 6. Jlum~ 4• 
lib • .2, Se hizo probable· 
mente en tiempo de los jue
ces de Castilla, cap. 6. n. 5', 
lib. 2. Por tal se · llamó ,Ji. 
bro de los Jueces , cap 6 • 



Tndfoe de la1 co1a•"nota1Jte1. <'Jg.1 
• na~. 6. lib. 2. El de Sobrar- 9-astos ~emasiado1 por prag- · 

be, cap. 1. num. 2 J''Y si- máticasproh.ibidos,cap.10 
:a: goientes •,'lib. 3. Et¡ de '·'Se- .1 nom. 411 lib.~_. L'l .-• 1 

• púf.ved¡¡ 1i dado porl Fernan Gqdos, echan de. Espaiíit. di-
Go.'ilzalet , . "conñr~aclo •por .fereotes nacion~ ·hfirwras, 
Don Alonso el Sexto , cap. 4. cap. 2. nump4, Jib. s. Vi-
num. 3. lib. 3. El de Bae- 1 ven 111• principio con las le-
za , cap. 9. num. !2, lib. 3. yes romanas ,"ca p. 2, n. 1 r, 
El dé Saotandér, cap. 1

10. v lib. 2~ AJ ptHici.pio l Í.Uet"Oll 

num. 4. lib. 3'. El de. Bada- feroces •' y despae$ se hu-
' józ, cap~ 10. rwm. 7. lib. 3. maoaroo$cap. 2. numt:'1 r. 

' BI real de E~paña , cap. 13. lib. :i, Se . .gobernaron algun 
. num. t. y siguientes, lib. 3. · tiempo por costumbres, ~~""3. 

Quien foé su autor ; cap. 14. num~ 7. lib. 2. 

num. 1.· lib. f .Gtamdtica , iu uso entre.101 
Fueros entendidos 11 por' leyes, españoles~ cap 6; num. 115. 

cap. 5. num. 6. lib. :i. Los ecl IiM 2• 1 1 ' 1 i" 
de diversas ciudadeS", cap. <). Greg.Orid Lopez , su erqdi· 
num. 2. y siguientes, lib, 3. cion y doctrina , cap. :i • 

Los de Afari:on 1 y· Ag11ilar, 1 •nuni 3. Jib. 13. ' J 

· cap. 1 1. num . .i. lib. 3 • . 1 C1ieg.as r;• comtrcian en .Espa ... 
c1 , ' • • 11 ~ ña, num."34·1y 374 ca¡Y. 1. 

G _,r,r r lib. 11
• ..::> • r . 

• , , 
1 1 ~ • • <;undemaro ~ ~Iecto rey- por 

Gadirico , hermano de A.th- . mue.rte de' Witerico, c. 1 ~ • . 

• Jante , rein~ ien Cadiz··,• y 1 num. 31 lib •. o. Vence á los 
le dió su nolDHre ' Ca'{>. , 4· ( Vascones' allí mismo •. De-

rnum'. ~.'· lib. • 1'. t Gobiernó . 1, clara la iñmunida.(f de.,los 
que autigua'mente tuvieron .• templos .. cap. 1 :i. num. 7. 
los españolea, eap. 4. · num. 3. lib. ~ . 

• Jib. I ~ ' . 
Cardingo , dignidad entre los t 1 

godos•' cap. '4· num• 1if. 
lib. 2. ' { 

Carcla , hispalense , ·6 de 
S~v.illa , célebre juriscon-

2.qltb ~ cap. 16. numer, . 6 • 
• Jib,13. o .. •,,1,.1 !,¡; 

l ( ·' 1 " ~· 
HércaleJ, el T.yrio venera-
, do por dios entre los espa

fioles, cap, t. numer:·~4· 
llb •. 1t.()Op.7 .. ·n11m.2. lib. 1. 

~.-JS1uemplo. colepc~d1> ~t 

ºº~ 



9:s .<'lh'iiee•-J1 ... ltts co~10 ridteftes. 
ha en €adlz, cap. 'l· num. 2. p~cados de livrandad 0.19. 
lib. ,... Su adorno y sacrifi- num. 8. lib. 3. 
cios, cap.7. •num. 3. li.k>. 1. Jlttrta, pena de muealte 6 Jo• 

-JL :ifiegy.f>cio no "iao AEspa- 1 r qll'lt h\1r,cometen i · cap~ i9~ 
, --1iíca 1' ea p:11lJ.IJmm. s . lib. 1. 1 11 Ull4 ,,._ 1io. :a. . , .i, 
:.Oerme.de'gil:do preso y marti- . 1 n a 

-ri~ado· por su ·padre Leovi- i· " l · ! !: r-
• , gildo, cap. 1. 1 11~ :.a: lib. 2. • · 

.Hter110 caliente ~ su .uso y Zóeros , uno~ o~ientales 

. ,, ..cillCUOSlla:pcias paeajJa -pur
• J .g¡rcÍJ)o v.uJgar, cap. 9. nu-

rner. 4. lib. 2. • 

'Hiios dalga , su privil~gio, 
cap.~. n. 4.lih. 3: B.es:isten 

o' ]as contribudooes, C•1 ' 10. 

• nwn. 3.J lib. 3. ' ' ;. t 

Hijas eran herederas de•. los 
. padres,cap..6 ~ n.8. lib. 1. 

Hütoria verdadera no se en-
cuentra fuera de.la E.ur.itu

.. ,,~a ' hasta el tiempo ~. las 

. t ~lynipiadas, cap. • ·1. ri: 7. 
y 8. lib. t. Se vale de la 

'l presancion 1 coogeturas y 
verisimilüm.f cap .. 1. D¿,I r. 

, Jib-.1 1 . , ta.de Ethiopia con
• tenia la. de los AthlaoüdJs, 
1o'cap. 4 nurn. 3.. lib. 1. Sus 
• propiedades 1 cap . .zo º"' 1. 

lib. 3. .(' 
Historiador , debe comenzar 

desde el prliicí pio de las 
cos~s, ca p. 3. n, l. liht, 1 ~ 

JiAl'JdtJ'", t1'.J1~1fo ' prae~í.cmdo en" 
- tre 101 espa·ño!c& ,•cap. 6 .. 
. Dum. 4. libi l. Su destreza 

' • , t~kibráda en· Ital.ie, ibidl 
IAiÜJ ·lllút'lto caati¡o · ~loa 

., 
otros occidt'ntales , cap.• 1. 

num. ' 29• lib. , 1. Tl'nian 11n 
• clngulo con que medir los 

Jilluchachos y mugerea c. 6. 
.nolllJ ª1 hD~ L. Div-idian los 
miembros del cuerpo, y los 
<1ep ultaba11 edtre piedras,. 

< allí mismn. 
)mdgen es de, Los ,diose9 no se 

encutraban en los ~ewplas. 
oap. 7. num.1.S lib. 1; 

Iglesia. d~ Toledo, sus m-a· 
nuscritos, cap. 6. num. 4, 
lib. 2. 

lldegundis toma en tJ mano 
un hierro ardiendo para 

v purificar eu in.oce11cia , c. 9. 
• num. 8. ltb. 2. 

Inmunidad local declarada per 
el rey Guodemaro, cap . 
12. num. 7. Jib .2, 

Jmprenta, su inveocion , c. 7. 
lnum. 1. lib. · ~. • 

liucripcion . del cuad~rno de 
las leyes del foerct godo, 

! cap.,i4. num. 3. y nurn. 7 • 
lib. 12, Mal entencfjda de las 

.i d~I 1.cuaderno .qe . t~ ddyes 
delfutro,cap.6.11.6 lib 'a, 
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]41·a1litas, piden rey á Sa- insignias reales , cap. ro. 

mu.él, cap. 1. n. 10. lib. 1. num:-5. lib. :i. Se cree pro
bablemente que ad~uró la 
secta Arriana , cap. i o. nu
mer, fin. Se ingora cueles 
·sean las leyes que iosticu. 
y6 , num. 6. allí mismo. 
Da la muerte a su hijo Her
menegildo, cap. 1 1. n. 2. 
lib. 2, 

1 

:ja'Valies, n<> se acercaban al 
templo de Hércules, cap. 7. 
num. 3. lib. i. 

'Jpne.s , tenian la verdadera 
lengua. griega, ca p. i. n. 4 1. 

Jib, I. , 

'Judlos. en Espaiía soHcitaban 
Jos moros, para que vinie
ran coa era .ella ., ca p. .:.o. 

, nurn. 5, lib. z,, Su expulsion 
Dlilud-ada pQr leyes de Ca~

, tilla, cap. 4. n. 7. lib 3. 
Ju.eces de •Castilla, y su go

bierno , cap. 3. num. 1. y 
sig, lib. 3. Instituyen algu-. 
nas leyes , num. 8, aJ.lí 
mismo, 

L 

Zacedemonios , cuidaban fa 
agilid-ad de sus republica-
no1, cap. 10. o. 3 li~. T ~ 
Veneraba"'A los mayores en 
edad, cap. 6. n. 6. lib. 1, 

Lwn Ca!Yo ' jue~ de c~stilla, 
"Cap. 3 .. n11m. 4 lib. 3. 

LIUUl , fue vestid11ra profana 
enti:e loa.egypcios, cap. 7. 
num. 4. lib. r. 

Leovigildo abroga unas · leyes 
y iustituye· otras, cap. 1 o. 
.uurn. 3. lib. :h Usa de las 

Lengua, se moda con el tiem
po, cap.5. num. J. lib. :i, 

cap. 6. num. 1 4. Ll!_ caste
lla nél cuanto ha dtgenera
do de su dialecto, cap. 5, 
llUi;ll. t. li-b. :i, \liciad'a can 
Yoces Ará·bigas por el tiem
po de el rey Don Alonso 
el Sabio, cap. 6. uum. I<D~ 
lib. :2, Se ignora cual foe· 
la ptimitiva , eap. G .. nu
mer. 1 .2, lib. :i. La españo
la es l-11ti11.a (:orron.1pida, 
cap. 6. num. 17. La lati
na corrompida en Italia, 
cap. 6. Aum, 17. Y en Es
paña , allí. uum. i 7. 

Ley· de Toro, condena los ju
J!atnentos supersticiosos, ca· 
píttt.I. 9'· num. 7. lib . .2, 

Leyes, en España se recono-· 
eierondesde su primer-a po
blacion , eap. 3. num. 3 •. 
lib. l. Separadas por A b¡._ 
dis ,. antiguo rey de Espa
ña, cap. 3L num. 5 y 6. 
lib. 1. Dadas á los. vizcai-
11.0I Pº' .A.ugu&to Cesa.~ 
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cap. 3. nom. 7. lib. 1. Por 
Jos romanos fl los pueblos 
que sujetaban , cap. 3. na
mer. 7. lib. r. Las de fos 
1tblantidas descritas por 
Platón , cap. 4. num. 3. 
lib. r. Sus determinaciones, 
ibi. Son vida de la repú
blica, cap. 5. n, 1. lib. 1. 

Las primitivas de España 
miraban ¡\ la conservacion 
de sus monarcas cap. 5. 
num. :1, lib. J. Unas son co
munes , y otras municipa
les, cap. 6. num. 1. lib. 1. 

las rituales de los e.ipaño
les, cap. 7. num. 1 y si· 
guientes , lib. 1. Las de 
Ossirisson fabulosas,cap. 7. 
nurn. 8. lib. r. Las roma
nas observadas en España, 
cae. I. num. 9· lib. ~. En 
pa~ticular las que dieron en 
emperadores , cap. 1. nu
mer J 1. lib. ~. Observada5 

-en España en tiempo de 
Jos godos, cap. 2. num. I I. 

lib. 2. Algunas superfluas 
revocadas por Leovigildo, 
cap. lo. num. 3. hb. !2. Su 
multitud es causa de con
fusiones , alli mismo. Las 
godaa se observaron en la 
G3lia g6tica hasta el tiem
po de Juan Octavo, c. 10. 

num. 5. lib. 2. Las de in
munidad instituidas, c. 1 2. 

nuru. 7. lib •. 2, Laa imtitui~ 

das en el concilio cuarto de -
Toledo, cap. 14. num. !2, 

lib. ~. Las góticas se man
daron quitar "del . cuaderno 
en que estaban con nombi:e 
de san Isidoro , cap. 14 
num. 7. lib. :a. Las puestas 

.en el concilio sexto. Tole
dano , · cap. iS. aum. s ... 
lib. :a~ Laa de los godos 
recopiladas , cap. s3. Las 
fundamentales despuesde la 
pérdida de España , cap. t. 
num. 3. lib. 3. Las godas 
aerogadas en el concilio de 
Bi1rcelona ;cap. 7, num. i. 
Las del fuero , su institu• 
cion , cap. 13. · num. 1 y , 
sigui entes. · 

Lino, vestidura usada por los 
españoles en lqs sacrificios, 
cap. 7. num. 34. lib. 1. · 

Lusitanos, cortaban~ los cau
tivos la mano derecha para 
ofrecerla ~ los dioses, ca
pítQI: 7: num. 7. lib. 1. ' 

LiuvtJ cede .Ja mayor parte 
del reino A su hermano 
Leovigildo, cap. 10. n. "· 
lib. !20. 

Liuva, hijo de Rec8ledo ~ 1us 
amables prendas, cap.1¡ 12. 

. o. 1. lib. 2. Murió A trai
cion , cap. u. num. 1. 



Indice i1 las tosa! notallles. 
num. 46. lib. 3. 

M 

Madrid no quiso admiiir 'el 
fuero real , cap. 20. n. 7. 
lib. 3. 

Mariana impugnado,. cap. 8. 
num. S. lib. 2. 

Magnates,. eran los grandes 
señores , cap. 24. num. 13. 
lib. 2. 

Magnates y Proceres asistian 
en los concilios que se cele
braban en España. cap. 15. 
num. 4. lib. 2. Firmaban 
despoes de loa oqispos , allí 
mismo. 

M.anuscritl'Js. ~e las leyes dél 
fuero, su anriguedad, c. 6. 
num. 6. lih. 2. No tienen 
los caracteru antiguos gó
ticos ,eap.6. oum. 6. lib. 2. 

Hay seis en la santa 1gle-
1ia de Toledo,, cap. 7. nu
mer 2. lib. 2. La autigue
dad de ellos , éap. 7. nu
uier. 5. lib. 2. Se encuen- -
tran diferentes , num. 6 'I 
siguientes. 

Matrimonios entre godos y 
romanos , cap. 23. num. 9. 
lib. 2. 

Mariáo, debía ser mayor en 
edad que Ja muger, cap. 23. 
num, 9. lib. 2. 

Maquilas , su significado, 
cap. 6. num. 46. lib. 3. 

Mayorino , que significa l 
cap. 6. num. 46. lib. 3. 

Médicos , sus penas en c:iso 
de curar mal los enfermos, 
cap. 23. num . .25. lib. 2. 

Menor , entre los Thartesios 
no podia deponer contra 
el mayor• cap. 6. num • .2, 
Jib 1. 

Mérida go2aba del derecho 
Idlico, dp. x. num. 11. 

lib. 2. 

Mercurio Tri~megisto, primer 
legislador de los egypcioe, 
rap. 3. miro. 7. lib. 1. 

Minas de oro }' plata cono
cidas antigonmenre en Es
pafia, cap. J. num. 4:l. 
lib. ·,. 

M!}t!i.icu tiempo , incluye fá
bulas y alegarlas ,. cap. 1. 

num. 7. lib. 1. 

Monarquías. , congeturadas en 
el Occident~, como las hu
bo en et Oiiente , cap. 1. 

num. 9 y JO. lib r. cap. 2. 

num. 4. lib. x. Cuales fue
sen ~ se ignora , num. 1 r. 
lib. I, 

Monarqufa ·, es e? mejor mo
do de gobierno , cap. 4. 
ll.um. 1. lib. 1 • 

Manrlacion , su significado, 
cap. 6. num. -4-6. lib. 3. 

Moros , su entrada en Espa
ña ;cap. j, num. 1. lib. 3 .. 

Matw ia, qué eignific:a ~ c. 6. Monatario ,, 1u 1ignificado. 
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cap. 6. num. 46. lib 3. num. 3. lib. 3, 

/ 

Alontalvo, Alfonso Diaz~ pri- Nii'ws del horno de Babilo-
mec comentador de las Par· _ nia, cap 3. num. 7. lib. 3. 

. tidas, cap. 21. num. 2. Noliles , no sean pQestos á 
lib. 3. cuestion de ,tormento , ca-

'Montano, obispo de Toledo~ pítul. 23. num. 6, 'lib. 2. 
• su milagrosa jU9tificacion, Nombre de ciudad comun-

cap. 9. num. 1. lib. 2. mente se toma del fuoda-
Mugeres no entrab:in en el dor, cap. 1. n. 36 lib. 1. 

templo de Hércules , c. 7. Numa Pompilio d16 leyes ¡\ 
• num. 3. lib. r. Las públi- los romanos , cap. 3. n. 8. 

cas severa me u te castigadas, lib. 2, 

cap. 23. num. r 2 lib. 2. Nucio, su significado, cap. 6. 
Las propias prohibidas á num. 46. lib. 3. 
los eclesi~stico1 en España Número septenario , sus exce-
por Don Fruela, cap. 2. Jeocias , 'cap. 18. num. I. 

' num . 5. lib. 3. lib. 3. 
_ Municipios, en :España fueron 

diversos, cap. 1. num. 8. 
lib. 2 . Su!> prerogativas, nu· 
mer. 8. Vivian con leyes 
propias , num. 8. 

Muzárabes , se gobernaron 
• por las leyes godas , c. 8. 

num. 5. lib. 3. 

N 

Neptuno da leyes ~ Jog es
pañoles, cap . 4. num. 3. 
lib. 3 . No admitieron los es· 
pañoles otras leyes que las 
suyas cap. 5. oum. I lib. 1. 

Neptuno se llamó así , por 
h aber entrado por mar en 
España , cap. 5. oum. 6. 

• lib. l. 

Niebla, sus privilegios, c. 13. 

o 
t 

Obeliscos, designan entre :los 
éspañoles las viccorias con
seguidas , cap. 6. 11um. 4. 
lib. I. 

Obispos Cartdginenses resis
ten la autoridad del metro
politano deTo!l'do, cap. 1 !L 

num. 5. lib. 2. Teoian obli
gacion de ir ~ la guerra por 
la defensa de la patria, ca
pital 1 8. num. 5. 

Olympiadas , principio de .Ja 
historia , cap. 3. num. 7• 
lib. r. 

Opiniones de Azoo se hallan 
entre las leyes de Partida, 
cap. 1 6. num. 6. lib. 3 . 

Ortlcion sobre el hierro calieo-
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.... te,, éap. 9. num. 4. lib. 2. de el derech& dvil y can&-
Ouiris no vino A España, nico, cap. t 6. num. 4. lib-3. 

cap. 'l· oum. 8. lib. i. Quiénes las formaron-, nu- . 

p 

. ~ alabra.r injurions en tiem
po de los ~dos, cap. 23. 
num. 26. lib. 2. 

'Palencia, su universidad , ca
pltul 16. num. 7. lib. 3. se 
transfiere A Sala manca, all1 . 
mismo • 

.,,llfJirio., compila las leyes d~ 
Jos reyes de Roma, cap. 1 9. 
num. :a. lib. 3. 

Parlidas, su division y nom
bre' cap, 18. num. l. y si
guientes, 1 ib. 3. Se dedu
jeron de los sai':rados d
nonet1, leyes de los roma
nos, ·y costumbres de el 
reino, cap. 19. nom. r. 
lib. 3. Se compusieron en 
1iete años , ca p. 1 9. num. 2. 

. Ji~ . . 3. Su promulgaci.on, 
cap. 20. num. 1. y siguien
tes. Se hiio en tiempo de 
Don Alonso · el Onceno, 
cap. io. num. 4. lib. 3 •. Fue..:
ron corregidas en las Cor- · 
tes de Alcalá, cap. 20. n. +. 
allí milllllO, Su instltucion, 
cap. l 1. uum. 6. lib. 3. L.u 
principió y acabb el rey 
Don Alonso elSabie, c. 12. 

en todo él1, lib~ 3. Están at. 
regladas 6 las diaposicionts 

mer. 2. y siguientes. 
Particion de tierras enrre ro
' manos y godos, cap. 23 • 
, num. 24. lib. 2.. 

Parricidas , entre los españo
les morian cubiertos de pie-
dras, cap, 6. num. 7. lib. t. 

Pelayo , rey electo des pues de 
la pérdida de España c. 1. 

num. 3. lib. 3. 
Pellicér impugnado, cap. 6. 

num. 2. lib. 2. 

Petronio, vicario de las Es
pañas, cap. 1. n. 1 3. lib. 2. 

Posturtts, su significado, ca
pfrul. 9. nµm. 7. lib. 3. 

Procere.r, eran grandes seño
res entre los godos, é. 24. 
num. 1 3. HE>. 2.. 

Prólogo de las Partidas, des
cribe el año de la iostitq .. 
cion, cap. 1 7. nom. 2. y si

' . guientes, lib. 3. 
Principios facilitan el conoci

miento de los fines, cap. 1. 

num. 1 2. lib. 1. 

Pueblo ·primero en España se 
ignora cuál sea, cap. t. 

• ·num. :a3. lib. 1. 

Purgacion vulgar observada 
en España ·desde el tiem~ 
po· de ,Amalarioo, cap. 9• 

· num :a. lib. 2. Mo<fo de 
practicarla, allí mismo. Con· 
denada por H()norio · 111. 

Pp 

' 
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Raros prodigios Cindasvindo su padre, cap. 
num.· 4. 
sucedidos 
num. 8. 

mediante ella, 17. n. 1. lib. ~. Junta e\ 
concilio .octavo de Tole

Q , 

Quaderno -de las . le~es anti.: 
guas de los godos dado á luz 
por Pitheo, cap. 6. num. 7. 
lib . .2, No fué visto pot los 
autores, que lo alegan ,cap. 
14. n. 7. lib • .2. El de Villa
diego no corresponde al de 
Lindembrogio cap. i 5. ñ. 
5. lib • .:i.. Las leyes en él con· 
tenidas son de , la segunda 
coleccion en tiempo de Er
vigio, cap . .20. n. 4. lib . .2 

do , n . .2, alli mismo. Hace 
la primera" compilacion de 
las leyes godas, n • .2. Ab
roga las leyes romanas, n • .2. 

.Religion es el medio de afian
zar las monarquías, cap. 1 S 
n. I • lib • .2. ' 

Quirico, arzobispo de Toledo, 
celebra la coronacion de 
Wamba, cap. 8. n; 3. lib 1. 

R 

J&aasum su significacíon, 
cap. 6. n. 46. lib. 3. 

Recaredoadjura el arrianismo, 
cap. 11. num. 4. lib. 2. Con
voca un concilio elf Toledo, 
n. 4. allí mismo. Algunos 
creen que abrogó muchas 
leyes de su padre cap. 1 I. 

n. 6. lib. 2. Leyes que insti· 
tuy6, cap. 11. n. 9. lib. 2.. 

Recaredo segundo fué electo 
despues d~ Sisebuto su pa• 
dre, cap. 1 3. n. 1 2. lib. 2. 

Recesvindo, rey de los go
, dos~ .entra á reinar c~n 

República romana instituye 
muchas leyes,c. i9. n . .2,l.3. 

Rey de Aragon, se obligó ve
nir á las cortes de Castilla-, 
cap. 10. n • .2, lib. 3. 

Reyes, no tienen orígen fir
me, á excepcion de los 
que constan en la Escri
tura, cap. i.n. 11.lib. 1. 

Los verdaderos en lo an
tiguo constan en la sagra
da Escritura , cap. .:i.. n. 
1. lib. 1. Los de Espa
ña desde su fundacion, 
cap. 2. n. 2. lib. I. Se 
numeran cuarenta , cap. :J. 

n, 5. lib. I. 
Reinos y reyes verdnderos 

constan de la sagrada Es
~ritura, cap. 1. n. 8. y sig. 
lib. 1. 

Rodrigo , último rey de los 
godos, cap. :u. n. 1. Ha
ce prisionero á Witiza, 
n. 1. Violenta á la· hija de 
D. Julian, n. 3. 

Romance castellano no e• 
la primitiva lengua de E•~ 
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paña, cap . . 6. n. 2. lib • .2, Sancho Garci3, conde dt'l 
Se dijo de la lengua ro- Castilla, cap. 5. numer. 1 , 

' mana, cap. 6. num. 17. lib. 3. Instituye diferen-
lib. 2. tes leyes, numer , 3. •Fo-

Romanos, se apoderan de men-t6 lá nobleza, nu-
España, cap. r. numer. ·1, mer. 3, 
Jib. 2. Envian fl ella di- Sancho, rey de Castilla, des-
versos pro·c6nsules ,cap. r. posee á sus hermanos, c. 8. 
num. 3. lib. 2, Instituyen n. t. Jib. 3. Muer:e á ma-
audiencias y tribunales, nos de Adolfo Vellido, n. 2. 

cap. 1. num. 6. lib . .2. Die- allí. 
ron leyes á las gentes que Sancho, rey de Castilla, Ha.: 
subyugaron , cap. r. n. 9. mado el deseado, cap. 1 o. 
lib. 2. Poseyeron á Espa- n. 1. lib. 3. 
ña cuasi setecientos años, Santander, su fuero, cap. 1 o. 
cap. 3. n 1. lib. 2. No po- n. 4. lib. 3. 
dian sufirir la rigidez de Sayon, ministro d~ justicia, 
las leyes godas, cap. 8. hoy alguacil, cap. ~4· n. 19. 
n. 7. lib. ~. lib. 3. 

'Rufino Aquileyense traduce Sepúlveda , f~ndacion del 
parafrásticamente la bis- conde Fernan Gonzalez, 
toria de Josepho hebreo, ,,. CflP· 4. n. 3. lib. 3. Sus fueros: 
<4JP· 1. numer. 14. lib. 1. Septenario, numero, sus ex-
Florece en tiempo de san celendas,cap. 17. nuc;n. 1. 

Ger6nicno , y escribe di- lib. 3. 
versas apologías contra el Sevilla, convento jurídico al 

•. santo, cap. r. numer. 15. tiempo de losromanos,cap. 
lib. 1. • 1. n. h. lib. 2. Su fue-

S •11 • ;ro, dado por el santo rey 

~alarn~nca, su fuero~ cap. 9. 
numer. rn. lib. 3. Su uni

. versid4d' cap. i.6, nucn. ¿ 
. 1Jib. 3. 
Sancho 'Ramirez, rey de Ara
. gon; d¡ó fueros á los in-
1fanzones de Sobrarye, c. 1. 

,(DUm, l. lib. 3, . Á 

Don Fernando, cap.'. 8. nu-
• me,r. 6.,lib. 3. JªP• 10 º : 8~· 

lib. 3. ,1 • 

Sigilo se debe observar en ma
. terias importantes, cap. 24. 
n. 8. lib .'l. 

Sigisberto Qamblacense,, re-. 
• , prehendido, C!IP· 16. n. I • 

lib. 2. 

Pp 2 



/ 

800 ./n!lice de las etHtf! ·1Mta'hte1. 

Sisherto, arzobispo de Tole- Thart eso, ciudad populosa en 
do, mueve una sedicion en Eapaña, cap. 1. num. 37. 
el reino, cap. 20. num .. 3. lib. 1. Se encontraban mi-
lib . .2. . nas de oro y plata, cap. 1. 

Sisehu,ro ex~lcado al trono, · n . 4:1, lib. J. 

cap. 13.ñum. 1, lib. 2. Sus Thartesios, antiguamente en-
. piaddsas acciones, allí mis· rendidos por los españo-

mo.. Instituye algunas le- les , cap. l. num. 34. lib. 
yes .comra los judíos, nu- 1. Se extendían hasta el 
mer. !l. . allí mismo. Res- rio. Tajo, cap. x. num. 35. 
tablece la disciplina mUi- líu. 1. · 

llar, ' b. !>:, Tharús, primer poblador de 
~tenando mueve {¡ su favo.r EspañJ , cap. 1. num. 31. 

las armas de Vrancia, e: 1 +, y sig. lih. 1. Arguméuta-
,1 ll . 8·. lib. !2. Justa un con- se de la presuncion ' veri-

ciliG nacional en Toledo, similitud y congetura, c. 1. 

, alll mismo. Pide en el con- < num. 31 • .Jib. r. Argumén-
ci!io se cor.rijat1 tos . ahu- tase de la · simifüud del 
1os de la cfüciplina ecle- 11ornbre, cap. 1. num. 34. 
siflstica, cap. 1 4. num. 8~ lib •. 'l. A.utoridades que I1> 

, hb. :i. califican, numer. 40. y sig. 
Sodomitas castigados con pe- Jib 1. 

- na· particular, cap. !2 3. o. Thiufado, dignidad en la mi-
' 1 ~· lib . .2. licia de los godos, cap . .24· 

Solón compone la historia de n. 1 4. lib. 2. 

los Arhfanridas, cap. 4. nu- Tiberiano. , vicario de. las Es-
' mer. 3 )'1ib. 1. Es el· prime- pañas, cap • .l.: num. u. 

ro que di6 1reyes á los ate- 11ib . .2, i 

~ienses, cap. 3. 11Ulller. 6. Tiempo, se di~ide en tres: 
lib . .2. .; 1 Adelon, Mythicoy Históri-

Susans, su historia, cap. 3. co, c~p. 1: num. 5; 'Y &ig1• 
D. 7• Jib.r3. · ' l~b. ·.1. 

T 

Tabl~s d~ las' leyes foéróu 
.1·ddce -, •cáp. 19. num. ,2. 

lib. ,3. 
t' q 

Xi.erras reparJidas entre 'go
dos y'- romanos. cap. .i-3: 

. n. 24 lib.~. t''' r ,.~. 

Toledo, asiento y corte de 
Leovigildo,cap. 11.· n. 1. 

lib. 3. Couquiuada· por D. 
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• Alonsoelsexto,cap. 8. n. 4. 
lib. 3. Sus fueros referidos~ 
n. 5. y 7. 

Traidores, b pena con q,ue 
eran castigados, ca·p. .l 3., 

, n. 3. lib. 2. 

Tuba!, c0munmente r«_!puta
do primer pablador de Es
paña, cap. 1! n. 2. lib. r. 
No hay aucor que lo· diga 
Antes de la venida de Cris
to, cap. 1. n. 13;. lib. ,¡. P-o· 
bl6 los Iberos, ft. i-3. lib. L •. 

.Autores que ·10 cr.een pri
me-rpoblador., cap. 1. n. 16 •. 
y sig. Creido de los. portu
gueses y navarros. po-r su¿ 
fundador, cap. 1· •. n, 26. 
lib. 1. Es incierta la fuu~ 
dacian que le atribuyen, 
cap. 1. num. 27. lib. 1. De 
las ·sag-radas letras consta-, 
que no pobló en España,. 
cap. 1. num. 27. lib. I~ 
Puebla en Grecia, cap. 1~ 
n. 29~ Y segun algunos,, 
fundó á Tesaliit , c3.1>. l._ 

D. 4 I, lib. I., 

Tubalt, q.uésea., c. x. n. 8: lib 3 .. 
Tulga, R~y de los godos, ca p. 

x 6. n. 1. lib. 2. Vivió muy 
poco, allí· mismo. 

Turdulos, Pueblos.á las ~rillas· 
del Betis, tuvieron leyes, 
cap .. 3. n. 3 .. lib, I. Creían 
que eran tan antiguas~ que 
tenían seis mil años,. cap. 
3. D. 3. lib •. I~-

V .. 
ra.zdé.s equivocado' en que 

· fas leyes godas estaban en 
J'eugua gótica, cap. 6, n. 8. 
lib. '2. 

Wamba es efevado al tronó 
por ~cl_'.lm~cion , cap. i 8. 
n. I. lib. '2. No quiso usar 
de !~ autoridad (eal hasta 
ser ungido • n. 3 .. Yu.é d~ es
cl'a recid9 linage, ca p. 1 8~ 
n. 3. Triuufa tin. Toledo de· 
Paulo, yotros reGeldes, n. 
3. Instituye di.versas. leyes,. 
n. 4. celebra, un concilio; 
n •. 5 Cede el reino á. Ervi, .. 
gio, n. 6 •. 

Version de las. leyes del fuer& 
godo se j.uzga mny moder~ 
na, cap. 6. n. 7~ lib . .2·. 

Vestido pacífico..y h1rgo ,. en eli 
monarca denota haber insti
tuido ley.es ,.-cap. 1 o. n. 3 .. . 
lib. 2, 

Villadiego Alfonso, ünico:co
m~ntador de las ley.es det 
fuero, cap •. 25~ n.2. lib. 2. 

Virtud,. causa de emulacioo,, 
cap •. 7. n. 2.-, lib. r·. -

Vizcaina·lengua, pue~e creerse 
· es la primiti..-a de España, 

cap. 6. n. 1 9,. lib, 2, 

Usaticos de Cataluña, su ori
gen , cap. 7. n~, 2.. lib. 3. 

1Yitiza, rey de los godos, cap •. 
2.1. n .. i. lib. 2 .• ~rincipios, 



3-0 :i_ 1ndlce tk las cosas nota'hles. 
loables de su reinado , n. 1. nos de sus vasallos, allí 
Manda sacar los ojos á Theo- mismo. 
dofredo, n. 1. Persigue al 
príncipe Don Pelayo, n. r. 
Instituye leyes muy perver
sas, n. 2. 

Witerico usurpa tiranamente 
el reino á Liuva, cap. I 2. 

lib. 2. Fue siempre vencido 
en las batallas, alli mismo. 
Murió violentamente á ma-

z 

Zaha1rones, su significad1>, 
cap. 6. n. 46 lib. 3. 

Zamora reedificada se gobier
na por las leyes de los go
dos, cap. 7. n. 5. lib. 3. 

,, 
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