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D E  E S P A Ñ A ,

m  QUE /SE' C o  M p R E H E N D E LA N O T I C I A ;  
íi€ algunas de las prinjitivas Leyes , y antlquiísimas Coftumbres 
de los Efpañoles : la del Fuero antiguo de los Godos , y las que 
fe eftablecieron defpues que comenzo ̂ U ¿e

Monarquía, hafta los tiempos del Rey Don Álonfo el Sabio,
, cn‘ que fe ináiÉuyeron el Fueroí Real y las 
’   ̂ fíete Partidas."

D E  D I C  A  D A
. J -

'^T R O

S U  A U T  O R 
DON ANTONIO FERNANDEZ P R I E TO T  SOTELO 

Abobado de JosReflkiConJeJesYy d̂^̂^̂ ^
de Madrid,

Año de 1 7 5 B .

C O N  P R I V I L E G I O ,

i»  MADglg; En l i  Ipipfenta ile Antonio Sanz,
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^ - R  E  Y  :
s. ,4 j. \ !  v i - ’-l V r. \ ■■ ' -i ■ ■ ■ -i V. .j-> .

> N U E S T R O  S E Ñ O R

D .  P H E L I P E  V .
EI. ANIMOSO

S E N  O R .

\UCHOS trabajos literarios^ que 
el defeo de ¡lujlrar la Patria cô  
munica al publico , dexan arbi
trio para elegir Proteílof que 

los dejienddypero a veces ay algunos, que le 
tienen tan dê  jujiicia  ̂ que procurar otra 
fomhra ,  feria fepararlos enteramente de 
fu  centro. De ejia elafe es la Hijioria del 
Derecho Real de Efpaña^ que recurriendo k

í   ̂ los



los Reates pes de V . M ag. como fnpremo Le
gislador , mas hien le recono fe dueño, que fo - 
licita -fn^fatrocyki'pérquT^fi'áteM al 
título, fe  refl̂ exiona fu  contenido inferiré- 
m s fe r  f^ f iim o  iriibutarM Cefar lo que 
al Cefar.. toca , y el honor a, quien debida
mente pertenece y lo contirar ¿ó fuera faltar 
a la obligación , en que la f é , y  obediencia 
conjiituye al que fe  ’uife de la honrofa qua- 
lidad de fiel Vajfallo,

EJie conocimiento , Señor, fue caufa de 
que jamas difcurriejfe tuviera mi trabajo 
otro defino mejor apoyo mis intentos, ni 
otro amparo el primer parto de mi continua
do efudio , que el fupremo del Monarca 
mayor del Univerfo. Solicitaba anftofo mi 
cuidado, a expenfas répetidas^deldef'uelo, in- 
’uefigar del j u f  ificado Derecha de efa fa - 
mofa Aíonarquia los antiquifsimos origena, 
y de .dünde.dimanaban los copiofos raudales 
de tan arregladas difpofciones i encontré, 
por fin , con mis de feos, y no dude poner en 
publico las Leyes h if orladas. Conocí lo difi- 
cil del empeño, y premeditándolo preciofo del

afun-



ajfunto y aunque 6Td tanta la cortedad 
mi talento y na defmayo el efprttu yantes s't 
fervorofb dejcubrio el feliz principio  ̂y los 
afortunados progrejj'os , que tuvieron hafta 
d  d ic h ^  tiempo del feñor Rey Den Alonfo 
el Sabio,

No pudo la antigüedad en m^s de dos 
mil anos borrar la gloria de efta Monarquia^ 
defcifrada en tantas Leyes como hicieron fu s  
antiquifsimos Soberanos. No pudieron las 
Romanas en fetecientos obfcurecer los r e f  
plandores de las Efpañolas y antes st las enco
miaron fu s Efcritores con imponderables 
elogios, reconociéndolas tan antiguas al tiem  ̂
po de Augufo Cefar, que aun mucho antes 
que Roma fe  fundara , ya ejlaban inflitui'- 
das • •• '

Todas con gran lauro de efia difcretif 
fima Nación manifiefian la razón natural  ̂
con que fe  ejiablecieron, y el zelo  ̂ con que 
los gloriofos progenitores de F .  M ag, las 
obfer varan, notando fe  oy her oye ámente prac
ticado quanto en ellas fe  havia prudentifsi* 
mámente prevenido. Solo temo, Señor , ft el

cor-
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corto ‘vuelo de yyií plumit hdvird dcertado 
tan plaufíhle intento ypero F .  M ag. como 
tan benigno, di/culpara qualquier yerro pof 
lo intrincado del ajfunto.

Ántes de ejta JUJloria ejiabanl0s uotî
das divididas, y Jtn particular ejit/idio era 
difail encontrarlas  ̂pero y a las nota mi fa 
tiga unidas. Algunos no ignoraban los lega
les Decretos , aunque antiguos yy pocos tran. 
los que fabian quienes fueron los Señores 
Reyes , que las ejiablecieron. Oy { J í  mi apli
cación no fe  ha engañado) reconoce el publi
co en las de cada Soberano lo excelfo de fu. 
mérito , que ejiaba lajiimofámente confun
dido , y indignamente ufurpado.

EJia es y Señor  ̂ la vidima , que ofrez
co ante las aras de V . M ag. A  tanto han af- 
pirado fempre mis defeos, imitando a mi que
rido padre: porque f  efle eonfagro fu  fangre 
en la milicia de las Armas, por la jufia de- 
fenfadeV. M ag. a fu  Real Corona, por in
feliz me tuviera en la de las Letras ,ft  con 
fitro tanto amor no dedicara mis efiudiofas 
fatigas. RecibaV. M ag. lo .excefsivo de mi

afec-



afeéio, aunque fea tan pequeño mi trabajo. 
Honre con fu  fupremd autoridad aquello 
que mereciere fu  Real atención , y en ella 
logren perdón las imperfecciones con fu  acof 
tumbrada clemencia y pues talvez^ no encuen
tra el acierto en los efcritos lo que es total 

' perfección del objeto. Con el Regio amparo de 
V . M.ag. podra mi aplicación continuar la 
Hijioria ha^a fu s ghriofos tiempos y f i  mi 
infeliz hada no fe  confunde con tan Real in- 

Jluxo, temo defmayen mis alientos y recono- 
ciendofe cada vez mas: abatidos por mi fa -  
tal defgracia. A fsi , Señor , efpero, que con 
lo excelfa , y  piadofa de tan fupremo pdtra-̂  
cinio tendrán efeélo mis intentos , y  mayor 
delicia el animo , de que V. M ag. acepte ejie 
San corto holocaujio  ̂ que rendidamente le 
JacriJjco^

SE Ñ O R .
A los pies de V . Mag^ fu mas 
hupiildc  ̂y  fiel Vaífallo 

Antonio Fernandez Prieto 
y Sotelo.

APRO -



J T ^ S A C l O n  D E L  <̂ mo. (p, M. Fr. JDlEGO  
Tello La/o de la Vega, ̂adre de la Tro’\>íncia de 
Andalucía y del ^ a l  ̂  j  Militar Orden de nueflra 
Señora de la Mercedy ^dempcion de CautiVoSy Con- 

fultorde las Sagradas Congregaciones de ^tos y y  
del Indice y Theologo V^otmte en la de la Vijlta 
Apoflolicd , y C álifie ador^del Santo Opcio , Supre^ 
maUniyer/ál^manalnqui/iciony^'c,

E orden del Señor Licenciado Don Diego
____ Moreno Ortiz ^Pre^bycero, Abogado de

Jos Reales Confejos, y Teniente Vicario de efta 
Villa de Madrid, y fu Partido,6cc. he leído la 
primera Parte de la obra intitulada H/y?or/4 Je/ 
Derecho ^eal de Efpaña , compuefta por Don An^ 
tonio' Fernandez Prieto y Sotelo , Abogado de 
los Reales Confejos, y del Colegio de efta Cor
te , a quien ha mucho tiempo conozco,y en todo 
el he celebrado íu confiante aplicación á los eftu- 
dios ,̂ y fu aprovechamiento en ellos, no menos 
que la cultura de la moral chriftiana : adquirién
dole eftos nobles adornos de fu animo fenaladiC- 
firna ellimacion en el mió. No fue menor la que 
íTierecio á el Eminentiísimo Señor Cardenal Zon- 
dadari, de buena memoria, afsiftiendo á el eftu- 
dio de fu Eminencia en las muchas, y graves cau- 
fas de las Congregaciones, en el que dio tales

muef-



raueftras dc fu talento, que fe gcangearòn fre
quentemente fus dídamenes la aceptación de 
aquel fabio , y fiempic defeable Purpurado.

Admiré , que en Rom a, donde la juventud 
Efpañola dificilmentedcxa de inclinar à lo fen- 
fibicjCuUivaíTe efte fugetó,aun entonces gra
ve , la mas recatada modcftia, frequentando los 
Clauftros Religiofos, y los exercicíos literarios; 
3provechandofc,para fu inftruccion^de lo mucho 
que con exemplos, y dodrinas enfeña aquella 
Corte: y evitando aquellos tropiezos, que en
^fpccic de no culpables placeres fuelen ferenella
frequentes à los ánimos diftratdos. Mejor diré, 
que foloeffimóplaceres aqüellos,cn que la ra’ 
zon le latisface, raanifeftandofe en edad de hom
bre muy joven la maduréz de prevedo.

De tal principio procede efte primer parto 
J  fuseftudios. Se inclino defdeiuegd à m L n a  
digna de alto, y ferio juicio: en la que afcendien-

. .  . b t a d . d  r .g w  p V ,d o .
fu pru^dencia aprovechar las efcafas luces, que de 
dios fe defcubren para deducir rac io n ¡lle „te

paíTos  ̂0 °”  ̂ si > que en muchos
Del n  ’  ‘ te , o apenas admite congeturas.
aun d r  efcrito mu"cho,y
lasL ev«  mifraos títulos de

. 7  • mci ecio no obílante grande elogio el

f f  no-



noble Jurirperito Gravina y por haver fido el pri«̂  
mero que les bufeo el origen. No esmenos acree« 
dor à ia  alabanza nucílro Don Antonio, ficndo 
el primer invertigador de las fargtentes del Dere- 
cliQ de Efpaña 5 y acaíb puede hacer mas reco
mendable fu fatiga la mayor dificuícad: de hallar
la s , Ò congeturarlas. Difcierñe con razonable 
crifis(que folo lo es la que es,razonable)enere 
las diveríldades de opinionesdando luces muy 
eftimables a la Hiftoria de la Nación, y aun a las: 
Leyes de los Reyes  ̂y Reynos, y  notando con 
animadverfionlás varias, coílumbresdediflintoa 
tiempos,. Aísi fatisface enterámente à fu infticu- 
to, pues toda Derecho^como teemosíenel Cano-»- 
nico I ,  diíL I. ) conítade leyes^ y coftumbres,:  ̂

Reduciendo por ultima à breves voces mí 
difam en j,digo  ̂que no encuentro en eñe Libro 
coía contraria, à la Chriftiana Dcótrina , 0 Diíci- 
plina, y  que atendida la utilidad de efti obra, 
debe folicitaríe^ que el Autor la profiga hafta fa 
complemento :iy por tanta concederle la Liccn- 
Gia 3. que pide ,, falvo  ̂ó¿ĉ  En Madrid à  10.. da 
Diciembre de 17 3  7.

pr  ̂ íDíep Tello Lafo 
de la Vega..

LU:



L IC E N C IA  D E L  ORDINARIO.

N ''OS el Licenciado Don Diego Moreno 
Orciz, Presbytero, Abogado de los Rea

les Conrejos, y Teniente Vicario de efta Villa de 
M adrid, y fu Partido, 6cc. por la prefente, y lo 

que à Nos toca i damos tiecncia, para que fc 
pueda imprimir, è imprima el Libro intitulado’ 
Hi/ior¡4 del ¡Derecho <l{eal de E/¡>ana , compuefto 
por Don Antonio Fernandez Prieto y Sotelo, 
Abogado de los Reales Conièjos: atento que de 
nuelíra orden, y comifsioti ha fido vifto y re
conocido, y no contiene cofa opuefta à nucftra 
Santa Fe, y buenas coílutnbrcs. Dada en Madrid 
,»4 . de Febrero de 17 1,8 .

Lie, Morene,

Por fu mandado
Jntonio de Smiaio SantaelU.

CEU



C E N S U ( ^ A  m L  L k  m n  f ^ m c i s c o

Xayier durillo  ̂ Regidor perpetuo de k  Ciudad de 
Cuenca, Jkgado de ks ^ales Confejos^y dd Colegio 
de e/ia Corte.

M. P. S.

So lo  V. A. puede hacer dulce el precepto de 
cenfurar : para cumplir con efte mandato, 

he leído la primera ^arte de la Miflwia del Derecho 
de Efpanaju Autor Antonio Fernande-^^rieto 

y  Sotelo y Ahogado de los ^ales Con/ejos ŷ del Colegio de 
ejla Corte, logrando lo que dixo el Gran Bafilio: 
(s) Accepi librum, <¿7 fummoperè deleñatusfum, Y  dià 
la caufal : Tropterea quod refeHus eft Jententijs, ac 
contrariorum ohjeBiones, iT re/pon/tones ilUs JuhjeBa ĵ  ̂
non confuse ^fed reño ordine digeft as hahet.

Sentó Seneca: (i) Omitia d Ipetevihm funt irfpen̂  
ta jpero también adelanto: (5) N«//íW4ío poft mille 

fkcula prdeluditur occapo aliquid aliud adjiciendi ^fei 
etiam p  omnia J  Deteribm funt  ̂hocfemper nolpum erit, 
ufus , inyentorum ah atijs fcientia, difpQptio, 
multum egerunt, qui ante nos fuerunt ^fed non peregê - 
nini. Y  fi e l J .  C .1ja lla  (4) afirma fer nuevo et 
libro, en que íe hallan las Leyes compiladas, y

coa
(1) D*. Bafilíus epijí, ^9¿
(2) ^
(3} Seneca epifi, 6¿\,
C4Í ¿
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con primorofo orden divididas: No» <?aptrm 
de fm  quidquam adjecit, fed ^uod hges fíne ordine la~ 
tas in umm com ô/uit. Jufliniams differfas dixit: (5) 
con relevantes ventajas fe deberá el realce de nue
vo à la eftudiofa fatiga de facar con tan Realhe- 
royco titulo, verdades entre fombras, luz entrpij 
obfcuridades, refplandor entre tinieblas, apu^ 
rando, y dcfcubriendo el origen de las Leyes Na-; 
Clónales, tiempos,  y Reynados en que fe forma
ron, publicaron, y obfervaron rpudiendo fu Au
tor decir de sí,lo que de sí dixo Horacio; (6)

Liíera per ’nacum fofui "iejligta ^Princeps,
"hion aliena mea prtufsi pede..

Soj el primero que eft ampo las huellas.
Sin poner planta fobre planta agena.

Y  yo con el J .  C. Ulpiano : (7) Quod nec vfquàtti 
Auditum, rtec ufquàm relatum tcon el Propheta Joèl; 
(8) Jtidítehc/enes,erauril>tts percipite omneshibi-
tatoresterr^ faBnm eft iftuà in dtebus patrum 'Hef-
troruml y con Cicerón :(s) Multa memini,muL
M dm , multa legt i mhil ex omnium memoria foculorum 
tMia cognolui,.

Efctiviendo Hiftoria natura!, ufa el Autor
£ de

. 8 . 5 .  5, J ,
(̂ ‘} Horatio in fuo ArP, 

iŜ J Cicer. £r<? Aul, CluenU



de natural ertilo de hiftoria : mecodicamence di
vide 5 con futileza difcurre, arguye con irrefraga- 
bilidad^ con certeza dà foluciones, y refuelvc CQU 
folidèz : obra por todo digna de decir con Plinio 
( i o ) lo que expreiTaba folemnizando otras dig- 
n̂as de menor elogio : EJì enhn opus pulchrum l̂ííaíi'̂  

dum y acre , fublime, loarìum, elegans, purum y figuré-- 
tum j matcihdmfum y declamatione confpkuum ypro  ̂
po/ttione obftrucimn, difputatione refer at um ,"\}ernanti 
eloqui]s flore molitmu y/patiofum  ̂etiam eruditum  ̂i^  
cum magna JuBoris laude difcujjum,

y  aunque parece que tan alto grave Tratado^ 
rcqueria mas dilatado volumen, lo ceñido le ha
ce mas plaufible : afsi elogiò Anaftafio Germonio 
Io cabal, y compendiofo i (i i)  Quoà mim m ilio 
traBatu deftderarì potefì ^hrelpis quidem eft  ̂ feà qm 
niìnl copiofus, nihil doBius , nihil graluius, prafhn^ 
tiusmhil, cui nec addi quidquam, necrninui fojfe r i 
deatur.

Es el Libro  ̂aunque dje Hiftoria, muy utll, 
y en efpecial à los Curiofos para divertir ocioibs 
ratos: à los Hiftoriadorcs por encontrar noticias 
tan efquifitas, que eftaban en el olvido fepul- 
tadas : y aun à los Legíftas por lo importante de 
concordar los derechos con la diftíncion de los

( i  o) V Í i n , m P a n e g y r , a d T r a t m ,

( i i )  A n aftaf. G erm o a. í i b ,  ^ , d e  S a c r o r ,  I m m u n i

ucm-

c a p ,

1
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tîem p 6s:(iî)p or lo quc puede repetir el Autor 
lo que cantaba Marcial: ( 1 3. '

Laudat ,  amaty caatat m jins mea <^ma lihdlos. 
Mequel¡nm omites, me menus omnis habet. 

y  por e fto , y lo que teftifica la obra, y tengo ex
perimentado en fu A u to r, tan colmado en toda 
erudición ,  y  letras para conflituirfe mas perfec
to enfu principal facultad , por lo que notò An
tonio MaíaGalefio : (14) Kullum effe idoneum cau- 

farum patronum , qm <Philo/ophÍ£ quoc¡mfiliáisfinten- 
¡  ‘ ‘̂ ‘j h ’̂ e honefiis artibus imlutusnon effet, qui (poe

tas , qui Oratores non legif e t, qui non aliquam ex hifto- 
rijs antiquitatis memoriam collegiffet. Y  teniendo pre- 
ftn te la  que advirtió. eldifctetoCafiodoro ; (i 5) 

hherè^ dicam ojfeBuosè quoi fentio , foy de 
diâamen. ,queno.folofe le dcbe conceder la L i
cencia, que p id e, fino es que aceptándola ofer
ta que hace en la Introducción, Ò Prologo, fe le 
debe mandar continúe en eíreflo de la Hiftoria

I-ic.^^FrancifcoXayier'Burillo.

C*5Í CíCioé..r¡>r.Ub.



iQR quanto pof parte de Doq Antonio Fcr^ 
nandez y Soteio , Abogado de mis Confe- 

ja s , y del Colegio de laViila de M adrid, fe rc- 
prefènto en ei mi Gonfejo eftaba imprimiendo, 
con Licencia de los de è l,(q u e  exhibió) el L i
bro que compuio , indculado^ primera Parce de 
la Hiftoria dei Derecho Real de Efpana, y rcce- 
landofe de que antes que falieiîe al publico, ic le 
quifieflen reimprimir 3 en efta atcocion fe mefu- 
plico fueiTe férvido concederle Licencia  ̂y Pri^ 
vilegio por diez anos parala referida împrefsioo, 
con prohibición de que perfona alguna, rcfiden- 
te en la mi Corte  ̂ ni de fuera de eftos mis Rey- 
nos , lo püdieíTe execucar fin fu permiíTo : y v i t  
to por los del mi Coníejo  ̂ fe acordo expedir efta 
mi Cédula , por la qual concedo Ucencia , y fa
cultad alexpreífado Don Antonio Fernandez/. 
Sotefo, paraque fin incurrir en pena alguna por

anos primeros iiguienres ,quc
el dia de la fecha dede correr, y

ella , el fufodicho, ù la perfona, que fu poder tu
v iere ,y  no otra alguna. im prm ur,y ven- Ü

■íí'

der el referido L ibro , intitulado primera Parte 
de la Hiftoria del Derecho Real de Efpana por el 
original, que en el rtii Confejo fe v io , que va 
rubricado ;  y firmado al fin de Don Miguel Fcr-

nan-i



nandez Munills, mi Secrcrario . Efcrivano de 
Cámara mas antiguo, y de Govierho de él, con 
que antes que fe venda, fc trayga ante ellos’ jun- 
tamencc con eI,dicho priginal, para que fe vea fi

à el^rfayendo aísi- 
mifrao fee en publica forma * como por Correc
tor por mi nombrado fe v io , y corrigiS dicha 
Imprefs.onpor f  original. para que fe taíTe el 
preao aque fc ha de vender. Y  mando al Im- ' 
preflof, que imprimiere el referido Libro no 
imprima el principio, y primer pliego, ni cntric- 
gucmasque uno folo ĉ on el origini al dkho 
Don Antonio Fernandez y Sotelo, à cuya coila fc 
imprime, para cfedo de la dicha corrección, haf-

do^^Libm™''® , y taíTado el cica-
aisi, y no de otra manera, pueda imprimir el
mente fe ponga efta Licencia, y Aprobiion
cc^ntenidas en las Pragmaticas, y Leyes de eftos 
^:.Reynos,que fobre ello traLn,fd ifp o n !r

exp“  S o  D iicelciadeíS  íL S -  y Sotelo, puc.
Qure?^ í '  "' d  citado L ibro,pLa
todosi? f  |f«P”’m¡erc, aya perdido, y pierda

1 choiibro tuviere, y mas incurra en la de

Cía-



ri„qn.nca mil nM avtJ». y f o U ' " *  P»'“
‘ t e p a « k  m lCam ,ta .o t «  ocrcap«.e p* •  ¿  
lucz que lo fcntenciare , y  la oC‘a para e

Doa Antonio Éernandez y mi Cena enfu n<Mnbte/quicro naufe de efta ro ïC ^
dula ni profita en la Imprefsion del citado 
“ , G ; S p a . a  c i l .  f - U c e „ c » . n . , a  fo 
las.pcnas en q»e incurren los G^nccjos y  p
nas q«e lo hacen fin tenerla..X  mando a los del 
,ni Confejo i  Prefidentes , y Oidores de las n ^

A udün das. A k a W » , A lç .a . t eCotte , y Chancilleiias, y a todos bsCortegido

r¿s , Afiiftcnte , Gdvernadores .
rcs, y Ordinarios, y otros >Î 7
„ i ¿ o s  , y  p«fonasde todas lasÆiudades
y L u g a S  âe eftos mis Reynos, y S e n o ^  ,7  aL a L o . y c î u a l q v H e r d e e l l o . ^ M i t o ^
r = S r S S ’ . p :  10 «  e U a ;= .« n ia ..  

« a  ! y  ac r ¡
lavedis para, la mi Camàta. Dada e n  el Pardo^
feisde Febrero de mil

v n  F L  R E Y . ^ot mandado del Rey 

IcsYelafcOi. ' j g g .
'Sii



P AG..2. Iin. uIt. qubto fratri Vlee Quinto frafrK Vm, 
lin. dt, fgtnx, kc fame, Pag. 7. lin. últ. Cluenfro , lee 

Uuemo. Pag, 14. lin. lo. defpiies la departicion , lee deípues 
di Ja partmon. Pag. 1 5. Un. 1 1 . Publos, lee Pueblos, Pag. 2 o 
■lin.27. peflkfsio, lee lw t¿
J  ag.75. liB.22. jubet,*leejaí's. Pag./j).'Ih). tótifab, lee fka.

D « a d i c c i ó n  , lee 
/rá¿/«o».Pag.ii2, hn.ji.pnmeto, leeü,f/-«ra.fpa¿..ii^ liii 
I J .  dedazgo, lee M uzcs. Pag. s  ̂i .  lin.,, p. plurafaae '̂ leé 

pU ra/qm . P ig .ieo .ü n .io . emandata, lee emendata.Pue Igs 
h m S . litigare, lee li„. t4 .íe iag 6  S
Pejayo. Pag.262. k n .^ .  vegefio.lee t'í.gí». Pag.iá-i.lin.'io.
p 'gp^Sj 0W « .f.P a g ,278. 1in,ip.,como diceDonítofeph Pcllicer, lee eftaclauldadefpuesdéla (iguiente ; /fwopara la 
dem  Monarca único de Efpaña. Pag. 2,^j. 1¡„.
d !le“<; "• ' ' •

_ He viño la Hiftoria del Derecho Real de Efpaña primpi-.
AutoVel L íc“ d“  A '   ̂ ■, fu
Reales Confdos r °o ñ °e S r ^ " ‘*̂ * ’ ^ '’ °§ado de los
ginal. Madrid, /febrero 17.

Corredor General por fu Mageftad.

S U M A  D E  L A  T A S S A .  '

T  o M tu  W  Confejo^Real de CaftiUa efte LI-
ÍU Autor el Lie Ti A Derecho Real de Efpaña

largamente conili ¿  - «»no mas
Dô n Miguél^^efnlf- H « . í , . o c t í -  I t S g V T S S i í í
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C  4 j
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I N T R O D U C C I O N .

OS eftudios, que mas lifongean la aplica-
___ j cioiidel hombre , fon aquellos en quienes
difsimulada la afpereza de las ciencias efpecula-. 
civas, fe experimenta á un mifmo tiempo la di- 
verfioíi j y  la enfenanza : tiene entre ellos el pri-i 
mer lugar la hiftoria , porque encuentra el ani
mo , a expenfas del defvelo , incentivo á fu pere
z a , defahogo a fu canfancio, y apacible remanfo 
a fu fatiga. En la variedad de fu lección fe regiC-; 
trail las mas amenas delicias,y con fusguftoías 
xareas el entendimiento fe recobra. Efto , que en 
todo genero de letras es común, íe verifica con-i 
traído á las materias de ellas en particular: y ÍI la 
Jurifprudencia (exceptuando laTheologia) las 
excede en la perfección del objeto a que íe diri
ge, por la futileza , y harmonía de fus divifiones, 
es precifo confeífar, que oprimido el difcurfo 
con el pefo de las dificultades , que la manifieftan 
inaccefsible , deíee con pofitiva anfia quien le 
alivie, fobrellevando parte de tan penofo tra
bajo.

Encomia Plinio la hiftoria, por fer grande la 
utilidad, que de ella fe percibe : y es evidente, 
que no halla mayor embelefo la imaginativa , ni 
mas fuave exercicio la memoria, con que poner

f i f i  tr '̂:

i
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treguas al entendimiento, que fü deliciofo eftu- 
dio. ConfieíTo,que , entre otros,ha fido efte el 
motivo por que me he determinado à emprchen- 
der efte trabajo , formando con el la Cbronolo- 
gia de las Leyes, y  coftumbres, con que ha vivi
do en diverfos tiempos nueftra Efpaíia  ̂introdu
ciendo infenfiblemente la noticia dc'aquellas, 
que por mas^antiguas, fon acreedoras del mayor 
reparo.

Bien conozco , que el’ común apreció, que 
la hiftoria merece, mas proviene de la.diveifibn, 
que cauía , que de la utilidad ,^que de ella reíiil- 
ta: pero me períuado, que atendida con reflexión 

de las Leyes, es mas que ú til, neceíTaria  ̂por
que comprehendiendo los que la eftudian los he
chos de los antiguos Legisladores , íe enteraran 
de los íuceíTos acaecidos, y que motivaron las d if  
poficiones legales ,  que oy tenemos, y à vifta del 
origen , caminará el juicio del Jurifperito con la 
madurez, que en arduos litigios fe nieceísita : par
ticularmente quando algunos Interpretes han in
troducido yerros muy notables , que defpues ha 
enmendado el íabio eftudio de los Juriíconfiiltos 
eruditos, notandoíe con demóftracion evidente, 
que por carecer de la noticia del origen  ̂ y prin- 

^€Ípio, que las Leyes ,  y coftumbres tuvieron, 
causò en ellos la ignorancia lo que cfcusara la 
ciencia.,



. Perfuadome, qoü por cfto fe haa .«fcdto .las 
mukiplicadas hiftorias , que del Derecho C iviliè  
encuentran : pues he notado,qye Lippenio en 
la Blbliotheca Jurídica hace memoria de la de 
Erancifco B re , de la de Kei& rio, Thomàs Binde- 
mani , Adam R iccij, Fraiiciicb Poiletti, Aimarok 
R iva lli,à  lasquales añado la de ValentinoForP 
teri, y la que efcriviò en Roma año? paifados el 
cèlebre D odor Gravina, del origen à d  Derecho.; 

"Y  fi las Leyes Romanas merecen , que fe haga de 
ellas tan repetida memoria, demoftrandofe en la 
hiftoria los antiguos principios, que tuvieron, 
los Legisladores, que las ordqnaron, la caufa por 
que íe eftablecieron , y por que algunas íe abro-  ̂
garon: es indubitable, que entre las Eípañolas 
c encuentran mas relevantes motivos, para que 

le refiera de ellas otro canto.
Antes que exiftieíTen los Romanos en el mun

do, le vivía con Leyes eá efta afortunada Monar
quía : y primero que Roma íe viera cercada con 
tuertes m uros, ya Efpaña fe hallaba fortalecida 
con tan juftificadas diípoficiones, que à no ha- 
verlas confundido el dominio délos Eftrangeros, 
in duda, que aun hafta aora huvieran confer

va o. De aquí dimanó el que reconociendo mi 
notable olvido de nueftros ante- 

paíiados, obíervo que huvo tiempos, en que
nueC-



íiueftras Leyes, y Govierno florecieron, y  cnton- 
cescftimulado de tan guftoíb aíTunco, procuro 
dar à luz lo que entre diverfos Autores eftaba 
confundido , y con kílim ofo defcuido abando
nado. A f s i  e n  efta primera Parte doy noticia de 
la primitiva Población de Eípaña ,fus primeros 
R eyes, y  Govierno, las Leyes, y anEiquifsimas 
coftumbres, que obfervaron. Hago memoria de 
la Venida de los Romanos à eftos Reynos v y  co- 
mb defpues que de ellos echaron à los Cartagine- 
fesintroduxeron fu forma de govierno y rigien- 
doíe en todo nueftros Efpaííoles por las Leyes 
de el Senado , hafta que afianzandofe en efta 
Monarquía el dominio de los Godos , fe eftable
cieron otras nuevas, que recopiladas en el Libro, 
que llaman del F u e r o  ,  fe reconoce ,  que defde 
Eurico hafta el Rey Flavio Egica fe inftituyeron 
unas !, y fe abrogaron otras,
" Sucedió defpàes la deplorable pérdida de Ef^ 

paña , introduciendofe el poder de los Mahome
tanos v y aunque no por eífo totalmente perecie
ron las Leyes inftituidas, fue neceífario formar 
otras de nuevo para la elección de Don Pelayo, 
Siguió la defcendéncia de nueftros gloriofos Re
y e s , conquiftando efta Provincia del yugo de 
los Agarenos, y en efte medio tiempo promulga
ron muchas Leyes para fus dominios, y conce

die-



dieron multiplicadas Fueros, hafta que ^ 
á los felices tiempos,del R eyD on Aloníb elSa-  ̂
bio  ̂fe vio la in ftitucion  de las Partidas, y el Fue
ro Real , que vulgarmente llamamos Caftellano.

En la fegunda Parte prometo hiftoriar las Le
yes del prdinamieiato, las de E f t i lo ,T o r o ,y  
nueva Recopilación, dando aísimifmo una fucinr 
ta noticia de las Pragmaticas, que fe han publi
cado hafta el dichoíb tiempo de nueftro invido 
Monarca Don Phclipe V. N o creo, que los Lite
ratos motejarán mi trabajo, ni fufrire mal el jui-; 
ció que cada qual hiciere, porque ni de los bue
nos eípero la alabanza , ni de los malos temo el 
vituperio : y fi alguno juzgare inútil mi fatiga; 
no tendrá la gloria de que todos abracen fu dióta- 
men , efperando y o , que aprobarán los figlos ve
nideros lo que tal vez no fepa apreciar la edad 
preíente. Quodcumque de nohis judicium fuerit, non 
inlí>ití fuh 'ílimus, quando in hac re, nec optimorum fpe^ 
umus laudm y nec pe/simorum timemus loituperiumy 
nec qui nobís detraxerit, id glorlte ajjequetur , ut om- 
nesei confenUmt. Fortajje futura ^tas id approbabity 
quod no/lra Enaeas Silvius ¿w Troemio de
Mundo y<jr Um^erfo, *

A  vifta de la Crifis tan rígida , que íe ha in-̂  
troducido en nueftra Efpaña, digna de fer cele
brada , porqiie fin duda firve para aclarar la ver- 
d^d, y  contener la ignorancia de los que pocp

ad-



advertidos y ík an  I la z  eícricos’imii.g)rjados^^ fiá  
todo aquel preciíd eftudio^, queicionvieíie á lat 
macerias de qne tratan.: me ha parecido poner aN 
gunas advertencias, en las quale^ íe note mi d et 
cuido, y fe reconozca la buena intención , con 
que procedo. En el Capiculo primero digo , que 
ojalá no huvieran nacido ios Autores de los 
Chronicones. Efta exprefsion no habla contra 
Luít-Prando, Auberto, y Dextro^ fino contra 
aquellos, que falfamente fupufieron fus efcritos: 
y  por lo mifmo aíTeguro , que ya eftán general
mente conocidos, pues han demoftrado fus enre
dos D.Nicolás Antonio, el Eminentiísimo Aguir- 
re , y otros Efcricores de nueftro tiempo. Tam- 
.bien d igo,que erraron los Setenta,afirmando 
que Tharfis era Cartago 5 pero no fe entienda^ 
que eftas, y otras exprefsiones ( que acaíb po
drán encontrarfe) niegan el refpeco, que merecen 
eftos, y otros graves Tradu6torcs violo digo, que 
haviendo hablado como Interpretes , y  no como 
Efcritores Canonicos, 6 Prophetas, no fueron 
ágenos de los defedos, que fuelen padecer las tra
ducciones en coías de poco momento: fuera de 
que no fabemos fi oy exiftá aquella mifma ver- 
íioii de los Setenta , porque San Geronymo en el 
Prefacio al Paralipomenon afirma, que la edición 
de los referidos Interpretes no cftá tan puraco^ 
mo'cllos la hicieron, reípedo de que la antigua

fc



fc halla corrompida , y violada en muchos cxcm- 
piares de diverlas^ Regiones, mezcrandofe la de 
Theodofion,íégun eí miímo Sanco cxpreíTa , y 
la de Aquila , como otros cenfuran.

Hablando de Theodiício^Griegode Nación, 
refiero y que fue Árzobiípo de Sevilla, y incurrió 
en algunas heregias, por cuyo motivo ledefpot 
íeyeron de aquella Silla , y le condenaron à deín 
íierro. Defpues he vifto à Don Nicolás Antonio 
en el primer comode fu Bibliotheca , donde difi
culta pueda tener certeza efta noticia , que el Ar- 
zobifpo Don Rodrigo inièrtò en fu Hiftoria , de 
quien he notado la tomaron otros muchos Eícri- 
tores de Efpana.

Afirmó I que Claudia' Virgen Veftal para 
purgar fu inoGcncia tirò con el Cingulo de una

ave y moviéndola,executo lo quenopudie-
ran rad hombres. Efta narrativa e?de San Gero- 
pymo ,aquiciv e vifto citacíoiyno ignorp, que 
T ito L iv ,o , yD ionyfia HalicarDareo cuentan el 
caío de otro modo : y Valerio Máximo dice, que
fc u n a  Virgen Vcftal de la familia Tuícía. aU
mrfmoíxpreíro ^^que Ervigio mando quitar del 
Quaderno de as Leyedasque eftaban con nom-

 ̂ Ifidoroí pero eño íé entiende en quan-
N " autoridad de

Juan aíeo, à quien cico, íe juftiiíca ,  que Erví- 
gio las publicó en el fuyo^ Supongo en una par-



te , que el Libro délas Leyes Godas fe llamode 
los Jueces > y en otra digo , que efte nombre tu
vo el que hicieron Ñuño Raílira , y Lain Calvo: 
de forma , que íegun los Cánones del Concilio 
de Coyanca, afirm o, que fueron dos Derechos 
diftintos ,e l de los Godos  ̂y  el de los Jaeces de 
Caftilla. ConfiefTo ,  que procedí poco adverti
do , por no haver notado antes las dirpoGciones 
del mencionado Concilio-, pero es yerro difcul- 
pable , mediante que Morales es Autor.de aqiiella 
primer noticia. J

C reo , que algunos notarán no pongo los 
anos para juftificar la Chronologia, que es el 
principal exe de la Hiftoria ; pero fiendo im pof 
fible , à mi entendér,ajuftarlayfiguiendo la in
falible serie de las Leyes, omití efte trabajo por
lo dificultoíb del empeño. En la apuntuacioa 
Griega fe hallarán algunos defedos, que à la ver
dad ion eícuíables, confiderando el poco uío, 
que tenemos en Efpaña de efte Idioma, por cuyo 
motivo noie encuentran los caraderes preciíbs 
para formar con perfección las dicciones. Puede 
íer fe hallen otros yerros más notables : y el que 
reflexionare , que es hombre quién efcrive,n o  
los extrañara V antes sí diículpará los deíaciertos 
à que efta expuefta nueftra limitada comprehen- 
fion, y  la fatal fragilidad de la niempria.
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Paga.
HISTORIA

DEL D E R E C H O  REAL
D E  E S P A Ñ A .

LIBRO PRIMERO.
E í í  QUE SE TRA TA  DE ALGUNAS 

de las primitivas Leyes ,  y  antiquifsimas
Coftumbres de los Efpañoles. 

C A P IT U L O  PRIMERO.
D E M U E S T R A S E  Q UE T H U B A L
no fue eljrim ero ' que pobló en Efpaña, 

fino Tharjls , hijo de Ja va n  , nieto 
' f  -  : de N o L

OLA la agigantada em^
prefa de cite Capitulo, 
pudiera debilitar mi ani
mo, fuípendiendo el pro-J
greíTo à la pluma por 
conocer que la tenue cru- 

 ̂ dicion y qüe itìc 
no es fuñcientc para pro- 

TC ^ p r o p o n g o i t ì i f ì c ^
■ A a i

bar el aíFunto
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^ Libro Trímero de la Hijioria 
farla ccnfura, que me cfpera,y omitir el trabajo, 
y la tarea , que me oprime *, pero fi confiderò el 
oficio , que voluntariamente tomo , es neccíTario, 
que haviendo de tratar Hechos can antiguos, co
mience defde la primitiva Poblacion de Efpaña, 
l^ra que con la mas incegra  ̂noticia íe manifieíle 
la anciguedad de fus Ciudades, y el dominio de 
fus Reyes, También juzgo , que anees de propo
ner las L eyes, es precifo fuponer Pueblo, que las 
reciba, y Legislador, que las infticuya : mócivo 
porque me ,veo obligado à cratar de la prtmiciva 
jfundacion, y quien fue el primer Poblador.

z Conozco, que en Efpaña eíta comunmence 
recibido, que Thubal fue el primer Fundador 
de can^bafta Provincia;, y aíTegurar lo concrario,, 
es incurrir en la noca de Novelero > no obftance,. 
-que no foy yo quien principia à impugnarlo, 
pues ha fido empeño de las mas delicadas plumasí 
pero al reconocer, que injuftamence fe ha divul
gado eíla opinion, y que la contraria efta reputa
da quafi por cemeraria, precendo oy fepararmé 
de la común ,  y vèr fi puedo aparcar à muchos de 
tan vana creencia.

3 Qificil es deponer el juicio ,  que una vez íe 
biace,(i)y arduo introducir el que lo concrarrefta, 
mas fiendo inevitable el aííunta, es configuien-

 ̂ ■ ' ’tc
(i) eft mutm animum^0t.fi(luiA eft ipjl̂ um

pioribus



del Derecho Real de EJpdnd. Cap.-x, »' 
te el etripeño, fin que afj^a'lÜKttad para dítí’itiífe '
Ti-t íós Autortís, qüfe harf cferit^
Hiítona de Efpaña , afirman, que Thubal fiie' el 
primer Poblador; y el que lo niega, efcandaliza 
a quien lo oye. Todos lo creen fin mas funda
mento , que porque afsi lo aíTeguran. Ninguno 
examina la verdad ; y  todos proceden cotí' erroU 
Hea inteligencia. Me prometo fe reputará por á t  ' 
tañería negar lo que efta comunmente recibido;
y yo pienjo que es peor vivir con tales opinio-
nes engañado, ^

(  j  dificultoíb hablárcbn

? ^ncontraríe inftrunientos, que apoveiv 

donde han holl A pnmer Poblador,
1. f" n j ,d “„ . V rf° •<i“  P'“* ™
guando fe trata fdc r^? r ' P f  ocularmente, 
*m po de I ?  “  ' '  P ™ "

f  ^'^'^^^‘lucienalaM arco Varron, (i)

f L  VaZ

natali df̂ Any> n  ̂ HfJionjs eontmen^ur: Ceñ^onims 'indt
<•». » *"¥S



4  Lihro Primero déla Hijioria '
que cs dcfcie el principio de los Hombres, llá- 
m ad q Jdelm  : €ño es ignorado, y entonces co
nocerán , que las noticias, que aducen , no tie
nen la infalible certeza,que en puMCos tales íe 
necefsita.

6 Tanipoco prueban nada los del fegundo, 
tiempo , que-es el Mj/íi/co : porque (iendo fa- 
buloíb , es impofsible encontrar Ja verdad , aun
que en medio de las íicciones fe efcondan tal vez 
algunas realidades 5 que citando tan veftidas de 
puras quimeras, apenas havrá quien las conozca.

7 Lo cierto es, que el tercer tiempo íe refiere 
por hiftoiias verdaderas, pero en ellas no fe en
cuentra cofa perteneciente al punto, que fe tra
ta : y fi no , demueílrén los Defenfores de la ve
nida de T hubal, qué A utor, antes que Dios fe; 
humanara , afirma , ni por congeturas, que po- 
blo en Eípaña} Todos faben , que antes de las 
Olympiadas no ay'noticias, ni hiíloria verda
dera del tiempo , excepto la SagradaEÍ^ 
critura: ni menos fe puede dar crédito á las del 
Mjthíco, porque ea él folo fe refieren fuceíTo^ 
de varios Principes, cuyos hechos fe encubrea 
entre efpeciofas fabulas, é inaveriguables alego
rías : de tal modo , que fuera dcmafiada habilan- 

aíTcgurar una coía por cierta , quando fe cree 
ignorada , y un hecho por verdadero, fiendo co~ 
nocidamente fabulofo,

Eílc



delDerechoRealdeEfpam.Cap.x, ^
8 Efte difcurfo antecedente fe comprueba con

la ajutoridad de Ju lio  Africano, (3) quien afirma, 
no fe encuentra entre ios Griegos Hiiloria efcritá 
con cuidado , antes que fe eílabiccieíTe el modo 
de conur por las Olympiadas. Pero aunque efto 
lea afsi, puede muy bien creerfe, que entre los 
dos tiempos M elón, y Mythico huvo Reynos, y 
Reyes verdaderos, como confta de la Sagrada 
Eícntura por donde pueden congeturarfe los 
1 rincipa.dos, y Monarquias, que fe ignoran.

. Ks.ciCiní|ante ,íegun íe lee en el Sagrado 
Te,xto del, Genelis, (4) que quando Abrahaní 
Uego^a Egypto , havia Rey en aquella tierra. 
Tarabjcn en otro lugar fe refieren (5) nueve R e-

dei E 3 f r ^ . T r ^  « n a , y de la otra parte 
l Eufetres. Ifaac, por huir de la hambre , que

í¿ pacem  en la ,«erra donde moraba , fue á h i •
í  ' "  ‘  . do» Abimdcch kev de 1™

1“  ■■ “ “  i » '  fi »n laspjires del Orien-

Cenef. cap, 1 2 /  in domumPharaonisi

SenLf^t'Ztfrh T %  f‘ >«Pore,utA»>rapbe!li,^
rum, Thadal » r '^  Ponit  ̂&  Cbodorlamor Rex Elemíta

bellumcontra S e n a .i> t
zerr. n a



6 Lihm Primero' de la lUjloria 
te huvo Reyes., y Reynos verdaderos, íegun íe 
cuenta en la Sagrada Hiíloria , podra qudquierá: 
prefumir , que ios huvo en el Occidente , me- 
diante^que haviendofe dividido las gentes en 
diftincas Provincias, y Regiones, (7 ) pudieron 
en ellas fundar las Monarquias, al modo que íc 
havian eílablecido en el'Oriente. "

10  Comprueba'efte difcurfo lo que también íc 
refiere en el Sacro T exto , (8) y es, que deícon- 
fiando el Pueblo de ífraél de los hijos del Prophe-  ̂
ta Sapuél, le pidieron todos los Ifradicis, que 
les diera un R e y , que los governára , íegun-, y 
como lo tenian todas las demás Naciones: luego 
es confiante , que fuera de aquellos Reyes men
cionados en la Sagrada Eícricura , havia otros: 
en las demás Naciones  ̂pues ĉanco quieren decir  ̂
aquellas palabras: Sicut iT unú>erfdÍÑ,útknes 
bent,

1 1  Lo que no íe puede averiguar, es, qué Mo
narquías florecieron , quienes fueron fus Reyes, 
y como fe llamaron: porque la falta de los do
cumentos hiftbricos de aquellos tiempos , que 
fon d  Adelon^j ei ¿ico, nos pri?va de un fe- 
euro conocimienco ,bues todo fe encubre con

las
(7) Ab hts funtdimfks lnfuh ^gentfnm wregronihus fuis, 

fecundumlingmm' fuam*i &  famHias fuas- in mtionibus fúis, 
Genef. cap, 10.

(S) Conftiiue nobis Regem, ut judicet nos Ĵicut Ú* univer-. 
f(& habent . cap.*' 8.



delDerechoReal de Efpaña. Cap.x. 7
Jasdcnfifsimasnubes del tiempo o bfcu ro ,y las 
arciíidofas mentiras del fabolofo : de tal forma 
<jue hafta que comenzaron ¡as Epochas de la Erá 
de Nabonazar, las Olympiadas, y los años de 
la fundación de R om a, no ay que hacer cafo de 
Jó queje encuentra , ni reputarlo por firme, fino 
admitirlo con aquellas juftas condiciones, con 
que deben admitirfe las noticias de femejantes 
tiempos: advirtiendo, que todo lo que^fe ¿n- 
contrare en orden á los dos tiempps en Efcrito
res clafiGos,no debe defpreciarfe; pues aunque 
es verdad , que ningún Rey tiene origen fir¡iie,á 
excepción de aquellos, que fe hallan menciona
dos en las Sagradas Letras; la noticia, que de otro 
qua quier nos dieren los Autdrcs antiguos, me- 
rece eon eftimacioii recibirfe i porque aunque 
pálmente no confte de la exiftenciLe el r I v 
de que fe hace^memoria, entra en.tal cafóla
congetura^ prefuxrdon,, y s.eri£militud , 
vorece la Hiftoriaj, en conformidad de los fucef 

PrSnFn quien averigua los
P s.» conoce fácilmente os fines por-

€i«ro
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- 8 ' Libro Primero dé la tlijio ria  
que fi deduxere, que el fundamento es falfo , ar^ 
gumentaré, que ia obra no puede fer verdadera,' 
Conozco, que es mucho dilatarme vpero el af- 
funto pide, que fe me perdone, particularmente 
quando algunos defconfian, que pueda falir bien 
del crnpeño.,, . ■ ‘ i ’ " " ’

1 3 Afsi para proceder con-claridad , fupon-, 
go,que antes de la venida de Clirifto no ayAutor, 
que d iga, ni pofitivamente , ni por congeturas, 
que Thubal , nieto de N o è , fue el primer Po
blador de Efpaña. Jofepho Hebreo, que floreció 
en tiempo de los dos Emperadores ,Vefpafiano, 
y Tito ,.en fu Libro.de las Antigüedades Juday- 
cas, t lo) comienza la Hiftoria defde la Creación 
delMundo ,y  en el Gafprtu'loíonce hace memo
ria de las Generaciones de ríos hijos de Japhet: 
fupone donde poblaron, y llegando à Thubal, 
aíTegura, que fue el que fondò , y dio lugar à 
los Thul>ales i que fe'llaman Iberos.q . :

Ì14  Jo fepho efcriviò en Griego: fü'Híftoria, la 
qual traduxo à la Lengua Latina Rufino Aqui- 
leyenfe. Efte Tradudor hizo una verfiop para- 
phráftífci^'yínalitetabsicporque en las ;palabras,

iTi.maua Griep'a . hace
la

qiie cjucdatfcitadas'ekKlííiLeripa Griega

(10) * ®«£»|Aoií (¡V'am ai * 7s
m  íéw s K¿Á‘ii»Taí.'traducido & nobelm fbobilií
^  n  - J. + T r i fp l '« h l1C / í f l  T

(



del Derecho Real de Efpana. Cap. i . p
la traducción figuiente: ( i i )  FundòThubal à los
Thuhalesy que en m e/im  tiempos fe  llamAn lhem,
cfio es y Eypàitoles, de quienes defpues f e  HOMbyátou
Cc/f/íem.Qualquiera que vea efta traducción , y
la cotege con el Griego, hallara, que es para-'
phraftica-, pues en lohteral no debe decir fino
és aísi ; Thubal fundo a los Thubales, que aord fon
Us Iberos. En efta mifina verfion convienen Eraf-

y ultimamente Sigisberto Haver Campo,
peiiciísimo en la Lengua Griega , cuya imprcí^
fion íe hizo en Ambíterdan el año de i j i .6, y
aunque eftos celebcrnmos Tradudores de Jo -
fepho no leyeran el Texto,como fe lee traducido,
qualquiera medianamente inftruido en la Lengua
Griega , conocejá , que las palabras de Rufino;
/ r  Efpañoles , de quienes defpuesfe nombraron 
los Celtiberos, no eftán en el Texto Griego y fe
reconoce la paraphrafis, de que usò el dicho 
Aucor.

I í  Fqe la primera verfion la de Rufino, (que 
ino es otro ) floreció en tiempo de San Gerony- 

m o , porque íe encuentran entre las Obras del 
ianto D odor algunas Epiftolas à Rufino Aqui- 

yen c , y diverías Apologias de Rufino contra
B San
ThobeUs, qui noftris tempo- 

“  ' ^  Hifpani, à quibus poflei Qel-



IO Libro Frimer9 de la Hijioria 
San Geronynto. No puedo ailegurac il la verfioii 
de Rufino fe hizo antes, que el Santo iiegaíTe al 

. Comcntoj que formò íbbre las Profecías de Eze- 
chiel; pero fueíTe antes., ò defpues, hallo ,que 
San Ge'ronymo ( i i )  al Capiculo treinta y ocho, 
dice afsi tEnfin , los Judi-os„y nucUros Judaizan
tes juzgan, que Gog fon gentes Scythicas inhu
manas ,  y innumerables, que eftán detras de el 
Monte Caucafo,/la Laguna-Meothide , y cerca 
del Mar Cafpio fe eftienden hafta la India; y def
pues de haver rey nado* m ilanos, las ha de com- 
mover el Diabio, para que vengan à la tierra de 
Ifraél, peleando contra los Santos,congregadas 
¿on ellos míichas gentes, que Jofepho interpre
ta los Capadoces, y defpues a T h u b a l, que el 
mifmo cree íer los Iberos Eípanolcs, jf los He-r, 
htefis jû gctn , v̂.e fin los Italianos.

16. De efta autoridadde S. Geronymo ha na-; 
cido, el que los Efcritores de Efpaña ayan aíTe-

g u ,
( 12 ), lu M , &  ñojin- Maizatins putant, Gog gen

tes effe fcytìoìcas imtrtáites, ifittumeiabìles, quas ítutis C¡íu- 
cdum Montem , &  Meothidem paludem , &  frop'e Cafpium 
Mure ad Indiam, ufyue tendantur., &  pojl hai mille anmrum 
Remum elfe à Diabolo commovendas, qua veniant in.terram 
irfael ut pugnent ¿ontra Sanan-, multis fecum gentibus 
congregatis, quos lofephus interpretatur, Capadocas, deinde 
Tbubd, mos idem Iberos, velHifpanos ; Hehrat Italos f« f. 
8/«»ter. 'Sanaus Hieronymus in eap.0 . Eztchiehs,, & m  
Bu^ftionihus M r m i s , littera E . ibi : Thubal Iberi, qm, ^  
mjpaniydquibus Cdtibert,licii qmdam Itaks fufpicmPur,

j

4

■i'



del Derecho Real de Efpana, Cap» i . 1 1  
gum do, que Thubal fue el primer Poblador. A  
San Geronymo figuio Sanlfidoro: ( i^) à los dosi 
el Arzobifpo Don Rodrigo: (14) à Don Rodrigo 
Pedro Tomich en la Hiftoria de Cataluña: (15) 
à Pedro Tomich el Abulenfe : ( i à efte celeber
rimo Autor, otros muchos  ̂ y finalmente el Pa
dre Juan de Mariana, (17) quien aífeguro era 
confeísion general de todos los Efpañoles. Aísi 
fobre la autoridad de cada uno iré dcfcubriendo 
el campo à la verdad.

1 7 Supongo^que S. Geronymo es el norte por 
donde todos fe guian ? pero con la venia del San-̂  
to Doctor,Jofepho no interpretó, que los Iberos 
eran los Efpañoles: fu Texto Griego lo demuefí 
tra , fegun efta , y fegun lo han traducido Eraf- 
m o,Hudfono,y Haver Campo j y fiendo ciertOĵ  
que la verfion paraphraftica de Rufino , es la 
que traduce, que los Iberos fon los Efpañoles^ 
quafi que fe puede argum^éntar,  ̂que San Gero
nymo fu Coetaneo la figuio*, pues fe me hace

B 2 im-

(ii) San(̂ iisIfidorus lih, 9, Origin» pap,i, littera H. Íbl: 
Thubal, à quo Ih eri ̂ qui ̂ ^  Hif pani, licèi quidam ex eo Itaks 
fufpicentur, . .

(14) Rodericus (pojieà citmàm) de Rebus Hifpania,C!ip,̂ î
(15) ^^dtoJotnìchfHifiorià de€ataluHa, csLp̂
{^6) Abulenils Commentar, Sacra Seriptura, Genef; 

iap. IO.
(i7( Ioaniiès tÌê  Màrlana, iib. cap, i. ^



1 2  Libro Vrimero de la Hijioria 
impofsible, que fi el Santo huvieífe vifio el 
texto de Jo fep h o , dixera, los Iberos eran los 
E/pmoles , aunqm dgunos jw^^ahm , que Jon los
Jtalianps.̂

X B Pero no obftante,que f¿ conceda lo que no 
€S afsi^pues el mifmo texto de Jofepho ea el Grie
go defen^gaña a todos.: dada q a fo q u e  el dicho 
Autor huvieíle interpretado, que los Iberos eran 
Ips Efpañoles, por eíTo fe ha de tener por cierta fu 
interpretación l  Los mifmos Hebreos, fus Nacio^: 
nales a no juzgaron que craa los, Iííí/w?íoí , fegua 
afirma SaaGeronymo? luego, por que hade fer 
cierta la interpretación, de Jofepho , que ion 
los Eípanoles,, los, que defpues de m il años fe 
havian de commov.er ,contra Ifrael , y no loslta^ 
lianojs , que juzgaban fus Nacionalesl

19  SaaIfidoro., eae l lugar que dexo citado, 
lio dixo mast, que lo que, San Geronymaexpref- 
fa i, y yo creo., que fin duda lo tomo de fus 
Obras , paraí iníertarlo. en fu. Libro de. los Orí
genes.

10. Efcriviò el Arzobifpo, D; Rodrigo fu Hif- 
toría de las cofas de Efpaña, y. vio que Saa Ge
ronym o, y San Ifidora cntendiaa con Jpfepho, 
que lo  ̂ Iberos, eran los Efpañoles j y fegun los 
dos S a n t o s ,  dixo, que Thubal fue el primer Po- 
b l^ p r  j pero poco advertido D©n R©drigo, aun

ex-

i



del Derecho Real de E  fpaña, Cap.i.
exprefso mas de lo que havia vifto , porque deC* 
pues figue en efta forma: (18) Primeramente fe 
llamaron Cetubalesr deí Rio Ibero corrompido el 
vocablo, íe dixeron Celtiberos, de donde fe lla
mo la mifma Provincia Celtiberia. Reparen los 
eruditos, fi fe puede dar mayor voluntariedad, 
que la del Arzobifpo Don Rodrigo , llamarles 
Cetubales-i los.Iberos , y fuponer la corrupción 
de Cetubales, y del Rio Ibero en el de Celtiberos. 
ConfieíTo, quefue muy erudito Don Rodrigo: fu 
Hiftoria merece general aplaufo entre Efpañoles, 
y Eftiangerosv mas en mi concepto,fi hubiera vif
to á Apiano, (#) y á S. Ifidoro, no afirmara, que 
Celtiberos fe dixo de. Cetubales, y el Rio Ibero. 
El Santo D.odpr,, A de nueftra Iglefia Se-
villana^, en el Libro de los Orígenes, dice afsi: | i LiOs:£eltiberos procedieton:de los Celtas Francejes  ̂
de cúp mrnbre /k llamo toda laJB^gton Celtiberia : por  ̂
ûe del ̂ oJbero, de EJpmay donde pufieíon fu afsien  ̂i J Fyanc f̂es y fe  decían C el tas y mixto el

p^ihs Cathuhales ab Ibero Jlu'vio corrupto voca- 
bulo Celtiberos fe vocarMnt  ̂unde e¿ídem-Provincia Celtiberia 
fippelUtur, Koátñcus.de Reb,.Hífp, cap.

( * )  Ouam exijilino Celtasaüqu&ndófuperato.Pyreneo Ibe- 
una habitaffe y unde Celtiberorum norfásn mana- 

rit, Apfánus Jn Ibtricis de BeUis Hifpania.
y  9) Ceitiberiex Galiis. C eitis fuerunt,  quorum,  ex no-- 

mtns appellata e J i  regio. Celtiberia,. Nam e x  flumjne Hifpania 
Ibero , ,  ubi confiderant , , 6 " ex Gallis ̂  qui C e l t m  dicebantm 
mixto ,  íitroque vocabulo Ceimeri rimcupM  ̂ Sandus
Afidorus, lib.a. 0?’/¿//^eap,2>



I Lìlro Prtmefo de la Hijloria 
'VocAbk de C d m , y iberos, fe U‘imüron Celtibem -, y  
aunque el Santo no lo dixera tan claro, loia la 
razón natural bailaba para convencerlo.^

I  I Al Arzobifpo Don Rodrigo fe figuio Pedro 
Tomich , (2.0) quien con el fentir de algunos fa- 
bios Philofofos, y en efpccial el Arzobilpo , al- 
fep'ura.que el primer Poblador de Efpana tue 
T h u b al, del quinto hijo de Japhet, y los Ibe
ros que primero fe llamaron Cetubales. Fue lu 
primer Poblacion defpues la de partición de las 
eentes cerca del R i o  Ebro : y fegun oy fe en
cen tra  aquel Pueblo , fe llama Ampofta: 
a d v i r t i e n d o  , que efte fue el fegundo Thubal. 
Defde Pedro Tomich tomo cuerpo la opinion,dG 
que Thubal fue el primer-Poblador : porque no 
folo fe contentò con la autoridad de Don Rodri- 
2 0 , fino para apoyar fu difcurfo , fc prevalió de 
los fabios Philofofos, que afsi lo havian elcntor 
y quienes fean , no refiere, añadiendo, que tue el 
fesundoThubal: novedad^ueTom ichfin duda
fe fono-, pues ni Jofepho, ni S. Geronymo, ni Saa

( 20) Serons alsunsfoawphtlopbs hanfcrit , m efpecMl̂ ^̂ ^̂ ^
S L b a i s b e .  l u i ,
%P H ilim a s SpAnyoUs. Lo primer PohUdor de 
fou thubal de la generado dei qumt fiU de iapbet, e los /

í s  S n n t i n L  d in  C M f u r o n .  t u r  p n m r a  p o h ^
ros f  y ¡  U¿ues pres lo R m  áe Ebro , &

Z Z f e  t r o í íZ  ‘‘̂  pohl̂ ô̂ s J y  iHa Empofta ija p i^
^ : ¿ e f i f i u h J i i o J r b u b á l .  í ^  . 5

i, p'., 1 '



del Derecho Real de E  fpaña. Cap.i* 1 5
îfidoro afirmaron 3 que fueíTe el primero , o el 
fegundo Thubal.

zz Defpues de Pedro Tomich efcriviò el Abu- 
lenfe fus celebrados Comentarios à la Sagrada Ef- 
cricura , (21) y figuio las pifadas del Ai'jzobifpo 
Don Rodrigo , y Tomich: pero;con la diferen
cia , que fi Don Rodrigo afirma,, que las prime
ras gentes fe llamaron Cetubales, y defpues del 
Rio Ibero corro^mpido el vocablo Celtiberos : el 
Abulenfe aífegura , que haviendofe multiplicado 
en diverfos Publos-, fe llamó aquella tierra Cetu- 
balia, de la comitiva de Thubal, y que por ha
ver los Cetubales acercadoíe al Ebro , 0 Ibero, íe 
llamó Celtiberia la Provincia y Celtiberos fus 
liábitantes : pero quien fera aquel hombre juicio- 
fo , que no tenga poc fabula el decir del Abulen
fe fin fundamento probable , ni otro , que el de 
leprefentar una Scena de Comedia „ queriendo 
darle tanta antigüedad a la Lengua Latina , que 
€s mas de mil^y quinientos anos pofterior , y fa
car de ella lina ethimologia ,,como decir ¿i Cœtu

er(2 1 ) Thubal a quo JTtfpm í'. tjíe fedem po fu ît inde cenfû  
Montis Pyrin<£Í apud locum qui dicitur : P  ampi lona, de inde 
cum p i i  fe  multiplieaffent in multos populos ad plana H ifpa- 
ma je extenderunt ,<^ tunc illd terra primum acœtu id eJi 
comitiva Thubal Latina Lingua Cœtubalia dìB a ejì. Deinde 
mm Cetubales fe  ad piana H ifpanìa extendif e n t  pervenientes 
a Jiu v iu m , qui in eadem Provincia Iber dicitur terram illam 

nomine Thubal Celtiberiam vocarunt*. Abulenf. cap. io. 
Ì̂ enef. quæft.2,, ~  ̂ ’
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1 6  L ih ro  Prhnero de la  H ijio r ia  
<sr Timbale Cœtabales, ab Ibero (jr Cœtuhaks'Celtiberiy 
d Cĉ tubalta (S* Iberia Celtiberia ? Son à. la verdad 
ficciones, que ( como dice el Padre Juan Maria
na) {22) borran, 7 manchan lo venerado de la 
antigüedad.

2 3 Separofe el Abulenfe de Tomich en dos 
- cofas. La primera en la Poblacion : porque T o 

mich dice fue Ampofta ; y el Abulenfe, que Pam
plona: Tomich afirma , que fue el fegundo Thu
bal j y el Abuleníe íupone ,que fue el primero. 
Quien , pues, à vifta de efta variedad no ha de 
argumentar , que todo es una pura quimera? 
Confiderefe, que lexos efta de la verdad aquello, 
que unos dicen fue afsi, y peros que fucedio de 
diftintomodo.

24 La autoridad del Abulenfe , de todos 
venerada, arraftrotras sí el concepto común , y 
como fi fuera punto de fe , creyeron lo que en 
fiis Comentarios refiere : y fin detenerfc en exa
minar los fundamentos , corrieron à la nove- 
dad^de tal forma , que luego que en Efpaña 
fe reftauro el uío de las Letras por la reftitucion

de
(22) Nam totæ ProvtncU de primi conditoris appellatione 

Cetubalia nomen faBum, qvtod nonnulli, ne probabili quidem, 
&  ad fcœna obftentationem apto mendacio affirmarunt eru- 
dita aures averfantur, quid enim nijt hoc dejipere fit, tantam 
‘vetufiatetn ad Lingua Latinee œtimon velle prapoflere revo
care , &  venerandam antiquitatis formam , novis commentis 
fadare ? Mariana, lib. i. cap. 7.
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delalibercad oprimida con el yugo Mahomecá- 
DO, no huvo A utor, que no afinnaíTe la Pobla-; 
cion de Thubal; tanto, que el P. Juan de Ma
riana, (2.3) aun conociendo el ningún fundamen
to , en que fe foílenia la venida de T h u b al, no 
dudó afirm ar, que ya era Tentado entre todds, 
que havia fido el primer Poblador.

i  j LasFabulas, alpaíToque encuentran en
’clvulgo unguftofo oído,hallan padrinos,que 
no folo las viftande fus propios embulles, fino 
que las pongan adornos de extravagantes ficcio
nes. Vino Luit-Prando al mundo, Auberto Hif- 
paleníe , el fallo Dextro, y otros muchos embuf-; 
teros, y reconociendo el vulgo engañado en el 
camino de la verdad, y admirado con tan fabu-
o as Mrraciones,acopiaron ellos mas mentiras en 

affunto: ojalá que tales, y tan perjudiciales 
monftruos no huvieran nacido ! pues viciaron 
con lus eícntos toda la verdad de nueftra Hifto-i 
n a , aunque ya eftán generalmente conocidos.

opinión, de que Thu-:
bal fue el primer Poblador de nueftra Provincia,
M da uno procuro ponerlo por fu primitivo Fun
dador. Los Portuguefes por el Pueblo S u M . Los

C
n !a lP ven t/^ ‘r  frimus in Wfpa^Mariün.1 virorum confentiem oppinio efí,

••• iw : /í^2«í vm nnub»-



1 8 Libro  Trím ero de la  H ijio r ia  
Navarros ^oïTafalla , y T  niel a. Todo lo qUal 
depende , mas del fonido de la voz , que de pro
bable fundamento : (24) fiendo cierto , que fi à 
los tales Lugares fe les bufcara el principio , fc 
encontrara una fundación muy moderna.

27 Haviendo ya deícubierto el fundamento 
tan falfo, fobre que eftriva la opinion de la ve
nida de T h u b al, refta juftificar, que de las Sa
gradas Letras confta, que pobló en otra parte del 
mundo ; y no fe halla , que huvieífe fundado eia 
Efpana. El Propheta Ezechiel (25) dice , que 
Dios le mandò íe bolviera de cará á G o g , y la 
tierra de M agog, Principe de la cabeza de Mo- 
foch , y de T h u bal, y profetizará de é l , dicien- 
dole,lo que Dios expreífaba^, que era : Mira  ̂ yo 
Tengo â tí y Gog , Principe de Mo/och , y  Timbal, te 
cercaré y y  pondré el freno en tu boca, .En otrolu-^ 
gar {i6) refiere lo m ifm o y  añade : Te cercaré

/á-
(24) SetuhaJes opptdi indicio quídam in Lufitania put ani 

Navarra nomen ejje demonjiratum eji ex Tafaila , aPque Tu~ 
déla , quas Tbubalis Colonias magis oh affinitAtern vocum fu fi  
picantur, quam certo aliquo argumento confirmant, fumpta 
pronunciandi occafione.yíz.Ú2iXí2Li\ih,i,c2L^,'j,

(25) Ecce ad te Gog, Principem Capitis Mofocb, &  Tbu~ 
bal, &  circumagam te , ponam frœnum in maxHlis tuis, 
Ezechiel. cap. 38.

( 2 6 ) Ecce ego fuper te G o g , Principem Capitis Mofocby 
^ T b u b a l ,  &  circumagam t^^ Û* f  educam t e , &  afcendere 
te faciam de lateribus Aquilonis^ &  addu cm  té fùper Montes^ 
JfraeL Ezechiel, cap. 3^. •
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fkcándote con engaños de los confines del Aquilón , te 
lle'̂ aré/obre los Montes de IfraeL Magog, y MofocI% 
foíi hijos de Jap h et, fegun coníh del Sacro Tex- 
to : (zy)^entrc ellos pone el Propheta à Thubali 
con que fi no huviera fundado en aquellas partes 
de Orienté, no le tomara en boca , ni lo contara 
entre los Principes del Afia : ni dixera , que los fa- 
caria con engaños de los Confines del Aquilon, 
llevándolos à los Montes de Ifraél j porque Efpa
ña no efta en el Aquilon , ni ay quien tal crea : y 
quando huviera , la mifraa fituacion , lo defen- 
gañara.

2 8 Hallanfe otros lugares en el Libro de el 
Propheta Ezechiel, (28) de donde fe convence, 
que Thubal fundo en Grecia : y teniendo fitio fe-̂  
ñalado en la Sagïadâ Hiftoria por la Profecía de 
Ezechiel, no es razón , que fe le haga dar un fal
to de Oriente al ultimo del Occidente , que es 
Efpana , fin mas fundamento, que la voluntarie
dad de quien lo quiere Poblador de eftaPenin-i
fula.

2.9 Tan evidente es efte diícuríb,que co
nociendo San Geronymo , que el Propheta Eze-

C 2 chiel
(27) Fila laphety Gomer, Maçfoa. &  MadaL &  lavm^ 

Tbubaly &  Mofoch, íyras, Genef. cap. 10.
(28) Gracia  ̂Tbubaí^O  ̂Mofoch injiitores tuL Ezech.cap;

Mofub 'íbubd , omnis multitud  ̂eius in ílHuitU



'hO Libro Pr¿mero de la Hijioria , 
chiél le ponia por Poblador de Grecia, interprc-- 
tando las palabras del cap. 17 .  citado, dice , que 
aquel Gríeáa Timbal ion los Jones: efto es , los 
Iberos Orientales, ó los de las partes Occidental 
le s , que fon los Eípanoles, llamadas Iberos del 
Rio Ibero: {19) con q ĵe fe evidencia, que el 
Santo no quifo afirmar la poblacion de Thubal 
en el Occidente , quando reconocía del mifmo 
Texto fer el lugar allí mencionado el Oriente; * 
donde havia otra Iberia , á la qual no era eftraño 
aplicar la poblacion , fin que fuera ñeccflario el 
recurfo a la Occidental, por eftár aquella en las 
partes ,  que el Propheta lé pone áThubaL Ade-:" 
Blas, que como queda dicho , el Santo figuió a 
Jofepho, que no expreífa tal cpía,y tal vezla tra-: 
duccibn paraphraftica de Rufino Aquileyeníe. '

30 Eípcro, que los eruditos, y hombres 
juícíofos, en vifta de los * fundamentos, que ex-: 
cluyen la poblacion de T h u b al, no abrazarán el 
concepto vulgar, que quafi <pftá radicado en hom-í 
bres d o d o s, por la mera contemplación de fer 
opinión común, como fi eftuviéramos obligados 
a creerlo de fe , y dar crédito á lo fabulofo de la 
Hiftoria, que tal refiere con tan ridiculos funda-:

men-
(25>) Gracia Tbabal inftitonstui, Ibi Jones, ^uiHehraice 

appellantur lavan , Ú* Tkubal, id efl Iberi Orientales, vel de 
Occidentis partibus Hi/pani, qui ab Ibero fiumine hoc vocaS
Mo,mncupantHf. San^sjHiergnym.cap.ly^E^echieUSi

liPi:
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mentos, como los que dexo exprcíTados : y paíTo 
à proHar el fegundo affamo del Capitulo: efto es, 
que T h a ifis , hijo de Javan , fue -el primero que 
pobló en Efpaña. ' ,

3 1  Supongo , que no es Articulo de Fe D i
vina , ni tampoco Humana , que Tharfis fue et ' 
primer Poblador, Cadü'üfífcP creerà ló que güfta- 
reVpofque el creer en femejantes cafos es aélo de 
h  voluntad vpero no obftante d igo , quenoha-r 
viendo fido Thubal el primero , que vino a fun-*' 
dar á Efpaña, toda la preíiincion^, congetura, y  
verifimilirud de el nombre , efta .a favor de 
.Tharfis.

3^ También fupongo,que el Sagrado ChrcH 
niftaMoysesf3o) refiere las generaciones délos 
hijosdeÑ óe / ydice’ , que fueron Sem , Cham; 
y  Jap h et, de los qüales nacieron, es a faber de 
Japhet ( que es el que fe necefsira ) Gom er, Ma
gog , Madai, Javan, Thubal, M ofoch, y  Tyms:  
Dte Javan  nacieron Eliza ,T h a rfis , Ccthim , y  
Dodanim; Entre eftos, y los hijos de Gomcr , íe 
dividieron las Islas de las gentes, cada uno fegun

fít
- (30) Hdc autem funt generationes filiorum l ^of S em,  

y laphet, nattque funt ei' filli pojl áiluvium fiUi la- 
phet j Gorñer, ^  Magog, Ú* Madai, &  lavan , ThuiaT  ̂

Mofoch, ^  Tyras ; : ; filii autem lavan j Eliza y Tbarfis  ̂
Cethim , Dadanim,. Ab bis divifa funt infula genitium im 
legionibus fu is , fecundum Unguam fumi in Nationibus fm u  
6eaeí;ca|). io.. ,



Si,

2 2 L'îhro Primero de la Hijioria 
fu lengua en fus Familias, y Naciones. De los 
Jc>s , y 4eiccncliencesde TlîubaI no hace Moysès 
merporia r (olo çl Propheca Ezcchi’èl ( çomo que
da referido ) pone el aísíento de Thubal en las 
pa,rces del Aquilon , que no pertenecen.à la Re
gión de Eípaña.

5 S - , Con eíle prefupueílos y* que not coníla 
claramente de la Sagrada Efcricura , qué Regio
nes ocuparon los hijos de Javan , ni menos los 
deiçendiençes de Thubal, entra la congetura mas 
probable 3 que debe mediriç ppr .la ,vcriíímilirud, 
dél nombre de los hijos de Javan , con el que 
han tenido , y tienen algunas Provincias : porque 
en qtro^jnodo es impofsible formar un jüicio,rec^

l ni íujetarla vplptádcá unaidqá arregkdaI}-'= 
34  Para la probabilidad de unaj'íiicioía con- 

getura nos da fuficiente motivo el nombre Thár- 
fis , por convenir al que antiguamente tuvo Eí^ 
paña, rjuftino en él Cómpet>dÍQ 4e ¡Trogo afir-; 
ma^ qué el eítrecho , que ^ y  llamamos ide 
btaltar, fe nombro en lo antigua^el Saltd.de los 
Tharteííos, donde los Titanes tuvieron guerra 
con losDiofes. (31) Arriano dice, que el Her
cules , que veneraban los Tarthefios, era el T i
rio. (32) Diodoro afirma, que Coleo Samio fue

el
(31) Salíus veroTbarthejlorum, in quibusTitanas bellum 

adverfus Deasgefsiffe prodítur. Juííinus, cap. 44.
(32) Hercukm illum y qui Tt^arteji ab Iberis colitur, 

ÍAirianuŝ  Ub. 2.
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el primero de los Griegos que navegó á Tharce- 
fo , fciíckiitós años antes de Chrifto, y kizp gran 
ganancia en el Comercio. (33) Herodoto en fu 
Hiftoria refiere, que los Phoceos contraxeron la 
mifma amiftad^con Afgantonio , R ey-d eJo s 
Thartefos. (34) Avieno hace memoria^de Jos 
Tliartefios , diciendo/que-fon los Verdaderos 
Iberos. (35) Eftrabon aífegura , que^Ibylla era 
Ciudad de los Tharteííos :^3 6) y es de^uótaiT^üfe 
aquel Ibylla* t i  error de Stefano", cómo ^ádvier-té 
el Eruditifsimo Cavallero Don Jofeph Párdaj ̂  
íma Diífertacion ¿ que hizo de la Antigüedad de 
Sevilla , é Italica  ̂ llamada vulgatmente-Sevilla 
k:^Vie|a ^^porque'^tal-iiúmbre^^no tóítuvo jamás 
Sevilla.:-;  ̂ ■' ' f-h  ;
‘ 35 En vifta de eftas autoridades, no me per-í 
íi^da^que hayrá quien íe^atreva á negar , que 
Efpana fe Hamo Tharíis en los tiempos defu an-. 
tiquifsima Fundación : y es conftarítc, que la fre- 
quentaron los T ir io s , por el gran comerció, que

cu
Diodoro, pag. 21(5’. . . -• ir

(i4) Herodoto, lib. A^luifloria, - : ,
(35) Iherus undê  manat amnis , &  lom\\\famndSundA

os Iberos non-ah iUô  
tis quidquid amHiigen-
■h/irt fdiacet::: occiduum ad axem tberiam cognominant\\\
chartuî ^̂  ̂ Thartefios, 0̂  C^vkéms, Apu'd B©--

Ibylk urbs Tbartejta, Strabon l̂ib.^^
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24  Libro Primero de la H i f  oria « 
encella havia  ̂ (17) y fa.e con\ua en quafi coda la 
Provincia, acento que ia mayor parte .íe denomi-*, 
naba Thartefo , corno fe colige de Marciai, quien 
incluye en los términos Tharcefios à Cordo- 

5 (3 3) y^l^^^diano los eftiende hafta el Rio 
íTajo. (35?) Notando Polibio 5 (40) que en la paz, 
que hicieron los Cartagineíes con los Roma
nos, eftaba un Capitulo ,que precavia, que los 
Romanos no havian de negociar, ni aprefar na
da en Jos términos de Maftia , y Thartefo : y efto 
juzgo,fue alticmpo de la primera Guerra Puni-- 
e a , porque los Cartaginefes querian desfrutar el 
comercio de Eípaña por si ib los.
I 36  o Aísiíle cAa.fimilirud d^lnombre.anti-í 
guo de Efpaña entra la probabilifsima creencia^ 
queT harfis, hijo de Javan > aya poblado en efta 
Peninfula, por íer natural, que el territorio don
de qualquiera funda , tome el nombre de fu Funi 
dador. A, Medina Sydonia le ha quedado el 
de los Phenicios fus Fundadores, Italica, fun-:da-

^37) Tharjts negaciAtñx tua pracopia ownlum. EzcchÍd¿
^ap. 27* ■

{ j 8 ) Itt Thartejíacis domus eft noHfsima temsvx : qua dives 
placidum Corduva Betin amat,

(19) tbartefta^is illum fatiaret arenis
Tempe fias pretiofa Tagt,

.<, (40) Vltm , &  Tharteftfim Romanis pradare
non licèi, nec ad mercaturam proficifci, neo urbes conders. 
EalibittSìUI?-,!. I75í



del Derecho Real de Efpaña, Cap, i . 
dación 'de S c ip io n íe  líoníbro aGi de Italia?(41 ) 
Zaragoza conferva también el de fu Fündadot 
Gefar ^Augirfto: con que es muy probable , que 
por haver fundado Tharíis en Efpaña, fe llamaí ,̂ 
fe Thartefo.

37  Según la autoridad de Diodoro, íeií-< 
cientos años antes de Chriílo vinieron los Grie^ 
gos á comerciar á Thartefo. Avieno afirma, que 
en el tiempo antiguo huvo en Efpaña una Ciu-¿ 
dad populófa^l y opulenta , (42) llamada Thaftc^ 
fo. De efta diceMarciatio en fu Heroclatea, que 
fu nombre era ccIeberrimo : (43) con queá viílá 
de queden Efpaña huvo Ciudad, donde habita^ 
tían fus R eyes, tan populofa'7<y rica, y que fe 11a- 
inb Thartefo , es juña la prefunéióñ ,que Tharfis 
fue fu Fundador.Én virtud de eftof fundamentos, 
digaíe  ̂qué poblacion huvo en Eípaña con el 
nombre de T h u b al, o con fiíéilitud de éí í Ño 
íe hátlata. Luegoídebembs perfuádirnos , ^ e  eíí
el cafo de no conftar por antiguos monumentos 
la fundación deT hubal, con juila razón fe debe 
atribuirá Tharfis.^.

i^'í) Scipto milites omnes vulnerihus dî hiles in 
hem compulit quam ab Italiâ  Italkmi mmiwAvit*
IR Ibericis. / ,
* (42) Multa, 0“ opulens Civitas ^ v ó  vetuftó itt
orfs maritimis,

(4i) Thartejfus urhs efi nominis csUhiJ'.rimi^unds 
^f'is fertur ingens copia, ’  ̂̂
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,:w|,§ 3 i Tan convinceotc argumento, fundado 
en la vcrifmiilitud del nombre , pudiera defen- 
gafiaràlos que preocupados de la novedad de 
Reclcp Tom ich, quc figuiò el Abulen(è, han afir
mado la poblacion de T h u b al, corno fi fuera 
pMpoficiòn de eterna verdad , fm examinar en 
qùèapoyaron una novelaran ellrana, y fin repa-̂  
rar , que pudo el Abulenfe engañarfe en la inte
ligencia de los Autores, de quienes fe prevalió, 
para feguir la opinion de Tomich, Pudiera dc-̂  
ciríe con juila raion de tan excelente fugeto , Iq 
que el mifino nota de San Geronymo, (44) que 
aunque buetiq Homero, folia defcuídaríe.

regla para pefar la antigüedad no íc 
debe recibir de los Autores modernos: fiempre 
los antiguos, como mas immediatos à los íuceír 
fos \ merecen la fe , que no íe les debe à los que 
cícrivieron ayer. Veamos de que fentir fueron 
los Autores , que florecieron defpues del Naci- 
tniento de Chriílo haíla el quinto fig lo , y enton-* 
ces concebirémos el credito,que merecen los mo-* 
dernos fobre la población primitiva de Efpaña.

.40  Ju lio  Africano efcrivio dofcientos años 
defpues del Nacimiento de Chriíloen el Imperio 
de Alexandro Severo. De efte Autor fe halla una 
cxa¿la Chronica^^quediftribuyó en cinco libros,

def^
(44) MiquanÍQ bonus dormitat H m trus»

"T

ri
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4efde la Creación del Mando .,.ka.íla el aSotarce- 

del imperio de Heliogabalo. N o exifte oy 
una obra can infigne , fegun afirma Dupini (45^ 
pero fu Clironicon efta inferro en el de Eufebio, 
mudadas, añadidas, y emmendadas algunas cow 
íasíy  algunos de fus fragmen eos eftán entre las 
obras de Eícaiigerp, que fe han: dado à luz. Sien-, 
do digno de advercir la confufion , queíe padeec 
entre algunos Autores  ̂ llamándole Sexto Ju li^  
Africano , y confundiéndolo con otro del m ifa a  
fobrenombre de Afri<:ano ] que efcrivio ait ma
terias profanas, como noca el citado Du pin. Eií 
el Chronicon, que ( como queda dicho ) efta 
comprehcndido en el de Euíebio , efcrive, que 
de Tharfis, nieto de Japhet, proceden los Iberos^ 
que fon los Efpañoles. (4. )̂ La Chronologia del 
Anonimo^ que efcriviò el añode 13  6. de Chriftò 
fobre las Generaciones de las Gentes  ̂que fe halli 
en jm^ Manuïcrit» del Colegio Claramontano 
de París y eftajimpreíTo en la Bibliotheca nueva, 
del Padre Labbe , dice, que la deícendencla de

D 2 Ja .
(45) Chronologia m pHmks, &  bi^onU incubuit ^

à̂ta compofuit Chronica, &  in quinque libros à mundo condi- 
& a ternium Mfque^nnum impmj Hdiogabaliiii opus illud in̂  

jg m  Africani non ex tat amplius /fed ab Eufcbio integrum fer è 
 ̂ romas, tnfenum efi pauçifsimis, vel mutatas, ^el addit is ̂

'  nonnuiUt. mendatis*. E>upin ift BibUotb^
f Z '  fullo /tfrimmu . ,

HufebmiîPCbrQnk,
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Japhet fe eftendiò defde Borra hafta Cadiz. (4.7) 
^ * la  Sc€cìon tercera , hablando de los hijos del 
mifiiio" Jà'phe't^diccj"^e de Thiibai procedieron 
los Thalienfes, o de Thefalia , y de Tharfis los> 
Iberos, qué también fe llaman Tyrtheitos. (48)  ̂
Ddfpues de haver hecho mención de todas las Ge
neraci on^s 5 y P^blac i ocjes,  ̂ y que los que 
conocieron las. tetras , fueron los Iberos, losLa- 
tino$, que íe llaman Romanos, los Griegos, y los 
Armicnios, cuyos fints iift-deidc Borrachafta Ca* 
diz. (4P jv Kfes expreílb etìà el Arioniiiio en lâ  
Sección íéxta^,.donde aífegura, que los que tie
nen Lenguas propias víon los Tharíenfes Iberos 
Efpa5oles..(,5o)< No fe puede hablar con mas d a- 
tídadr: porque los -de.Theía]iat, dice, queprocc-- 
den de Thu b a l * l o s  Iberos Efpañoles de T h ar- 
fisi: y  feñala a cada uno de los Pobladores el íitia 
diftinto deiíu fundación^
cn4íi o Etifebio Cefarleníe, que flor ecio en el 
Sigiò rertiero, y pâ rte ;delquarto¿, irifigueiVároii 
por fus Efcritos, que han venerado todos lô sAu-̂
■  ̂ to-

(47) . JaphefievUo à Mèdia ufque Gadira adBof^ram,hü)b^ 
m BM ioth pag, 2%á,fe6i, 2-̂ ,

(48)1. T M d  mdéihdienfesM Thúnjís ex qUQ Ib^ri, &  qtá̂  
Tyrrbenii

(4P) Qui au^emtofum noverunt Utteras hi Junt ihert, Li- 
tín i, qui vocmtuv Rommi y Grad , Armeni, Sunt autem fi» 
lies eorum ad Bayram ufque ad Gadiram,.

í 5 o) Gmtes  ̂qui Unguas fuas habent  ̂ha funt Thartenfei 
IbmBifpmienfes,
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t©res,antiguos, y modernos, en el Chronicon, 
quqno'efta traducido'venda plana docc; trae las 
Geiieraciones 5 y Poblaciones, diciendo,, ĉ uq di 
Tharfis: proceden los Iberos, ( ^i) Y  en la mifma pla
na figue deípues con mas individualidad , expli- 
eandoi^uienes fèandos/dberos xoH efta xlaufula: 
Bor-^Ibemf)n  ̂Emn&if^manos^panoks. (5 2) Eu- 
febio folo baftaba para acreditar la fundación de 
Tharíís. D.et mifrao íentir es el Autor dél Chro
nicon Barbará ,,('fcgun le. llama Eícaligero;) que 
ftoreciooetl'^qefr^po ide, el Emperador Honorio. 
También -el Chronicon Alexandrino  ̂ llamado 
losEaftos Syculos, que fe efcrivio eF año veinte 
delImpeMa de Heraclio.^tSobre todos, la auto
ri dáct!ál>urpS¥tttó comorSan Epifanio que en 
1̂  heregia^ dî ^̂  , hablando de las Len
guas^ y de los Inventores de ellas, dice, que J a 
van fue Priücipededa Griega-, y que de él fe de- 
riQminanI fosi|Gí!ies los quales. fe halla la
^íeiyadera & i% ua Griegaífque la de los de Thra- 
eia* procedía de: Mofoch r y  de Thubal la de los 
de. Jhefallia: 5 (^j): con que fe argumenta , que

- i f l í ) '  l y  o v  l C i } f € g ,

iQvpzg Aur7voi (i) ^ Tujuícuoi 'ZTravoî  
v5 l} Sic enim Javan Grdci fermonis Primeps exthit, a 

funt Jones cognominati, pena quos veteris efl Graca Lin- 
A '1 braca cum Ungua €fi profeBa a Mofocb à 

©gTÍct'Awy, Ŝ Epiphan̂
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Thubal folo fundó en Theíalia  ̂y ño en Efpapap 
porque ninguno de bs atnn’guos lo afirma j y de 
Tharfis, además de la veroíimilirud del inombre 
Tharcefo de efta Provincia , concurre la autori
dad de los que quedan referidos, que excluyen 
tacitamente à Thubal?, qíieno tiene quien apo^
ye la fundación /que Tomich  ̂ y fus fequaces lc atribuyen.

4z Ni lo dicho puede defvanecer la autori
dad délos fetenta Interpretes?, quienes afirman^ 
que Tharfis fue^Gartago pá África^dondcSi íe íkri 
caba gran copia de oro , y plata : porque aunque* 
en Africa oy fe hallan muchos metales:, los anti- 
guosicreyeron aquella tierra cfca&;)de ieIlos.iiDe 
efte íentir es Cucano ^olaDeíci«ipGioriidé>l^Lyrt 
bia. (54) Afsi erraron los Setenta, creyendo, que 
T h arfis, donde íe hallaba tanca abundancia de 
oro , y otros metales, fueífc Africá, porque en-̂  
tonces n o i fc : havian diefcubjef to iíuSiMiiías^ .̂ AI 
contrario , aliiempo de Stfarfebii^yà coáoc 
en Thartefo , ( 5 5) y aun mucho mas iántcs, íe*-s 
gun que convienen redos los Hiftoriadorcs : pues 
dicen , que las Naciones de Oriente vinieron

(54 If; mUai VÌtìMMtiipei.,ne€ are, nec Auroiix excoquitur 
nullo glebarum crimine puraxitfid p n i tm  terr$ efl*

(55) Urbs ThaHefioi H ifpm ìa  m m . T bm ^fum  ubi m r i  &  argenti fodi
'Exrct̂  Oig fA,iru)ì̂ a, x̂ variS , ^ StrabpU -
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movidas dé la codicia de los preciofos teforos, 
que en eítas cierras fe encontraban.

c a p i t u l o ' II .
Q U E  S E  T R A T A  D E  L A

exijimcia. de los primeros Reyes de 
Efpaña^

I C^Upuefta la primitiva Poblacion de 
Eípana^por Xharíis, hijo de Javan, 

argumentada de una probable congetura , que es 
lomas que puede adelantar el difcurfo en un 
ñempo^óbícuro , por no haver noticias indivi- 
duálesdek primera edad de los hombres ded 
pues del Diluvio , fc debe proceder con cl mif- 
rao concepto en quanco á los primeros Reyes
S  A  d e ir ’ ‘̂ r r  aif . H.dclGcnefisfe numeran nueve Reyes de

É" f! f ' ’T  las cercaníasdel Eufotres. En el cap. i . .  confta de un Rey
de Egypto, y en el de otro de los Paleftinos.
L t í L  I   ̂ verdad
las dem* D  ̂ , íe pueden medir
fean DohlNoé * * y dcícendienccs de

For-
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z Formar unaaftrie Cítr0iiQlogi"cá^de Reyts 

con trado íücgísivo ^  es Impoísibtó)^ ly) mas 
quando fe habla de tiempos tan obícuros , de los 
quales no ay documentos hiftoricos, yfb lo  fe en-* 
ciientran los que fe comprehenden en las gufio- 
ías íabüks del ciandoM ^hic^ ¿y áyhqíe es f  efifir 
dad , que enere lo.fabu^ofoAfG'haUa mkcho ver
dadero , porque los Griegos á veces fobre funda
mentos veridicos elevaron fabricas de conocidos 
enredos , no obftant^: admitiendo-ló bueno , y  
deípreciando lo rnate^ &'fptól<^.jáed^cir algo, 
que fe repute por .cieftd ,pues haciendo diftinT- 
cion de las fabulas., que proceden con algún pro4 
bable ftindamenco; 4quell¿^§j,^ue íóú unaf_piur̂  
quimera ,íe  arguín^átara|qLí;Q 1  ̂primicia,
va fundación de Eípaná faiíVp Reya':en;jeftas 
Provincias, afsi como exifticron losque.íe hdlaa 
mencionados en la Sagrada Hiftoria, , ^.., O

3 Es arduo empeño * rcfcriF un^piertó nmrjcm 
deReyes,y afirmar defde qtieaíio cómcíízocl go
vierno, Lo primero es cafi impoísible vy no con
duce, Lo fegundo no es d^cmii aíruntpíf.y; apenas 
averiguahic : porqué como- feha,dicho en el Ca
pitulo aníccedenre^no!ft]encue«traEpochá fixá 
de tiempos, hafta qUe lo:s Chaldeos, y Afyrios' 
principiaron' a contar por la  ̂ j^ras dé Nabo
nazar, los Griegos por las Olympiadas, y los

Ro-.
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Roinposipor los àpaside la fiiridadon;de Roma,; 
vi 3̂ :q AÌmiÌq que fè'piiede'ctèer etto, prabahilif-
fima congetura»; es ,• que fii en el Oriente huvo 
Reyes ,,al mifmo modo los tuvieron los habita
dores del Occidente pues no íe encuentra ra-; 
zon , porquéíhaqwellasi-patteSifí pudo introdu-
cif elgoviefnó Monarquicp.ppen eftas nfo. Ea 
todas las Provincias donde póblaroñ losdefcen-i 
dientesdeNoè , fe hallaba una mifma naturaleza 
eh los hombres,rSujetároiife;ála dirección de und
los que quedaron en el Oriente ; y hemos de 
creer , que los que poblaron cl Occidente, no lo 
admitieron, o lo reuíaron ? Es efto tan dificij,' 
que no puede la razón negarlo : y en particular, 
quando lo acredita la codicia humana , y la natu
ra propenden , que los hombres tienen de man
dar, que facilmente fe praftlca, donde no halla 
ei {ntento refiftencia.,

í  ¡ . Poco , 0  nada debiera detenerme en efte 
punto, porque: entre nueftros Efpañoles eftá fm 
contradicción recibida la antigüedad de fus So- 

laaos. a variedad de opiniones controvierte 
numero , y no niega los - individuos. Algunos

o ü p ^  ponen menos de los
r   ̂  ̂ numerar. Muchos eftán dislocados

nii  ̂ y Otros tienen el afsiento,q ̂  no 4eben tener. Pero omitiendo eftos de- 
os a la Verdad, caiiíados de n̂o poderfij for-

E mar
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tóáíí utìài ai^egtedaXDhî-ôaolc^ia r 
cftiâMo^ddDdirJfeÆ^ poï fix
graïïlii cftudïo^fttidàba ea efte thema el t n ê  
fingufar apkufo) refiede q îarenra Reyes verda- 
dfefos defde E vèró  Rey
Anotttóo>dc^pfpaáá-jCqai¿ ^
Herod^s el Adcíkcfo.lffípiXgm afsimifmo las Fa
bulas del Padre Anio , de quien dgunos de nuei- 
tros Autores bebieron Jas. ponigfiofas-aguas de 
fes mentiras, qiâ e d eíp es’derramamtí.por fus ef- 
ëritos; • rv :;0 ,Í3  ■:o'*nf':jp - • í'

6 Los que trae Don Joíéph, tocan unos al 
tiempo AdeíoHyY en efte numera trece Reyes, que 
todos fe hallan nombrados'^por Autores cla&os^ 
que eftan bien recibidos entre los Literatos. Dei 
tiempo MythicQ numera nueve ,  referidos'por 
Paufanias, Philon, Jofepho, Solino  ̂ Diodoro, 
Dionyfio , San Anfelmo , Rabano Mauro , y 
Strabon* Del tiempo Hiftorico refiere diez y 
ocho, de quienes hablan Herodoto, Apiano j u f -  
tin o,el verdadero Dextro ,c l  Codice de Paulo 
Orofio, Silio Italico, Juliano, Diodora, Juan 
"Tztzes, Tito Livio , Pohbio , referido por Athe- 
neo , y Jofepho. Del teftimonio de los quales 
confta , que huvo quarenta Reyes, cuyos nom
bres trac Pellicer r y yo deduzgo ,  que Efpaña 
defde los principios de fu poblacion tuvo Reyes 
verdaderos , fegun qiíc los dichos Autores, à
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q u í ^ d c b f i o d ^ . f é  ^ deinQ|traclQ|

E j^uc» i îs dinjo^>frjif  ̂> P j  -. ,.

I
C A P I T U L O  III.

d e  l j ís  ' - p K r M m r A  s, l e t e s
de E f p a ñ a l ' ' [

; í

E Y  es de los Hiftoriadores (dice Ma- 
f crobio) comenzar defde cl prjnci- 

pioí.de las cofasr^^figai^ndo^la narración de eljas 
li4 la  clfin..(iJ2;^^^ es Jey , eftoy iegalmentq 
difcalpado de lo mucho , que me he detenido en 
flps.Capitulos prim ero, y fegundo : pqrque cor^p 
4ip̂ <5r!Q.n̂ la IncrfíduGciori, primero es. fuponpr el 
■pueblo , y Legislador., que verlo por Leyes go- 
'Vernado. Y a  eftoy en el empeño m ió , que es 
'XO.ntar.la verídica Hiftqria de algunas Leyes anti- 
:guas de Efpañav’ ,En efte Capiculo hablaré enge- 
'neral.de ellas ^y en otros con individualidad de 
las que fucrQU jjty ha encontrado mi corto eftudio.

z Lâ q̂autela fuele fer hy^ de la defconfian-
- â., y la prevención de un animo , q̂ue procura 
y h  a G icr to, N á d a , tÉngo xá e ̂ -la vpr i es e P  y b o 
, jprocédércon los rc'rrñinosdc latfegunda: porque
no i
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fc entienda, que aunque sodo lo que toca à las co-í 
ías de Efpaña’j'eri lós déstieítipos priineros A á e l o n ;  

y M j t h í c o  procede con el mifmo concepto de úna 
probable congetura, vpriflmilitud, y prefuncion^  ̂
en efte punto de las Leyes de la primitiva pobla- 
aóríde Efpaña , 0 pbcó^^4efpw?s,^pdQ^es realidad: 
y fi no fe admite por tal; esprqcifo negar la fe hu  ̂
mana, y quitar del mundo jas hiftorias, teniendo 
por quimera los Hechos de la' antigüedad. ^
'  “ Que huvo Leyesen EfpáñadeíHe los prin
cipios de fu fündacib;rf'/'IaprWéba la autoridaÜi 
y 4 a razón. La;àutòrrdad ;'porqùe'^Eft‘rabon, qiíe 
efcrivio la Geografia Hittorica de efta Provincia 

,cn el libro tercero ,  llega a^los Ttirdulos, que 
eran aquellos Pueblos, que èftàn en la Cómarca 
del Be tis , y dice de ellos t o d o s , q u e  e jim

f o n  l o s  d o B i f s i m o s  e n t r e  l o s  d e m á s  E f p a ñ o l e s :  u f a n  d e  

'  t a  G r a m a t i c a  y j  t i e n e n  e f c r i t o s  t o d o s  l o s  m o n u m e n t o s  

d e .  f u  a n t i g ü e d a d  :  y  l á s  L e y e s  e n  lp e r f o  ,  q u e  f e g u n  

d i c e n  ,  h a  f e t s  ' m H  a ñ o s -  f  ^ u f  u f a n  d e  e l l a s l  L o s  

' d e m a s  E j f p á n o l e s  u f a n  d e  l a  G r a m á t i c a '■) p e r o  n o  t o d o s  

d e  m  g e n e r o  ,  n i  d e  u n a  m if m a  l e n g u a ,  ( 2 )  Eftrabon

' (2) - litomHmm HifiaW&rum^doBifsimi ju d ic m tw  > utun- 
turqtig Gramwatiea^^ antiquitatis monumenta hahmt con  ̂

/cripta , ac poemata , &  metris inclufas Leges "i fexmillJbus 
i  ut ajunt ) annorum* Utuntur &  reliqui H ifpani Grammatica^ 
non unius omnes g en eris, qu i^^l nec eodem fermÒne. Eftrabon 

~ iib .^ ifeg u n la  trnducion de (atiiikrmo Xilandro : h  d rG u a rim  
Veronenfe ejìà tm b ie n  conformi ài tsicta Griego^ ^
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cfcrivic) al tiempo de Augufto Cefar, primer Em
perador de los Romanos entonces deciañ íos 
Turdulos, que havia feis mil años /que ufaban 
de las Leyes, que tenían efcritas en verfo. Tanr- 
ta antigüedad parece increíble, porque no ha 
t a n t o  que Dios crio elMun.doipero eílo fefub- 
fana , reflexionando ,que los antiguos tuvieron 
diverfos modos de contar los años, fegun refiere 
San Aguílin : (3) y juzgo , que entre ellos fue
ron unos los Turdulos, en que conviene el Pa
dre Juan de Mariana , diciendo , que quizas los 
años eran mas brev»e§, que los de los Romanos, 
y conftában íolo de quatro mefeS) (4) con lo qual 
fale bien la cuenta, para que no fe tenga por fa
bula, lo que los Turdulos decían, pues tal vez ob- 
íervaban cíTemodo de contar, a la manera que 
los Egypcios, y Chaldeos abreviando los años 
con menor numero de dias  ̂argumentaban la mas 
envegecí^a antigüedad : (.j) mocivapara que San

A g u t
(’j) S. Aiiguft. U h . Ci v,  D e i, p. 1 2. ^  13.
(4) Et fortafis anms eorum B-omano multô  hrevtorera , 

^  quatuor tantum menjibus votvehatur. Mariana de aevus

cap,n: in fin, . ; -i 1r (5) Pròfeaò S . Auguftinm fu is quoque temporibusincre^ 
M o s  fuijfi teftatur , qui centinderent áecem Patriarcharum 
anmrum unum aquaífe j veteres nonmlH obfervant^baldaos 
<> ^Sypthsob id irntum
vindicare, quoniam antiquitatis i¡kr»m  a n m , non adeo erant 
oblongi, ac hodie fm t. Calmet C o m m en tiSM ta Sm p u re^  
^ ^ P *'>*G en efU tter,B ,  ̂ ^ ‘

.E.ll
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Aguftin inotaiTe el engaño -, en <jue eftaban Ics 
iàlitiguos jfumergidos , quienes llevados de fus 
ínientirofifsimas letras, que traían en la hiftoria 
dejos tiempos, nunjeraban multitud de milla- 
;res"de años : fiendo afsi, que, fegun el Sagrado 
Texto , apenas fe contaban ftis m il, defde que 
Dios crio al hombre, (é) Efta ignorancia de los 
antiguos era en verdad de notable perjuiciqj 
pues de admitirla , fe feguia el error de todo el 
compuro de la Igiefia , que governada por los 
años folares, facab’a cl tiempo regular de la Crea
ción del Mundo ; y fi eftuviera con la cuenta de 
■los antiguos,„jamás fc fupiera la edad, en que nos 
■hallabamos. - i r
' ■ 4 Por eftas razones juzgo , qué fe equivoco 
Don Joíéph Pellicer en el libro quartojde íu 
Aparato à la Monarquía de Efpaña , donde ex- 
preíTa, que efta errado el texto de Eftrabon , ò 

-el de -Aíclepiades Myrleano ,.dc qtiien Eftrabon 
-tomó la noticia : efto es, que los Turdulos afir
maban , que fus Leyes- tenian tanta antigüedad, 
porque advirtiendo el tnodo de contar, y no ios 
años numerados, fc hallara, que el cómputo es

' . *>4 i, . V'lJ
(6 ) Dtcunt autem ^^ u o d p u tm ty quoU non fciunt. 'Patiunt 

eos iJienáfl.cifsimd Uttera^y quai perhibent in hijioria temporum 
multa annor^ni y cum ex litteris facris ab tnfii^. tt^tjo-m hormnh n o n d u m f exmi l Ua compute- 

S,Aü§\i[í, de C h , Det y capí 12* * ‘
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muy veridico , mediante, que confcífando Don 
J o f e p h  Pellicer , que defde Pana comenzaron Iqs 
Efpañoles laEpocha de fus años, es precifo , que 
el texto de Eílrabon , ò de Afclepiades no efte 
viciado , porque los anos, que entonces íe coti- 
tábah , eran de quacro mefes cada uno , como lo 
nota el erudito Padre Mariana: (7) y por efto mif- 
nio fe deduce un computo legitimo , atento que 
feis mil años de quatro mefes componen dos mil 
años folares,por la indubitable regla, que nos
dà la Arithmetica.

5 Pero aun quando efta cuenta no eftu viera- 
tan clara ,  p u d i e r a  c o n .  probabilifsimo funda
mento fai varíe por otro m o d o  , pues, fi no me- 
engaño , he vifto el texto de Eftrabon , traducido 
por cierto Autor, que a f i r m a ,  dccian los Turdu
los , que fus Leyes tenian mas de feis mil anos de 
antigüedad , lo que era muy conveniente, y con
forme , por no haver fido el expreííado Monarca 
Pana quien eftablecio las Leyes , fino Neptuno^, 
abuelo de fu muger Maya. Mas aífegurado ya 
de que cl texto de Eftrabon no efta errado ,buel- 
vo à la prueba,de que en Efpaña huvo Leyes 
€n los tiempos antiguos de íu primitiva funda
ción. Platon lo dice en íu Athlantico ,como íe
vera en el proximo Capiculo : y de

efta
Í7) MarianaU Ki. de Rebus HífpM.cap.j. mm.fin.



49 Libro Vrimero de la Hiftoria s 
effa vcrdad tenemos’à nueftró Efpanol Pompeyo 
T ro g o , compendiado por Juftino. Aquel and- 
quifsimo Autor refiere, que Habidis, nicto del 
Rey Gargoris luego que obtuvo el Reyno de fa 
abuelo, raanifeftò tanto la grandeza de fu efpi- 
•ritu^queno en vanóle libertaron los Diofes de 
tan horrorofos peligros : porq uc defpues de ha ver 
dado Leyes a fu Pueblo , entonces barbaro fue 
e primero, que domò ios Bueyes, fujetandolos 
al arado, y quien con los fursos invento el modo 
de íembrar, y exercitar la Agricultura. (8) And- 
quifsimo Rey de Efpana^afirma Juftino, que fue 
Gargoris , y el primero, que encontró el modo 
de que as Abejas labraíTen ia deiiciofifsima m i /  
queguftam os:(5,)y efto mifino dà motivo I  
que no dudemos fer tanta la antigüedad de las 
Leyes, que haviendo vivido Pompeyo Tro<ro al 
tiempo de ia Venida de Chrifto , en el qual fin 
duda ^compondría fu hiftoria , yá entonces fe 
contaba tanta andguedad de fus Monarcas, y  
Leyes^quefue neceírario explicarla p o ru n fu - 
perladvo en Gargoris y haviendo al mifmo 

■■■- í- • -1 ' - i.l í, ,

' t l f  • , qm ut RegnumS  '
t^ U m a g m tu d m is fu n y  M m n  fru ftrá Dsorum maje/iatÍtot 
f^ ru u lu  erectas vtdentü r ,quippé Barhafum p opu lu iaU ^\  

h ü s ¡u n x it , 6  bove}frim us^ratm dam ari,fium entaqueru¡c^Juftinus W. 44. «taqueJuU-o

(S>) Quorum R ex vetufiifiimus Garaoris melUs j •
>>f«m pri,nusir,„,nU, -Juñinus eoi,



del Derecho Real de E/pdna\ €kp.^. ^41 
tieríipo florecido Habjdis , fe deduce haVer paf- 
fado quafi otra tanta edad , como la que de Car

ago ris fe exagera. ^
. 6 Puede fer que alguno diga , que. efta <au« 
4pridad de'Juftino prueba p n tra  la de Eftrabon: 
.porque Habidis no fue Rby de Efpaña de los del 
.tiempo Adelon y  fino del Mythico,  en. cuya clafe lo 
coloc;a Poqt. Jofeph Pellicer en fu, Aptirito viC 
.ta de Ip qual; no eprreípofide a |asLeye;S tfiita áa:- 
tiguedad ,̂2 nij‘pucde ;fer cierto lo que^Eftrabda 
cxpreíTa, mediapte , que al tiempo, que Habidis 

jreyna^ era el Pueblo bárbaro, y yivia finiLey¿& 
(Para^^refpondet a f  fta! ^bjecion'^>&efa iscceíTaria 
Jenerpna der ta Chronologia de. los Reyes ántir 
guos de Efpaña j pero no la ay : y afsi .baftara dê - 
cir y  que aqui fe habla de las Leyesidci 1í^ Tur da
los 3 y^ílniquej parez^amovedádl, piído Habidis 
haver reynado en bcrá}Praviiada3^ Ef-
paña, en la qual no fe huvieífen inftituído Le
yes , y que fus naturales fe gorvernaran por uíbs, 
ty coftiunbrcs. Y  no creo erraré., f i . aíTcgurare, 
que tal vez reparando Habidis el ufo pofpueílo 
de las Leyes de fus mayores, mereció el titulo de 
Legislador , que Pompeyo Trogo leda.

■ 7 No me parece eftraño efte concepto ,fü-' 
>uefto qué cl mifmo Juftíno'en'el fin del.cita<|Q 

; ibro dice, que haviendo Augufto Ceíar fujeta-
F do



do el Q rb e v p 'a fió á  E fp tó irco riifu s v e n c e d la s  
Arm as 7  foju zgo el barbaro P u c b io , al que p u 
fo en form a de P ro v in cia , y hizo , que vivicífe

Ninguno ignbra,que :efte.l-iUebtobáíbaro j q«é fefiefÉ'JfBftino jséií# clí- 
tóijccs :el de los Cántabros, Vizcaínos., á qoia- 

«es fajet© Auguílo j ipo rqtfe la's ,d*e¡t)as Proviiv- 
¿ias¿d®3l(f)^ña^iioéde^4t o  tiempo
■ff aosrfóím ^i¿i£[

.#ca.rdtídár:)ítti L-íyiss tild'PiíéBlfts., que v̂ií. 
«lan v p m rq tiB j V.íVfcífcW^icoáiclíaS^íi(i í )í y  w
< % J n i r m ¿ v r e  T iefte^ W ció tó eí& jgn to ^ d tt qufe 
^rrfte:>OK el: f̂8-ntfe>:KÍá!fe M b é  Jaftiní^ibartaft•Efeafiá i'dí̂á lo
n iíím a e n v id e  H abidis v ‘̂ e  qujiert áb  negaré"dio  

-Lcyesiaígántes pdasadaseo las eaftunjbres;; pá«s

, nsU'.

' ' Á u g i t f i ú ? p y ú o m í t o  ^ r h e  v í S i f i d á  a A

eoj, .rm M tfm t  ' . í o 0 Í ^  W « r m ,- v ,/ / X f S l l ¿

feff: , qpiajd fu^hm ^  m-

f í Á é -
í-L ')  g ílíiJ.I;Á  ofcíitíivíiií 0-^p  ̂ O : J i !'■; rf



d e lD ir k B ó s R e a id e E J^ m  4.3
 ̂ ':ì: , ■■ .'>íK'í'’ rbA c'-- 0 . , l3Ìv _ ^ 'L b

-£,br̂ '-' T i U f c ’O  obl^S^-.oioliJcltil
£biurlxîq;TCî^ p«j>

ù 9 jg m M 9 .
o . h ^ - p n w .i i0 4  ^ \ . =1
-Tìiiibu n ni no o\£f4c,ÌUI^^QÌ0tl':̂  k  ̂ o:ifnÌ£jT u h  
riocj t ooi'iìi^ nosÈi ¿Í ¿b Y ( i J  : £3fiin£Ìlo^Ì Bfniì

Qjgolicièttdiesijoìs
s i io i ìi i jy N f p ,vfíieiíi¿Apte ; 4
Màmi3jBiâî(Çtiî3rfî Ui!òirasifórm5|s dfi&gçA^^cmojîa 
mas plaufible : porque un-fijeyíitp^lqmíSkoDÍGQ» 
fuilàs Leybs piftà«^piksi tienrgo^ejààadài que k  
ii^as arreglada RcpdBlka.: (t).c Poriefto)cred;^ qjaè 
{oda laLàadgüeidad fe governò par R eycŝ iìy ft^ 
gun Jjaftiìacx]̂  ̂fòs JePdci losi^^tim:ero^>ihQiBbpsj 
(-2 ) pù€s riiCdiiiidciaEo^) ^.íqujeireliíAe^nisnndff 
>iíño ,íbf;Oó’ Güa t^elismasiríicorcíafl©, eEiïanfpalkir 
c‘a tuvierotv‘ nueúiiosrEfptóolck--^ com dlfe.há 
yíítol cQuei^Cápltu^ íícgundki Cíf:psjb' antes íHe 
cntmi? ièri lac p íucbia)del pieferite ìthetna:pdabo/aat 
Vxrtit,qáeioda fairauto?idafdtó be Seducidoîdd 
Athlantico de Platon/quien def lo^qud cueixái

i'i-Ci) Unius dominatio bonis injîru6ia legibus fe x  illarum 
optima çfi \ guv^r^atì.Qm^'ill^rn, j in c^n^^onir^iulti 

operant rn^didm cenj8n^debemus\)?VitQ^de'Re^^..
j antiquas gentes Regibus primunKp^^^^W^ -vî e-h  4f. Legibus, prinhpio rerum gentium ^.nationumque imr 
penes Reges erat, J u f t i n u s .



4 4  . E í h r o T r i m e r o d e l d H i ^ o r i a  > 
dei govierno de los Achiantidas, no tiene nada
íabulolo. Tcidolo quc refiere , es hirtoria vcrda-
^C3,iJio obíJa t̂Q , que en ella fc comprehenda 

alguna afegoría. Afsi Id afirma MaffiüW Fiícinw, 
infigne lliiittador <de Piaron , en el Compendio* 
del Thimeo, a quieí$% «elangio en fu eruditif- 

, íima Polianrhea: (3) y dá la razón Fifdno, por-
^ e  doiikl¿-fii^ Ptít(s^í^sí^aQ5^a,€cleá!a-teaTIe fabúla 5‘y de. ¿Itá : afirma', que es hiftoria 
« s ita : (4) jon que á? fo-’wftai fieiupre'jEuea'dáííwaacsr¿puta^pl3<p5orfi3£;;

a;jD £a':efte fojcmar prefupáefto d̂os cofas fe 
ton 4e'averiguar, antes de' fáber la forma de go-í 
Vierno : efto es, quienes fueron los Athlantidas, 
y-que antigüedad tiene la hiftoria,que trae Pla- 
tonncn el Athlantico, Que los Athlantidas feaij 
los Eípanoles, ellá comunmente recibido , y fo
bre efto no cabe difputa. Fue Arhlante Rey de 
Eípaña , hijo de Neptuno  ̂y de Clitone., Nació 
de un parto con fu hermanó Gadirico. Efte tuvo 
en herencia las ultimas Comarcas de k  isla, don
de fon las Columnas de Hercules, que llamó de 
íu nombre Gadirico, como lo efcrive Platón en

■: ‘V v"' .  ̂ el
Langius/i

«  Joktfabukm  nomina.

t-?

I



del Derecho Real de Efpdña,Cap./^* 45
el lugar referido : con que fiendo cierto , è in
dubitable, que las'Columnas de Hercules eftán 
en el terricorio de Efpaíía , 7  que el famofo Pucr- 
ío  de Cadiz e s, al que pufo Gadirico fu nombre: 
rió queda duda , que la Isla de los Athlantidas, 
p o r  la.qual fe llaman afsi los Efpañojes, fea toda 
la^Pjeainfüla de Efpana. Y  de que'Cadiz fe nom
bro en lo antiguo Gadirico , confta con eviden
cia de lo que dice el Autor de las Poblaciones-, 
que trae el Padre Labbe' en fu Bibliotheca nue- 
,va:(5VpoTrlo qual ,convinando una autoridad 
con otra , no..me parece fabulofa la hiftoria de 
Platon en fu Athlantico.

5 Refta,aora probar la antigüedad. El mif
mo Platon refiere , que la hizo Solon , quien la 
tomo de los Sacerdotes Egypcios : que de Solon 
la heredó Cricias el menor , y de efte, que fue 
nieto do Cricias cl m ayor, la heredo Platón fu 
defcendiente. Afsi lo afirma el m ifm p, que la 
obtuvo de fus progenitores. Fuera de efto Pro- 
cío cica las hiftorias de Etiopia , efcritas p o r  Mar
celo, donde eftaba inferra efta hiftoria de los 
Athlantidas'^ entre los fuceíTos Etiopes. Todo- 
confta"4 el Athlantico , y por el fc deduce la anti
güedad tan grande,que la acredita: porque fegun

Dio-
(5) Japhet terúo à Media ufqtte ad Gadira ad borraw, 

pag. zzç.feB. 2. Poíleá : Sunt autern fines eorim ad 
^orramn^que aiÁ Gadiram,



Libro Prhmro de íaHifiaría :
logcnes Lacrcao , Piacon murio.de edad de 

~ .ochent-a/y,ttn a5 b ^ .y  en c¡ :dB:lT ckAtoijnaeiM.

^Oiymp,ad« (6) e l W  ^ü-erdentQs. y.cin4 o,m
- i.os antes de- la 'fenicia de Ciififto.sDeCbuc-fe 

J ^ > m c t t ; , ,< ^ t f íS d o n  l ,> í^ y d c  las i J o r k s  
je  te ,£ g y p « ^ .,. püedecnegar ticmpmas de
- o y m ly  wcfciej^tos, ano3.de aitiguadyfsc-oal «nJodrfde Solon l„tt. a™.„p¿’p„r.i,; ¿“j*
< 5 En el {upiiefto de la verdad de ladíiñbrít 

 ̂ de la antigüedad ,.que juftamcntefef k  atribuye

fcn los Efp,„„le,,p,ffo »r. J,
 ̂ e govierno que Platón defcribe tenian nuef-

( d i c é ^ í r s i ? '
r í  inftttuUosmefism odo Cada uno délos d k ¡^  (^e jes en f u  Corte s o -

■ ^ m ia b a lo s V a fl lo i  m t > a m s U y c s , y c a f i i g a b a  j  
m u le n a ia  a m uerte f e g u n  f u  arbitrio. E l  imperio , y l i

Laertius in Platonem. ' F  ¡ m u m  a t a í t s  a m u m  

_ ( l )  ^ ^ g i / l f a t u s  a u t e m  ,bonorerme f í e  erM ft,.! ■fíítu ti. Unufquifqus ^  f
C'tvítíite hominibus, tiim  eti'am lesibus ’ú íe r ir°^ 'j ''* ‘*- 
pmiebMque pro arbitrio u n u m m em lL  í } n
fm p m u m p ro fia d , ^  ‘ o m m m L m u  i l k s r ! ^ Z l m 7 l,"''^■
n Z Í i lh  • ítiemadmodiim U¿es ¡Uis & U t tT ¿-S«i*/rrf";;»*r“ ?r-“ « m J Z zJ  U , t n  Templo Neptuni t fftm  injiript^e. lili igitur

quin::;



del Derecho Real de Efpana. Cap.4,. 47
.m m te n tr e  é k s .^ f o  encammahú J e g m to s fm e 'p to s  de 
í ie f tu n o  , en la forma que o r d m d m  fu s  Leyes, j  

’iritos j determinados por fu s  tn-ayorts  ̂ y  cjcuíptdüs én 
^ n a  cúlumnade Orichalco eftaba en m ed m ie ía  I f -  
^ k  m  eLTeiwflo mifmo de N e p im o y  J l l i  cada ú n c o , j  
í i  "Peces cada, f é s  años% repíYÍiendo"tá)ííM' parte al me'^ 
-n'or y como- al mayor yCon iguddad eú lós l)o to s, 'juntos 
m iferian los n^ocios ,p M k o s  • y  juagando con diligen- 

^■é\.iexamerk f t  alguno dM Vi^M inqiiidof i^e  câfiigahàjh 
.^ ¡ ifîd o  havian de dàr k  fe n te n tm ^/e cdigaban'^ntre 
'iè  con el juramento  ̂'que figue. D e fa té a n  en el Templo 
^algunos toros , y  los die^^ fueces àpattados de los demas 
^ io s  ofreeiàn à ^ î o t  aquellà Xomo agradable ViBima^ 
r ^ h h a lm n  dè im -ar fin  hmto<y iîi^èJpada. J / s i  le ca- 
- ^ h a n  Con haftones , y  la^os ÿ-y el toro que pnni'iany  
"lleVado al pedejial de la columna, le degollaban fobre fu 
'COrniJa- p&iMo ̂ 0nnéa^a f u  înfcrïpàmu Eftaha en la

 ̂ ^  _  C0-
pet v î fiocto ^uo{[iè 'mm^èQnm îampà^

~n y quàm impart aquam partem àtfirïhttmîes. Congregati ve- 
trd depubîicis rebus deliberabant: diligentique examine judican- 
ie s0 q u a in  re pr avarie atus qui s e£'et , damnabant, Cum igi- 
'ti^fôr-H judieium ifteundm» , td i fe juramento Invicem aflrin- 
-̂ é̂ UMtï̂ ‘'Mhm '̂cà-m^eJ^nt-in "Templo^^Niptúni foîuti taùX'i ^p^ 
''deum feonfum ah aljjs vovebànt Dèo graium illi mBifnáfú fe  

capturos, Undr lignis , laqueis f  olis venabantur, 
'B t quemeumque ceperant taurum , ad cohimnam traBum , in 

vertice y uti fcriptis erap mandatum , protinus ju- 
^ulab’ânt, Extabant autem in cdîuf^'a pr<êfer leges jurámen-



4 8 . LíhroPrmero de la Hiftoria
..columna, además dé las Leyes, gra-ì̂ ado ti juramento, 
y  execración terrible contra los inobedientes. Quando tt~ 
man ya pr^enido elfacrificio, al tiempo de quemar to- 
dos los miembros del toro ,  echaban en una ^acia un tram 
àe fangre j a r a  cada J u e ^ , lo Jem ^,. U , n  al f u e L  

purificando la columna. Efio afsi ejecutado , facando 
con y>a/osde oro fangre de la macìa , la derramaban fo~ 
bre la hoguera, y  prometiancon juramento juzgar coh- 

forme a las Leyes contenidas en la columna ,y  L  nun. 
ca defayoluntad quebrantarían el tenor de fuEfcritor 
Anadian que no i^ondrian jamás otras L ey  es, que las 
eftakecidas por̂  fu  padre, y progenitor , ni obedecerían 
d  que las mandafe imponer, defpues deprecando efto 

m i/m oc^uno por y  por fas defendientes, hebian 
aquella fangre y  ofreciendo à ^io s el 'i,afo, fe fenta- 
ban a cenar, y  en eftando quafi extinguido el fuego de 

y^ ĴJ îendo  ̂cada qu^l marka cerulea tu-

ranti obedituros. H^c umfquifque iHorím I b i t Z  ’ ’̂ Í T ^ r  
q»eprecatus , bibenfque , 4  ofñrem d T J Z  ' Í"’A«/- 

f ‘ , &  necefaria coiLtlbM ‘ '̂ ”T

/ .  qmm fukbfmmam miuH viftm , pt„h 
■ - ' V  hofr.



del Derecho Real de Ef^, 
nica i fentandü/e yÀde noche entorno de aqaelUsVic  ̂
tm af qtíemádds-, y  apagando todas las luces encendidas 
para el /acrif'cío y juagaban y j  eran juagados y ftum  
acujaba a otro de tranfgrejfor de las Leyes, Hecho el 
juicio y luego que amanecía y graleando las fentencias en 
una tabla de oro , la dexaban  ̂pendiente , junto con lâ  
yefiiduras, para monumento perpetuo a fus\pof l¡)enir* * 

4 Efta érala forma de govierno, que tenían 
Jos Eípanoles antiguos en ordena fus Tribuna
les , Ju eces, Votos de Jafticia , el modo de dar-: 
los i y las veftiduras de los Magiftrados : y ea 
quanto à las Leyes, íe vera en efte Capitulo , qijc 
fe figue. C A P I T U L O  V. i

i
m  LA S L E Y E S , QUE T U r iE H jD N  
Jos primeros Efpañoles , conocidos por Ath~ 

> lamidas , y de fu  [.egislador Neptuno, 
‘ llamado Fhoro.

* principio fc inftituyeron las
JL J Leyes ,para quc'fueíren la falud 

‘ G de
^ofiias ambujias humi fe dentes no B u , totumque ignem in fa-

flmul  ̂0  ̂judicabant y 
vifTet qî empiam tamquam legum tranfgrejforem aecufa-̂  
êa tab P judicaverant ,̂ diefque illuxerat, in au* 

numpin* infculpentes , eas una, cum vejiihus, mô
Critia  ̂ i^^tblantic&^

*  ̂ . >ú



50 Lihro Primero de la Hijioria 
délos Ciudadanos, cl afylo de los P ueblos,la 
vida de ios hòmbfès , íú quietüd, y gloHófa di
cha , (.i) porque por ellas fe caftigan los vicios, 
y fe premian las virtudes. (2.) Aísi reconociendo 
nueftros pYimeros Efpañoles, que de las reglas le
gales procedia la confervacion-de la República, 
pufieron Leyes parala mejor adminiftracion de 
Já Jufticia : y fueron tan zelofos de fu permanen
cia , y el ufo irrevocable de ellas, que juramen
taban todos fu obfervancia, fin que fuefle licito 
admitir otras, fino aqüellas que les havia dado 
fu Rey , y progenitor Neptuno.

2 Quales Leyes fueíTen las que inftituyò efte 
referido Monarca en quanto al numero, no lo 
expreíTa Platón en el Athlantico : pero defpues de 
liaver contado el orden de juzgar, que antece
dentemente queda referido , profigue afsi : Otras 
muchas Leyes tenian tocantes a lo augufto , j /agrado de 
los ^ yes  ̂ y  cada uno de ellos.. (3) Las principales

' eran̂
(i) Ad falutem CiviumyCivitatumque tmolufmtatem,vf- 

tamque homimm, quietam , &  beatam condita funt leges. Cicer. I . de Legibus.
(2} Vitiorum emendatricem legem ejfe oportet ycommen- 

datricemque vimitum.. Cicer, eod. loc. i,. de Legibus.
( ( i)  Leges autem erant alia multa circa facra Regum pro» 

pria Jingulorum ^fed ba pracipua. Ne numquam fibi inter fe 
bellum inferrent, imo fuccurrerent omnes ,Jtquis aliqua in Ci- 
•î itate genus ipforum regium extirpare aggrederetur. Cumque 
in commune quemadmodum fupenores , de bello, deque caieris 
añionibus deliberaffent, imperi] jus Athlantico gensti tribue  ̂
bant.



del Derecho Real de Efpaña. Cap.f.  5 1  
trari, que nunca haVtan de tener guerra entre s i , antes 
hayian de concurrir todos contra qualquiera , que inten- 
tajfe extir[)ar /u linage ^ a l.  Ï  quando haVtan de con̂  

ferir algún negocio de guerra , o pa^y aunque eran tan 
fuperiores ydahan el derecho del inando fupremo al del 
linage de Jthlante,
-  5 Aqui hago memoria , que Platon en pun
to de Leyes Militares, trac la figuiente. Dice, 
que eftaba eftablecido , que el Capitan de la gente 
de.guerra hoVia de llegar la fexta parte de los carros 
guerreros. (4),. Profigue la relación antecedente de 
efta manera : No fe concedia el poder ahfoluto al 

de dar la muerte a algún Principe de la fangre 
^eal l/ino concordahan en la fentencia mas de cinco 
t(̂  de aquellos die^ .

4 Todo lo dicho eftaba difpuefto por las 
Leyes, como íe ha vifto , y dio motivo à Platon 
para alabar tan juftificàdo govierno con efta ex-
preísion. (5 ) Tal y  tanto poder como halpia en aque  ̂
llas^roìfincias y concedió Í ) íos por providencia tal y y  
tan particular, or muchos ftglos yen quanto les durò

G 2,
'(4 ) Igitw Ínflitutum erat, ut Dux in hellum inferret fex- 

am curruum belUcorum partem, Cadis autem auSioritatem 
ex ¿ cugnatorum Regi non comedebant nifi plures

quinqué in eamdem fententiam convenijfent,
In f t n  ̂ , tantámque potentiam, qua illis tune erat
fJji I  quodam ordine ad ìjac rurshs loca deduxit

quad'ámy ut fértur, occafione. Multa fané per factila\
quoad



5 i  LihroVrmero de la Hijloria
efi A naturàk^a religio/a, ohedeciana las Leyes y y  ejlu^ 
ìfieron afeBos al linage de los 3)íofes, y  ̂ a l  y de donde- 
procedían. Eran magníficos en fiis ánimos. Validn/e de 
la modefiia y y  de la prudencia en los cajos propios y y  
ágenos de la fiya  y ò de la efitaña ^publica. Afsi defi  ̂
preciando todo lo que no era virtud , meno/preciaban to  ̂
do lo prefente, fio  fe  enfoberliiecian yantes tenian por 
carga pefadú el oro y y  fus femejantes. N i ebrios con 
las delicias, ni ciegos con el Vmoy erraban en incontinen-̂  
eia y Ò en la demasía  ̂antes mas defpiertos, j  perfpica
ses en la fobriedad y ò la templanza , reconocían y que 
todas eftas calidades recibían fu  aumento con mantener 
en común la Virtud. Y  defpues profigue Platon, 
motivando las razones, que fueron caufa de - fu 
propia perdición y y dice : {6) Mientras en ellas du-*

■ : ' i  r. _ . ; YÒ
quoad natura Divina illisperfsveravit, legibus obediehant, 
erga Divinum genus ipjìs cognatum benigne affèSti erant,Mag
nifica namque illorum animis, vera cogitationes inerant, 
Vndè modefiia utebantur, frudentiaque , ^  in his, qua 

. aliunde , & q u a  inter fe incidipnt, Quodrcà /pernentes pra-  ̂
ter virtutem omnia ^prafentia parvi faciebant, neque effere
bantur yfed tamquam onus quoddam epciflimabant auri , cate- 
rormnque copiam. Neque pra delicijs ebrij , neque pra mero ca- 
cutientes in aliquo per incontinentiam aberrabant : imo vero 
utpotè fobrij acute cernebant hac omnia communi ex amicitiA, 
una cum virtute incrementum fufcipere,

{6) Quoad in eis mens talis , &  natura Divina viguit  ̂ere- 
verunt, quajupra narravimus omnia : poftquam vero Divina 
fors in eis longo abufu , crebrifque mortalium rerum affeBibus 
inquinata evanuit, mofque humanus pravaluit, tunc primu0  
quia non pojfent ferre prafentia, dedecori fuccubuerunt*

j
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rò aquella naturaleza
relí̂ íofâ  ̂ crecieron to^a^.fus cofas  ̂en la forma qm 
hemoh mferkào^ fà o  defpm que fe  profano con el 
largo ahufo en ellos y manchad a con los continuos afeBos 
dé las cofas mortales y j  caducas y y prelí}aleoíóJo h^ma-, 
n(py y p é̂ceiero^pentonces ŷ porque no pudieron aju/íar̂ z 
feM a virtud dt) fus mayores y fe  fu]etmn al defcre-  ̂
dita f  y  d ía afrenta:'^"- ' -  -

S- En quanta al Legislador , no confta Í1 
fiiefle^cierramenté Nepuno. Platon d k c ^ y  la 
mion êntre - ellai.fe encaminaba ^fegundos-phceptas dt 
Neptumi de que-podemos argumentar , que fue 
cl Legislador primero , porque aquella palabra 
frecépt^ tanto dà à entender. Don Jofeph Pelli-: 
€er en el Aparatq a la^Monarquía de Eípaña, foC- 
tie^e /quc fue Nepttinor,,y :dice afsi : Mas coma 
qmetaque f ia  ̂  fxs Leyes fueron antiquifsmas : y  de
fhoro fibemos.que dio Leyes à Efpaña, y  fin  las de-̂  
hneadús en elAthlantica de Platón fque acafo de fu  
nombre durò el llamarfi fueros las Leyes, y  (phoros 
hs Tribunales,

J  Y  en otra parte explica quien era Phoro;
? He*i>er y fue délos nietos de

Tor halaer entrado m Efpaña por Mar , le da 

^l^ton el nombre deNeptuno, confirme al ejiih délos

(/rie
raiïi 7 Pellicer, Oflaü, y Tobar en ellih, Anâ

ia Monarquía di Bfpaña ¿ nwn,ii ,̂ pag, 2 "
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Griegos llamar a£si à ks J^ytatù  ̂y j S i ^  nM-ì 
ire l)erdadero es el de Thorg,{^ -̂A

7  Luego que lei las dds elaufulàs ; referidas; 
note tan eílraña novedad , porque Platón lo que 
d ice ,es, que la unión entre lo¿Athlantidas íe. 
encaminaba , fegun los preceptos de.Neptunoi 
mas efto. no es decir, que’̂ ueífe ciertamente-el 
Legislador : puedefe si argumentar , que feria el 
que primero dio Leyes vperó no pofitivamente 
afirmarla. Omito afsimifmo el.que.Neptiunó fc  
líamaífe Phofo, por lás írazQneí qu'eitan grave 
Autor dà para ello. Lo que digo ̂  es  ̂que eilla^* 
marfe las Leyes Fueros, y Foros los Tribúnaics, 
no provino del nombre f̂ /?oro. Creò que Don, 
Jofeph Pellicer én efte 4Cá/b: equivocò.éJíh ota  
conPhoroneo ,d e  quien dice; San Ifiéoro , qucr 
dio Leyes à los Griegos , y  de quien defciendc 
la voz /orum y que os laque algunos entienden, 
que fignifica L e y , y que por eíTo las Leyes íe lia-, 
man Fueros, por corrupciqni dê  k  voz phoroŝ  
pero ni forum íe dice de Phoro, qntendido por 
Pellicer Neptuno , ni de Phoroneo primero Le
gislador de los Griegos :¿-y .de efto daré entera 
noticia en tratandó'de las Leyes del Fu'éro anti^ 
guo de lo§ 6odo^\ c  ̂ ' -

CA-
(P) El mifmo Pellicer//i». 2. 7,/>4̂ . 33:



del Derecho Realde EJpaña.Gap.6 ,
r"' ■ " ? ,  O f i . : . 0 c í :ó ;:-'

(■̂ ) .l'T'' ; -í: --J ¿l/riO" ’ ; - í ^  ‘I., - '

E N  Q UE S E  R E F IE R E N  A L G U N A S  
Jueyeŝ  ̂ y C ífifm bresW las 'anfiguas 'dé E í-

»«».>1 ii - - '
uftmtás Pró’̂'0̂  Wk;? .orj ç-^v:iJr>

vmctas de Mía. ■U; .

JJÎÏJ fi
■̂ Odos los Jurifpcrkos fabenv c[ue ay 
;^£Ííftiti¿ion - entre las ‘Lé’yes 'comu- 

Bcs j y las municipales, porque las comunes (bn 
generales dirpoficiones, que a todos cómprehcn- 
den :Jas municipales fon aquellas, que una Ciu
dad , o Provincia del Réyrió cohftituyé'pará fii 
ttiejorgefvlétno Vy eftas fGlo''bbíigán''a fus habi
tadores,.y no fe'éftiendert fuera de aquellos tér
minos de donde elHn eftablecidas. De eftas'ultí-
mas Leyes hallo' alguna -notidâ'i en los Autores, 
las que .voy-^á^referir , f  ara.”q«c fe yea kran- 
tiguedad -de-ellas, y cl buen'govierné ;, que" en
tre nueftros Nacionales fc obfervo.

t   ̂ En cl Capitulo primero fupongo , que 
quando toda la Efpaña no Te llamaíTc tharfis, al 
menos us tcrriíirios comprehendíán los que oy 

 ̂A Andalucía, y aun fe dilataban
f r  ̂ ^ Provincia Carpentana. En 

os üeblos de los Tartefios refiere Stobeo, que
íe-:



5Ó :5  LihmMrir^erQ d& la  ,

fegun Nicolao Damafceno , grande Amigo ide 
Ceíar, h^iam na licita
al menor , deponer contra eí mayor, (i) O y, 
generalmente hablando , no fé obfervá \ pe
ro ha quedado en parte pn^e|.Derecho Civil íu 
difpoficiorj cohartada^á iQ^.teirminos, de que el 
menor 3 e catorce años no pueda teílificar en las 
Caufas Civiles; y én las Criminales, de veinte: (z) 
Híponiqndo, que:Ja Ley de Partida expreíTa ,iquc 
íi ql inenor áe xacorce anos de buen enten- 
dimiénco, caufa gran prefuncioíi fu dicho, {̂ 3) 
No obftante la ley de los Tarteílos ,'démueftra la 
virtud moral de fus Gentes ,̂ por el gran refpeóto 
jqüe profeílaban a íus mayóres^i^ .1 o  ̂ hí,b 

; 5̂ ! 2 Refiere Alexandfo-áb Ale^caiidrc^^^) qua 
entre los Iberos ,cftb  es tos Erpañoles ’, tenia el 
Magiftrado una faxa, o cingulo para medir las 
mugares, y:muchadiosi*, y^enconíran^Q, que por 
las demafiadas carnes exce^ia^^ la'me4ida i. vili- 
pe^dioíamente; er^n deítctxadQSt.:i^^ft^ miíma

' fin(1) èoHtèà.̂ n̂ijgfm teftimô ium

(j) LeygJ^M.ióipdrtM^ .̂  ̂ T .

(4} Apud quvqde O^dberos Zona menfuram habent Mdgf- 
J}natur^,qffamJi, capere npn.pojfet mulier facd plena, aut pttsr 
obeefus marno afficitur probp.,̂  A.lexander ab Alesxatndip



del Derecho Real de Efpaña. Cap. 6, 57  
fin tenian los LaGcdemonios (5) una ley , que 

^cluía la pefadéz de los cuerpos en fus Republica
nos y confiderando ,que en tal eftado no íerviart 
para los exercicios de h  Guerra , y los miniño-: 
rios de la Patria, porque la multiplicidad de car
nes, manifeftaba mas la floxedad de un hombre 
inútil, que no de un varón fuerte, y robuftoj 
para cuya obfervancia eftablecieron, que juntan-i 
dofe los Mancebos de diez en diez dias defnudos 
ante los Magiftrados, fueíTen con grandes ala- 
fcanzas aplaudidos, los qué por fu conteftura de- 
moftraban robuftéz, valentia, y arrogancia, y 
que por las cicatrices, y feñales daban indicios de 
haverfe.fingularizado en las contiendas, y luchas. 
A l contrario los que fe reconocían demafiada- 
mente grueíros, fe reputaban inutiles, y eran ig- 
nominioíamente defpreciados, mandándolos caf- 
tigar con azotes,

4  También prevalecía entre todos los Efpa-^
H no-

(5) Laeedamonij hujufmodi legem habebant, ut nemo La- 
€ed(8momorum moUniem alíquam colore pra/efcrret, aat cor- 
pons impinguatione crafsiore , quam ut exenitijs conveniret  ̂
pra ítus ejfet̂  Nam hoc pigritiam, iílud non virum ojiendere 
w  ̂ etium hoc erai in hge , ut décimo quoque

epbebt ad unum omnes publice nudos ephoris fe fe exhiberent i 
ejjsnt baña corporis habitudine vaíentefque , quafi 

eoncíjt ex certaminibus yMque perforati y laudibus vehebantur» 
m a tquo membro inveniremur delicatius  ̂0  ̂mollius ob fup- 

pojt am i aut fubcrecentem ofcitantia pinguedinem verberaban-i 
JUS trahebantur, Mls^nu  ̂derar. HiftorJib.i^. ^

i.
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5 8 Libro Primero de la Hijioria
iioles la coftumbre , de que defcando los padres 
vèr fus hijos pericos en ei.ufo de la honda, les 
ponian fobre la punta de un aita eí pan , j  en 
tanto, que no acertaban con las piedras à derri
barlo , no les concedían licencia para comerlo:; 
[6] motivo de que íálieíTen tan diellros ,  que 
fueron celebrados en Italia, quando con Anibal^ 
como refiere Tito Libio, (7) paífaron à dar guer
ra à los Romanos : y al paíToque fe moftrabaa 
zelofos en promover íadeftreza m  el ufo de k  
honda,no menos lo fueron en procurar, que 
para monumento de íus glorioías hazañas, íe erí- 
gieífen tantos obelifcos ,com o era el numero de 
los enemigos^ que al impulío de fu esfuerzo ha
vian rendido miferamente la vida , incitanda 
con efte ventajoíb premio el animo de fiis Na
cionales à  coníeguir, como dice Alexandro ab 
Alexandro, (8) el mas infigne teftimonio de fii 
valor > y la mas. honrofa mueftra de fus proe
zas.

En^
(6) Imponunt enim Jupra ereBum Íígnum panem f̂ignum  ̂

quod jaBu petant, nec ante' cibum capiant, quam panem lapide 
ejeBum procibo fumant permijfu matris, joanncs Bohemus ds. 
Legibus moribus, Ritibus gentium , tib.i.

(j) Titus Libius //¿. 27. cap. 2. Hiftor. Romana &  alijs 
in locis,

(8) Sicut Iberi pro hoftium interfeBorum numero tot ohê - 
Ufeos apponunt y hoc infigne tefiimonium virtutis, &  expertifsi- 
mum decus arbitrati, Alexander ab Alexandro lib,^,cap.2.



del Derecho Real de Efpaña. Cap.6. 5^
. 5 Entre los Lufitaños  ̂ que oy llamamos 
Portuguefes, aunque la Provincia en lo antiguo 
compreíieadia mas, que lo que aora es Portugal, 
fe hallaba una ley , por la qual fe difponia , que 
los primeros lugares, y afsientos fe hebian dar à 
los mayores en edad, y en dignidad, (p) imitan
do en los honores, que daban à los mas ancia
nos las célebres ̂  y cultas Naciones de la antigüe
dad,

6 De los Lacedemonios, como particularif- 
fimo inftituto lo refiere Ju ftin o , y lo confirma 
Herodoto; ( i o) añadiendo, que en efta'ceremo- 
nia convenían con ellos los Egypcios. Y  fue po
litica muy propia de la cultura del Pueblo R o
mano , pues íe regiftfa en los Faftos de Ovidio 
( i  i) la reverencia con que ^  veneraban los ma- 

 ̂ yores. Aora vem os, que fe obferva en quanto à 
la dignidad 5 y en quanto à la edad, es tanta la

fo-
w fedendo loca atati, dígnitatique deferuntur, 

^^Geograph,
r f^ongruuni praterea in hoc cum folishaceàamonìjs 

> q.̂ od minores majoribus natu obvij cedunt v ia , ac 
deflelìim advenientihufque è fedili affursmU Herodotus

(11)  fuit quondam capitis reverentia cani.
Inqm fuo pretto ruga feniliierat.

Jura dabat populo fenior ^fiM^que certis 
L^gfus ,Jl ^tas, undé petatur honos.
^ e  dius juvenum non indignantibus ipfìs

interior ^fì comes unus erat, Ovid. in Fafiìs Ub, 5.



rijil

:j!r|l

I !

6 O Zí^ro Primero de la Hí^oría
fobervia, que aunque fuera muy jufto, fc p rad iJ 
cara,, totalmente íe defprecia con vilipendio de 
las mas reípecables canas.
■ 7 En la mifma Provincia eftaba una ley e& 
tablecida,y determinaba, que los condenados 
à muerte , m’urieíFen defpcñados. (i i) Otra dif- 
ponia,^ue en los Parricidas fe caftigára tari atroz 
delito, cubriéndolos de piedras fuera de Íos con
fines, Ò de los Rios. (13) Entre los Cantabros 
eftaba determinado, que el marido traxera la do
te à la muger,con quien fe defpofaba; ( 1 4) lo qu¿ 
aora es al contrario, porque la trae la muger pa
ra ayuda à fuftentar las cargas del matrimonio: y; 
con juftifsima razón, pues oy es mas lo que con-' 
fumen, que lo que traen. En aquellos tiempos, y  
aun en eftos,por lo común , las Vizcaínas eran 
mugeres muy dadas al trabajo, de tal fuerte, que 
podia dudarfejqual délos dos cafados contri-; 
buia mas à la manutención de fu familia.

8 También difponia otra ley , que las hijas, 
fueífen herederas de los padres; (15) y f i íe e x -

clu-;
(12) ítddiíios cofijeóiojdffJítxhprtecipitesaputtt. 

Strabo díéio lib»
( ij)  Parricidas eduBos extra fines, aut fiumina lapidtbus, 
obrrmntur. Idem Strabo
(14) Apud Caníábros virmulieri dotem affert. Strabo;  ̂

lib.i.Geogrniph.
(15) ^ o d  ^¡ite hiendes inSiPuantur, Strabo® . 55 

¿rapb*



del Derecho Real de Efpaña. Cap, 6. 6 i 
ululan los varones , era contra cl derecho natu
ral 5 porque fiendo todos hijos, debieran igual
mente fuccederles,

C A P I T U L O  VIL
E N  Q UE SE R E F IE R E N  A L G U N A S  
Leyes Rituales, que tenian los Efpañoles pa  ̂
‘ ra ofrecer fus holocaujlos a Hercules, 

y otras faifas Deidades y a quienes 
veneraban.

 ̂S la Religión el m otivo, porque con
i  cl mas reverente obfequio fe exer- 

citan las ceremonias del Culto Divino : Aua 
quando era idolatrico, y fuperfticiofo, no falto 
entre los Efpañoles la mas elevada piedad, y el 
mas rcligioío zelo. En otras Naciones fe fabe^quc 
antes de la luz-del Evangelio fe veneraban las 
fabúloías Deidades con reípeótos verdaderos; pe
ro en Eípaña fueron particulares los R itos, y 
mayores los-Culcos.

2, Veneraban losTarteílos la Deidad de Hercu-  ̂
les el T y  rio, íegun dice Arriano; (i) y no íblo los 
referidos eran tributarios de la mayor veneración,

i \ -D' ( I j Puto ego Tyrtum efe Umulem Ulum, qui Tharteab
cohtuK hxúmví^ Ub, 2.

\
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6z Libro Primero de la Hi fioria
fino también todos los Iberos, en cuyo nombre 
eftaban comprehendidas las demás Provincias de 
nueftra Efpaña. Haltabafe el Templo de efte fin
gido Oios en el í^moío Puerto de Cadiz, adonde 
bacian íiis Romerias los Eípanoles, para ofrecer 
ai falfo Numen fus holocauítos; También ve
nían algunos Forafteros 5 pues de Ceíar refiere 
Suetonio, (z) que vino à C adiz, y vifito cl Tem 
plo de Hercules, y por haver vifto en él coloca
da la imagen de Alexandro, fufpirò, y lloro, con
fiderando , que hallandoíe con otra tanta edad, 
como la que Alexandro tenia quando ya havia 
fujetado el Orbe , él aun no contaba por hecho 
propio una coía memorable. Paísion emula de la 
naturaleza , que fomento en Ceíar la embidia de 
los triunfos de Alexandro. Incitafe à imitar los 
grandes Heroes por los incienfos del honor, y  
emula la virtud, como dice Symacho: (3) le pro
mueve à exemplo de la honra agena.

3 Tenian los de Cadiz fus Leyes Rituales, 
y arreglados à ellas, veneraban à fu Hercules el

- T y -
(2) Quafiori ulUrior Hi/pania oivenit, uhi cum mandato 

Pratorisjure dicundo Conventus circumiret, Gadefque venif- 
fec aaimadverfa apud Herculis templum magni Alexandri imâ  
gine ingemuit. Et quajl pertefus ignaviam /uam, quod nihil 
dum d fe memorabile aBum ejfe in ea ¿state , qua jam Alexan
der Orbem terrarum fubegiffet. Suetoaius in Cafarem cap.q, 
t, (j) Ornamentis honorum incitatur imitatio , &  virtus 
amula aiitur exemplo honoris alieni, Symachus //¿,5. capii



del Derecho Real de Efpaña.Cap.j. 6^ 
Tyrio. Las Leyes eran eftas : Proliibian la entra
da en ei Tempio à las mugeres, y no dexaban 
acercarfe à fiis umbrales !os cerdofos Ja  valles  ̂ (4) 
confiderandolo quizás animal inmundo  ̂ como 
las ceremonias Judaycas lo reputaban. La diver- 
fidad de colores, en los adornos de las fieftas no 
íe admitia : veftianfe para los facrificios con te
las de lino; y la techumbre del Templo eftaba 
hermofeada con ricas colgaduras. (5) Eia coí  ̂
tumbre, que los que ofrecian el incienfo à la 
Deydad, tuvieíTen fiieltas las veftiduras ; y por 
ley de fiis antepaílados, las hacían reípetables, y. 
viftoías con un ropón de purpura, de que fe 
veftian. [6) Prevenianfe para los Cultos  ̂defcal- 
zandofe los pies, y cortados los cabellos, ha
viendo guardado en el lecho continencia^ (7) 
Aísi facrificaban a fu Dios lo que la poísibiüdad 
piadofameme ofrecía.

4 Si fuera cierta el haver venido los Egyp
cios à Efpana^ como algunos han creido, me per-

fua-
(4} Foemtneos prohibent grejjus, ac limine, curant 
Setigeros arcere fues,. Silius Italicus lib, i j„ in  principe,
(5) Nec difcoi&r ulli^

Ante aras cultus : velantur corpora line
E x  Pelujtaco prafulget flamine vertex. Idem Silius Italicus

{6) DifcinHis mos thura dare ,.atque lege parentum
Sacrificam lato vefiem diftinguere cIavo. Idem Silius lib> 13,,
(7) nuàusy tonfceque coma, cafiamque cubile. Idem Ita-- 

ilcus//^. 13,



64. Libro Primero de la Hijloria 
iùadiera, que la' coftumbre de veftiriè de lino 
para los facfificlos ,, la tomaron los Efpañoles de 
ellos, por aífegurar Herodoto, y Apuleyo, (8) 
que los Egypcios ufaban del lin o , y no de las 
veftiduras de lana, por confidcrar eran muy fo- 
brefalientes:mas tal vez noticiofos del Rito Egyp- 
claco , ufaron nueftros Nacionáles de la humilde 
yeftidura de lino.

5 Además de las Leyes que dexo referidas 
con Silio italico, hace Strabon memoria de otra, 
que difponia , no era licito ir de noche al Tem
plo , porque entonces eftaba ocupado de los Dio- 
fes; ( )̂ con cuyo motivo fe retiraban à dormir al 
lugar mas cercano, y .de dia bolvian: y era tan íln- 
gular la reverencia, que profeífabatí al templo de 
fu fingido Dios,que nota el citadoSilioItalico,(io) 
no encontrarfe en el alguna imagen , ò fimulacro 
de los Diofes: de tal forma, que cauíaba reípedo,

y
(8) Vejiibus amiduntiirlineis circa crura fimbrìatìsv.: La* 

nea ve fies nec in ades facras gejiantur , nec una cum cadavere 
fepeliuntur X profanur  ̂ enim eft, Herodotus Uh, 2. Hiftor, 
Sed enim mundifsima lini feges inter optimas fruges terr<$ 
íxorta non modo indutus , &  amiSìus fanBifsimis z^gyptio- 
rum Sacerdotibus ,fed opertui quoque in rebus facris ufmpatur» 
K^u\Q]m in Apologia,

(9) Fas ibi non effe f aerificare , mt noBu tum locum 
adire, quoà ferant, eum noBurno tempore à Dijs teneri, qui 
expeBaturn vmiant eos in vicino pago pernoBare , interdiji 
accedere. S t r a b o 3.

(10) Sed nulla ejfigies fimulacrave nota Deorum,
Majefiate locum,& Jacro implevere timore, Silius Ital. l ib , l i i  '



del Derecho Real de Efpana. Cap. 7. 6  ̂
y  temor eftár en Aquel Lugar : Tal vez íe per- 
íuadírian, que los Dioíes pudieran notar fus ac
ciones; o que era tanta fu foberanía, que no de
bía íujetaríe á la vifta de terrenas criaturas.'

6 Los Ritos Funerales, fueron también par
ticulares; porque, fegun el mifmo Silio Itálico;
( 1 1 )  tenian la coftumbre de echar á losBuytres 
los cuerpos muertos para que los confumieran; 
cuyo Rito no fue folo pradicado por los Efpaño-., 
les; pues otras Naciones ufaban la mifma cere-; 
m onia, como lo no£a Alexandro ab Alexandrq
(12 )  dejos Taxilos, y de los Brahmanes. Al con-: 
trario Juan Bohemo Aubano (13) refiere,que 
los Iberos Eípanoles dividían todos lós miembros 
del cuerpo , y metiéndolos en una urna, los cu^ 
brian defpues con piedras.

7 Por los Ritos Lufitanos eftaba eftablecí- 
do cortar á los Cautivos la mano derecha, y ofre
cerla a ¡os Diofes.( 14) Coftumbre á la verdad im-

Ü pHnr-e  ( utperbibent) is mos antim us ibera 
xam ma obfcanus confumit eorpors, vultur. Silius Italkus13,

m o s lL t  ‘*“í- f» »  mortuis fepelire , in locuUs
corpom ohiicZ' ^  Iberis vulturibus defunSlaarpara obt]cere. Alexander ab Alexandro Genial.

m ^raxn  inctfa in  vas conijciunt, fuera.
P entium , Bohemus de Le¿.M or.&  Ritib.



€ 6  Libro Trímero de la ìlìjìo rid  
plalj Más ellos cixcfian^yqüé lò que ccníágrábaií 
era pira fes'Diofes aceptable, poi
reconocerlos Áutores de íus'¥í6tórias. P^or era 
de los Cartagineíes pues reficfe Plutarco, (15)^ 
que íacrificaban ios hijó^‘á Saturno  ̂ poniéndo
los áentro^de unà-eftatua^dè iftetal , que teniáíí 
para reprefentar d  Dios', en cuyo pecho encen
dido morian los infelices inhumanamente abra- 
fados,

8 Lás ley es, coftumbres, que dexo refe- 
ridas j ion las que ha podido vèr mi corto eftu
dio. Otras fe hallarán en los Autores ; p^ro de 
las expreífadas j  tengo^la fatisfaccion de que las 
he fácado de Eícritdres veiicìicòsv y que en uii to- 
do^íe íepafároni de lo fabulofo. Por efto mifmo 
no refiero las Leyes , que alguntís dicen dio Oísi'*̂  
ris à los Efpañoles, porque juzgo fon fábulas íiial 
forjadas, pues Ofsiris, ni Hercules el Egypcio vi- 
nierón à Efpana: fueron ficciones que refiere Dio^ 
doro Syculo eñ el Libro primero de fu Hiftoria, 
de quien lo tomo Florian de Ocampo , y prime
ro que él el Padre Anio , como eruditamente lo 
cxpreíTa Don Jofeph Pellicer, (16) en fu Aparato 
à la Monarquía de Efpaña.

‘ -
(15) Solebat enim ea gens infantes fuos anea Saturni f a 

tua cava j intus iwenfa in finum ponere, qui velut in. Dei 
sompkxu enecabantuTt Plutarchus in Jpoph, 

i<5) Don jolephPellicer lib, i » del Aparato
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DEL DERECHO REAL

D E  E S P A Ñ A .
: LIBRO SEGUNDO.

CAPITULO PRIMERO.
P E L  p o  r i É R N 0  ,  Q U E  H U B 0  

en Efpaña defpues que ks Romanos domlna- 
TonfusPTO'uìncìasyj'conio los Efpattoles 
ô' fe  governaron coh-las Leyes, que . 
' de ellos recibieron.

ÍN el año de quinientos y quarenta 
y ocho de la fendacion de Roma, 
configuieroo los Romanos apo- 
derarfe dé la mayor parte de E f  

paña por medio de la cèlebre Batalla, que Sci
pion , Capitan Romano, dio à Afdrubal, General 
de losCartaginefes. En eñe tiempo afirma el Pa
dre Juan de Mariana, (i) que fe acabo el Seño
ría  de los Cartaginefes en efta Provincia , y pafso 
a la dirección, y govierno del Senado Romano,

” ■ ■■ ■ .  ' :

Mariana Ub, 2 J e  h  H if ori a de Efpaña , tap, 2 2 ;
'vil



éS Lihro Segundo de la Hijioria 
loque fucccdio el año decimoquarto, deípucs 
que Aníbal dcftruyo á Sagunto ; y el quinto, en 
que á Scipion fe encargo la Guerra de Efpaña.

2 ConfieíTo j que mi corto eíludio no La 
v iíto^n i ha encontrado en los Autores con que 
Leyes íe rigieron los Efpañoles mientras los Car
taginefes los dominaron : perfuadome, que al
guna noticia fe hallará; no la he notado, y afsi 
no puedo detenerme contando hechos que igno-. 
ro ̂  y  paíTo á tratar dei Dominio Romano.

3 Luego que Scipion dexo á Eípaña, y 
)aíso con fu viótorioío Exercito al A frica , em- 
3ÍO el Senado á efta Provincia diveríbs Pfocon--

fu les, y entre ellos vinieron Cornelio Lentulo; 
y  Lucio Eftertínio: En^tiempo de eftos dos Pro- 
coníules, efto es el año quinientos y cinquenta 
y  cinco, ay quien aíTegure, (z) que fe dividió cl 
Govierno en dos: es á faber, el de la Eípaña Ul
terior, que comprehendia la Betica, y laLuíitar 
n ía , que oy fon > Andalucía, y Portugal *, y el de 
la Citerior, que incluía las demás Provincias de 
efte Reyno.

4 Pero yo encuentro en T ito L iv io , (3) y 
Juan  Eftadio, (4) en las notas que hizo á Ju lio

FI0-:
(2) Mariana//¿. 2. eap. 2 5.
(3) Cn, Fabius BuUo Hijpanlam Citeriorem 

nius Ulteriorem. Livius Ub, 42. cap,i. A  ab V, C. 558,
(4) Joaiífies Stíidius in Notis ad Tulium Florum Ubi.............  - j  - -  ----------
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Floro , que la divifion no fuena hecha hafta el 
año de quinientos y cinquenta y ocho , en que 
vinieron à Efpaña por Pretores, Cn Fabio Buceo 
à la C iterior, y M. Matienio à la Ulterior. '

5 Mas prefcindiendo de efta equivocación 
de Mariana en el año, y fujetos, que vinieron 
quando fe formo la divifion que he referido : lo 
cierto es, que los dos Goviernos fe daban à dos 
Proconfules , como quiere el citado Autor , o à 
dos Pretores, como expreíTa Tito Livio: (5) íien- 
do indubitable, que lo dicho fe obfervo hafta el 
año de feifcientos y treinta y uno, en el qual, 
mudada la forma de Govierno, íe embiaban diez 
Legados, quienes, luego que cumplian ,eran re
movidos , y venían otros à ocupar fus vacantes, 
y  por efta novedad quedo alterado el régimen, 
que antecedentemente fe tenia.

é También es conftante, que al tiempo; 
que Ju lio  Ceíar vino la primera vez à Efpaña, 
ya havia Audiencias, y Tribunales en ella, don
de íe fubftanciaban los litigios, que ocurrían: 
pues aunque el empleo de Cefar era de Queftor, 
le dio cl Senado el encargo de vifitar todas las 
Audiencias. {6) Afsi feguia cl govierno, y  con 
con efecto continuò rigiendoíe por Pretores, ò

Pro-i
(5) deindé Provincias fortiti /mtiii Cn.Fétbifil

^uteo:::M.Matienus, Liviuslib,
L̂ l Mariana lib, 3 . cap,



j o  . L ib ro  segundo de U H iJt'oria . 
Pro-ConCuies, hafta que obtuvo Augufto e llm - 
perio  ̂ en cuyo tiempo fe hizo la ,divifion , que 
refiere Apiano , (7) ateneo que fc feparó en tre  ̂
partes , y à cada una fe embiaba un Pretor. De 
las dos difponia ci Senado , y de la tercera el Em
perador , fegun le agradaba ; no obftante , que 
el'Padre Mariana afirma^ ( 8} que el Senado que
do con el de la Betica, y el Emperador con el de 
la Lufitania, y el de la Efpana Citerior.

7  Me perfuado., qqe efta forma de govief- 
no durò poco, porque cpp el dp^iinio de los 

.Emperadores efpirótod^ la autoridad del Sena
d o : pues cn el ano de 72^. de la Fundación de 
Rom a, y  decimo del Co.nfulado de Augufto, fê  
gun cuenta Dion Cafiio, (p) fiendo Confuí con 
Cayo Norbano, inftituyò una L e y , por la que íe 
transfirió en el Emperador toda la poteftad del

Se-
(7) Deìndè OBavtus Cafar,Caij filius cognomento Auguf- 

tus populos quofdam de integro rebellantes domuit \ ex eo tem
pore mibi videntur Komarii ¡bériam I quaíri hUnc H if pani am 
vocant intres partes dividere , &  Pratorès .annuos in ftngulas 
mittere , quorum duos Senatus , tertium Imperator arbitratu
fuo decernit, Aphnus de Bellis Hifpania, f  '

(8) M2in2Lmlib,'-̂ cdp,̂ 2̂ ,
(p) Augujfo decimo , &tCa}o Norbano ConfuUbus K alen

dis fanuarijs Senatus, jurammtb confirmavit fe ejus aBa ap
probare, cumque jam Urbi appropinquare diceretur omni k- 
gum necefsitate eum Senatus liberavit, ut veluti demonftratum 
dme efi vere cum pkna poteftate perfeBèquefui juris , legibuf 
que folutus ager,.e , aut non Agere omnia fuo poffet arbitrio. 
Dion Cafsius lib, 53.
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 ̂ Senado , declarando la ninguna obligación, que 

el Poneipe tenia de obfervar las Leyes, antes si 
que todos los fubdicos debian obedecer lasqué 
él promuIgaíTe : Y  de efto nació, que uno de ios 
Jurirconfuítos (10) dixeíTe tener fuerza de Ley^'
lo que el Principe ordenaba, y queria.

8 No tiene duda , que en Efpana huvo Au
diencias, y Tribunales, donde los Efpañoles, y 
R o m a n o s  iban à demandar jufticia , y que en el 
principió del Imperio ya havia los tres Govier
nos, que dexo referido -, efto es, el de la Betica, el 
de la Lufitania, y el de la Efpaña Citerior, ó Tar- 
raconenfe, y en cada uno refidia un Pretor. En 
la BeticaTe numeraban, fegun Plinio, quatro Au
diencias , la de Cadiz , la de Cordova, Sevilla , y 
Ecija : Nueve Colonias, y ocho Municipios : En 
la Tarraconenfe flete Audiencias-, es à faber, la 
de Cartagena, la de Tarragona , la de Zaragoza,’ 
la de la Corona la de Aftorga , la de Lugo , y la 
de Braga , en que íe incluían 'doce Colonias , y 
trece Municipios: ( 1 1 )  y fegun cl Padre .Maria-^

— na,
(io) L e g . C o n j i i t u t t o n i h u s  Prtnctpumy §, Sedquod

Pr incipi de Jure natur» &gent^
' ( I I ) Juridici Conventui ei quatuor Gaditanus Corduven- 

Jis Ajìigttanus Híjpaienjis : in bis Colonia novem , municipia. 
oBoiw Mune univerfi Provìncia, dwiditur in Conventus fep.. 
tem Cartaginenjem Tarraconenjem Cajataugujimum, Clu- 
menfem, Ajiurum y^Lucenfem, Brachammy, in bis Colonias duo- 
decim y oppida Civium Romanorum tredecim. Plinius//¿». j* 
Hiftoria^

V
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na, ( l i )  que cn algo dirsiencc délo que rcficré 
P im ío , en la Lufitania fe hallaban tres Audien
cias, que eran, la de Merida, la de Badajóz , v la 
deSantarén : cinco Colonias, y  un Municipio, 
que era Lisboa. Diferian los Municipios de las 
Colonias, en que aquellos ufaban de fu propio 
derecho ; y las Colonias vivían arregladas à las 
Leyes Romanas. Por eíTo Aulo Geljg^íij) mue
ve la contro verfia fobre las prerrogativas de los 
Municipios, y los Privilegios de las Colonias y 
no negando fer mas fublime el derecho de íos 
Municipios, fupone, que la Mageftad del Pueblo 
Romano, reprefentada en las Colonias, havia he
cho que eftas fueíTen mas eftimadas, que aquc-

_5>̂  En el prefupuefto de que fc hallaban en 
Eípaña tantos Tríbunales, fe deduce, que en ella 
yivicron fus moradores con las Leyes de los Ro-

(12) Mariana 4 .  cap, 4 .
( t i )  Municipis f g o fu m  Cives Romani ex municipiis h  

gìbus fm s  j &  f m  jure m entes , muneris tantkm  cum populo 
Romano homrartj participes, à quo munere capeffendo appella 
U Videntur m llis aiijs necefsitatibas , nec u h i  populi U m arii 
lege aftrtlll-.:: Sed Coloniarum alia nectfsitudo eft non enim 
vem unt extnnfecus in Civitatem  , necfuis radicibus n i t u n t ^  

fe d  «  Ovitate quafipropagatafunt ; inftitutaque om'-
tio ta rJ n  condi.Z  'a «bmxt»  , &  minus libera ; potior tamen &
n « / B ‘Xiftimatar propter amplitudinem , mauliatemaue 
popuh R om ani, cujus ifte Coloni, \ua ji effigi s p a r i T Z » -  
laeraque e fe qu^damvidentur. Aulus GelUuI l i b L . c ^ T ^
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manos, defde que gimieron, y líoraron fu Do
minio , para cuya comprobacion tenemos mu
chos ceftimonios, y el primero es de San Aguf- 
tin, (14) quien pregunta, fi acaíb hicieron mal 

ios Romanos, dando fus Leyes á las gentes, que 
ííubyugaton ? l^tefpónde /que no, si íblo en ha- 
verlo hecho con la eípada en la mano , y con la 
crueldad, que la guerra ocaíiona: motivo, con el 
q u a l  podemos creer , que haviendo fujetado a 
nueftros Efpafiolcstjics darían tambienXus Leyes.

El fegundo teftimonio es de Juftino,

im

10
I15 )  En la Hiftoria compendiada de Pompeyo 
tTrogo el dicho Autor fupone,que Augufto fujeto 
la  Cantabria,y reduciéndola en forma de Provin
cia , dio Leyes á t’an barbaro Pueblo; con lo qual 
íe concibe, que las demás Provincias, que anos 
havia eftaban en poder de los Romanos, vivi
rían con fus Leyes. Efto mifmo acredita cl Padre 
Mariana, {16) diciendo^, q’ae vencida la conftan- 
cia de aquellas gentes, y rendida fu Ciudad , re
cibieron las Leyes, y govierno, que les quiíieron 
.dár.

K  El
(14) Autvero aliquid nocuerunt Rom ani gentibus, quibus 

fubjugatis impofuerunt leges fuas , nijiquiaid faBum ingen» 
ti fir age bellorum ? S. Auguft. de Civ,Dei, lib, 5. cap, i j ,

(15) Perdomito Orbe vi Brida ad eos arma tranjiulit, po- 
ûlumque barbarum ac ferum legibus ad cultiorem vita ufum 

infirmam Provincia redegit, Juftinus lib. 44, in fin,
(I Mariana lib, 3. cap, 2 5 ̂



74  - ^ h r ó  S ig u n d o d e la  B i j i o n á  ’
I I  urEl ccrcerp.cs j:4 me ,̂de!las Leyes Rófflá- 

-fflas-, d̂e las CDnftitúciatiesV y  Refcritos de los 
Emperadores i infertas cn las-Pandedas, y Codi- 
igoi de-'Jttftiniano , fe ponvence, que durante iel 
dmperk) R]piná¡TÔ ;fe abfeÉVQtont, y guardaron en 
-El|)añi> j Ikiíqoe! dispiiKfiísrEftipcfadorcs.; ’ y ’pafa
:denotiarlq,a.ffinqiiebo es.'mi animo hacer merriona
■de todgs , referiré a'quelks, que. fon dignas de 
parciculaJ nwta.iEirlJumftqnfiiJto Paulov(i7) hâ . 

.bl^ndaí tío lásíGailoniaSí^ •^uecitiKanj¿¡.derecho 
,IialítD(refie»,cqiiieí,eiDia íiufitariiarhavia dos, 
que|^eran la dé Badajoz j  y  Mcridá’ , y en lo dtí- 
•inás.'de Efgaña; ha<;c memorial de otras  ̂en(:re Jás
quales íedontab'an:Valencia,->yiBarceIóniíy;aún¿■qup ;cs veidad i .que. elle' derecha Italicáí fólp era 
privilegio, qué las eximía de alguna contribtii. 
cion, y fegun quiere Cujacío, ( i 8) para poder 
obtener los oficios menores en "cl Msgiftrad» 
-Romano , no obftant® /cUnfieré, quCigozandó
■de los Privilegios j'eftarian también fujetos a la*
Leyes: y de que fea afsi, fe nianifiefta del Ref> 
crito del Emperador Tito EÍio Ántonino P ío , i  
Elio Marciano, Procónful de la Betica, que refíe-

‘ ' re
(̂ 7 ) huJlt^niA Pécenfes, fed &  Emeretenfes juris Ita-̂  

lici junt , ide-m jus Vákntini, &  Licitarii habent. Barchwmrír 
f s  qtioque ibidem inmunes funt. Leg. %. ff.de  Cenjibus.

(i») Qu')̂ ú\xs lib. io.:Obfervat. cap,
.'-i '- ^
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r e - e l 'Jurirconfolto Ulpiano, (15») en cjue fc ¡é 
nianda, fe iiiforme del tracamienco , que daba à 
fus Eíclavas Ju lio  Sabino^ perfona al parecer de 
aquella Provinctaj y fi fueíTe afpero^y defabrido, 
y jufto el motivo^ que los Eíclavos tuvieron pa
ra acoge ríe à las Eftacuas del Emperador , diípii-* 
íieíle elique íe vendieran à otros dueños.  ̂ t 

i z  Aísimifmo el Emperador Gonftantíno, 
€ñ un Reícrico inferto en cl Codigo de Juftinia- 
no, (20) dirigidos Tiberiano, Vicario de las Eí^ 
pañas,ordena,que fi el efpofo huvieíTedonado al
gunas joyas à la Efpoía, y antes de contraer ma
trimonio falleciere, no interviniendo ofculo, fe 
refuelva la donacion en codo ; y interviniendo^

K  2 = cti
^ Leg,i, fffde His qui fui alieni juris funt. Ibi: 
^ a ftn t  partes Prcsjidis ex refcripto Divi Fij ad íy£UumJd:ar- 
tianum Pro~Confulem̂  Bostica manifeflahitur , cujus refcripti 
w b a  hiec fmtiv. Ideóque cognofce de quarelis eorum , qui ex 

jatnuta Ju lij Sabini ad f i atuam confugerunt  ̂&  f i  vel durius' 
habitos^quamaquum ejiyvel infami injuria affeBos cogno- 
peris veniri jubet, ita ut in potejl ate domini non revertantur^

(10) Imperator Conftantinus A. ad Tiberianum
Vicarium Hifpaniarum.

 ̂ Sifponfo rebusfponfa donatis interveniente ofcuio ante nup- 
ttas hunc , vel illam mori contigerit dimidiam partem rerum 
donatarum M fuperftitem pertinere praecipimus, dimidi.:m ad 
defunèìt, vel defunBa haredes cujuslibet gra du s fm t , &  quo- 

jur^ fuccefferintv.x ofculo vero non interveniente five 
JponJus, Jtve fponfa obierit totam infirmari donationem, ^  

onatort fponfo, haredibus ejus refiitui. Leg, 1 6, Cod, de

ni!
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en la mitad , cuya difpoficion fe obferva oy por 
Leyes del Reyno: (i i) y confta de! mifmo Ref
erito , que quando lo embio el Emperador, fue 
admitido en el Convento Juridico de Sevilla. '

- 1 3 Se refiere cambien en el citado Codigo,’ 
(22) que lokEmperadorcs, Arcadio, y Honorio, 
lefcrivieron à Petronio , Vicario de iasEfpañas, 
manifeftandole , que en las prefcripciones paífaf- 
íen à los Succeífores los vicios Reales de la poífef- 
íion , que por fus anteceíTores eftuvieíTcn con-- 
traídos. Del Emperador Conftancino, (23) à T i
beriano , Conde de las Efpanas, íe encuentra del 
mifmo modo otro Reícrico , en que haciendo re
lación de los engaños con que procuraban evicar 
las penas impueílas à los que refugiaban Efclavos 
fugitivos, con el precexco aparente de fer íuyos,

dif-
(21) Ley $2, de Toro , que es la quarta , tit, 2. lib. 

la Nueva Recopilación,
(22} Imperatores Archadius , & Honorius AA.

Petronio Vicario Hifpaniarum.
Vitia pojfefsionum à majoribus contraBa perdurant, Û* 

fuccejforem auBoris fui culpa comitatur. Leg. 1 1 . Cod. de Ac- ~ 
quirenda , Û" retinenda pojfcfsione.

(23) Imperator Conftantinus Au'guftus ad Tibe
rianum Comitem Hifpaniarum.

Cum fervum quifpiam repetit fugitivum , &  alius evitanda 
legis gratia, qua in occultantes mancipia certam pœnam fla- 
tuit,proprietatem opponit, vel in vocem libertatis eum amma- 
verit : ilUco nequifsimus verbero , fuper quo ambigitur tormen
tis fub i jciatur, ut aperta veritate difceptationis terminus fiat.

Cod, de Servis fugitivis.
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difpone , que fiendo los Efclavos pueftos a quef- 
tioo de tormento , y manifeftando la verdad , fe 
les imponga á los refiigiadores la pena eftableci- 
da , que por o tra  ley (24 ) era haver de bolver el 
Efclavo con otro de la mifma cftimacion; b quaa- 
do no , el equivalente de veinte fueldos.

14  El referido Emperador, refcriviendo a 
los Lufitanos, (i j) les demueftra, que los Benefi
cios , b Privilegios, concedidos á perfonas parti
c u l a r e s ,  carezcan de autoridad, no teniendo cl 
dia , y año de fu impetración.

I j  Y  de la milma luerte fe hallan ótros mu
c h o s ,  dirigidos a las peifonas en quienes refidia el 
govierno, y dirección de efta Provincia, los que 
por evitar la moleftia, no íe efpecifican , fiendo 
íuíicience el que fe expreíten, como van citados, 
(i6)  infitiendofede ellos, que en Efpaííaeftaban 
en total obfervancia las Leyes, y Eftatutos de los 
Romanos: pues á no íer afsi, fuera fuperfluo, 
que los Emperadores les prefcrivieífen el modocon

(24) Leg.Quincumque 4. Cod. de Serv. fugitiv,
(25) Imperator Conftantinus Auguftus ad Lyfitanós.

Siqua beneficia perfonalia fine di e,0 ‘ confule fuerint de-̂
prebenfa auBoritate careant* Leg. 4. Cod. de Diverfis R ef  
criptis.

( 2 (5) Leg, C od. Q uorum  bonorum  t leg. 2 . C od. S i  p er  
v im  , ve l alio modo ab fen tis p e r tu rb a ta  f i t  fo jfe fs io . L eg . 27 , 
Cod, de D onationibus  , leg. 1 3 . Cod. de Accu/ationibuSy &  in f-  
c r ip tio m b u s , leg. i ,C o d .  de D ifc u fo r ih u s ,  k g . ^ .  S i propter^ 
pu b licasp en fiu tion es v e n d ítio , Ó ‘c.
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iT e L T "  ̂que ocur-

_ I á Por efto todos ios Autores, afsi Efpaño*
les (2 7) como Eftrangeros, y en particular Artu
ro Duck (i 8) aíTeguran , que en tiempo de los 
Ennperaciores Romanos ufaban los Eípañoles fo- 
lo de las Leyes, que les daba la Ciudad de Roma. 
Todo efte govierno fe obfervo durante , que 
nueftra Efpana eftuvo fujeta a! dominio del Se
nado , y de los Cefares ; y aun es muy cier
to , que defpues que vinieron los Godos á efta 
1 rovincia , fe obfervaron en ella las mifmas Le- 
y e s , como fe vera en Capitulo íiguienté , donde 
le probara,que fu irrupción en eftos Reynos- 
no altero la forma de govierno, hafta paíTado al
gún tiempo.

C A -

Olivlno «»».5.
(2 8) DumHifpmu erat fuh Romanis Imperatoribus Co 

km utehantur Hif pañi kpbjRomanis. Anû o Ducktó V  deJfuK Cwílí, cap, 14. * ^
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' c a p i t u l o  i l

d e  l a  E N T R A D A  D E  LOS GODOS
. en E fpaña, y que por fu  venida no fe  al̂  

teraron el Govierno-, ni Leyes de 
loS'Romanos.

Uiétio, y tranquilo fe hallaba el 
Imperio Romano en la poífef- 

' fion , que havia adquirido de 
todas las Provincias de Efpaña, defde que Augaf- 
t o  G e f a r  comenzó à  regir tan bafta Monarquía. 
«Recibieron fus Leyes los Efpañoles, y con ellas 
fe governkron i comb queda, dicho, fin que en
contraran en obfervarlas alguna repugnancia: 
pero quando el gufto fe embevia entre las ma- 
^yores délicias, fücedió la muerte dèi gran Theo- 
dofi-0: :̂glÍDr'ia de nueftrá NaciotííVy de la Pro
vincia Betica y porque era natural de Italica. 
Heredaron el Imperio íus dos hijos Honorio , y 
Arcadio>(i) mas porque los dos eran menores^en- 
.comendo el Emperador fu padre el govierno de 
las Provincias à Gildo el de A frica, à Rufino el

de

( i )  Mox Archadius , Honorius dlvifirm t Imperium, 
E r y c  Putean, infub Hiftoria, Uh, i .
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de Oriente, y  à Scilicon el de Occidente.(2,) Divi- 
diòfc el Impèrio entre los dûs hermanos, fegun 
la voluntad deTheodofio. A Arcadio le quedo 
el de Oriente, y. à Honorio el de Occidente. 
Eran cílos Principes muy religioíos \ pero no fue-
ron menos deígraciados , mediante que quando 
lus Tutores debian prefervar los intereíTes de fus 
Pupilos, pofponiendo la fê prometida à Theodor 
f io , fe levantó Gildo con el Africa. Rufino, que 
governaba el Oriente, promovió los Godos , y 
otras Naciones barbaras, para que alterandofe ' 
preocuparan el Imperio. Stilicon intentò darlo* 
tod oáfu h ijoE u ch erio ,yp rivar à los Empera
dores Arcadio, y Honorio. A  efte fin fe concer- 
torcon los A lanos,y los Vandalos, de quienes 
el havia nacido.

 ̂ Los Godos fueron los primeros,  que to-; 
marón las Armas, (3) y defpues de haver fujetado 
la Tiacia^baxaron a Italia con Radagáiío íii Can- 
dillo , y ocuparon luego la Tofcana ; pero adver-

Í2 j neodojlusmoríens tribus Ducibus Imperiigu bern ltZ
dtvifis terrmms cornmcndarat, Ruphinus oriundus ex EUr» 
oppido Britanije Af,»m ^ gyptu m   ̂ Orientem procurabat-. 
Suhco Occidentem Urbem Rommd in potevate habebatx 
Gildo Africam nomine Bomrij tenebat, Joann. Avent. lib,2,

il)  Gothisfajiidium eorum increvit, ver entefque ne
i&nga pacê  eorum refolveretur fortitudo ordinant fuper fe R i
gem Alaricum, Jornandes de Rebus Geticis, cap, 2p,
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íído Scilicon de eftos progreíTos, quizas arre
pentido ; fallóles al éñcueacco logro por fin deC* 
varatarlos, y por efta vinieron los Godos a coa- 
cierco , contentandofe de que fe les dieífe País, 
donde habicaran. Sobrevino defpues cierto acci
dente , q^e los motivo à emprender fegunda vez 
la guerra i è iitundando la ItaMaf, íe apoderaba 
de Roma (4) con tanta violencia, que à fuego y 
fangre vengaron en los Romanos los agravios, 
quede ellos pocoantes havian recibido^ 5 '  ̂ ^
- 3 Era Alarico entonces fu caudillo  ̂ y ha-r 

viendo muerto, fuccedio en el mando Ataúlfo fu 
Cuñado : caso efte Principe con Placidia, herma
na de los dos Emperadores, y  por efte medio fc 
concertaroh, {5 )  que dexando Ataúlfo libre la 
Italia, paíTaíTe a morar à Efpaña , y parte de la 
Francia, fegun el convenio (ó) hecho anteceden, 
temente icón Alineo*
* ■ ■ ■.  ̂ ' '■(■■') r -L. : ' £0

Occidenu rumor affertur ohfideri Romam^
Ti Z t l í J l Z  rursás circumda.
caifí ^ /-0  t  pirdmnt. S. Hieronym.epíjt, 16, PauiusOrQfws,//>,,7. f^. jp, ^

imperatori libertatem , &  pacem concefsit;
in marábus habebat ei 

yliberditatem  reftituit  ̂
liaque reHaa^At^'i '^onftítuñ cum Honorio pace , Ita^
Uastr^Yifít gente comitatminGaU

f M a | n u s  hh, i^ .cap^t,.
confíliolonae poítias f i  ' ífa m p e lU rm , P r o v i n iônae r  V “  rrovínciXi
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4 En virtud de efta convención, fc movió 

ÍAcaulfo paca dàr la buelta à Efpaña con fus gen
tes  ̂y pafieron fu afsiento m  ella, poífeyendola 
pof mas de treícieñtos años, en cuyo tiempo for- 
2:af-on à otras Naciones Barbaras  ̂como fueron 
Suévos, Alanos, Vándalos, y Silingos, à que 
defamparaífen el terreno ,  como defpues fe ve- 
rá.

j  En el año de quatrocientos y quince del 
Nacimiento de Chrifto, fe hallaba Efpana divi^ 
didà en muchos Reynos difereiítes entre si en Le
yes , y coftumbres : (7) los Vandalos, y los Silin- 
gos poífeian la Betica: pero el atrevimiento de 
los Alanos, hizo que los Silingos, y los Vándalos 
afcandonaílen aquel País', que y à tenian 0cupa^ 
do.

d Los Godos con fu Rey Ataúlfo tenian par-* 
te de la Francia y y la Corte eftaba en Barcelona, 
donde fue muerto Ataúlfo con coda fu progenie. 
(8) Succediole en el Reyno Sigerico ,  y haviendo 
vivido poco tiempo , aclamaron los Godos por 
Rey á U b a lia ,y  defpues emprendieron laguer- 
J ' ■; ■ , .... -:râ

(-7/ M ariana //^. 5 2 .   ̂  ̂ I(8) V va n dd ís decertans tertío am o fo fiq u h n  "
G dlias  ̂ W fpanmfque d o m u ife t, o-cubuit gladio illa perforato 
V ernu lK  iQWndes de Rebus G et. cap.^ i .  Altos ex priore 
cQnjugio Atbaulphi f  líos de Sinu Sigejarí Epifcopi abjiyaóíos 

ueti dato^ dSj^érifO 1 *
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fa.contra las Naciones Barbaras: Vencieron príi 
mero a íos Alanos, quienes viendo muerta à fu
H.CV Atace, íe paííaron a Galicia, y allí íc mez
claron con los Suevos. Deípues con otra tanti 
fortuna vencieron los Silingos, y pufieron Go- 
vernadores de íu propia Nación Goda cn las pai.» 
tes de la Andalucía.

7 Luego que Ubalia concluyó efta guerraj 
fc bolvio à la Galia, donde falleció. (9) Por fu 
muerte heredó el R e p o  fu parienteTheodoredo, 
que poifeia rouy poca tierra en Efpaña ̂  
mente ocupaba lo que oy es Cataluña. En la 
Galia florecian los Godos en riquezas : por cuyo 
m otivo, y otros, que tuvieron , quebrantaron la 
paz con los Romanos, y tomando las armas, co
menzaron à poner toda la Efpana en grande ef- 
panto. No fue difícil aumentar fus Conquiftas 
porque Theodoredo tenia feis hijos valientes,^ 
esforzados Principes ,  que eran, Turifmundo, 
Theodorico, Eurico, Friderico, Reccincro, y  
Himeríco. '

8 En la Batalla contra A tlla , quedó muerto 
rhcodoredo,y fc fuccedióTurifnvundofupri- 
wogenico. Efte Principe, omitiendo perfeguiraí 
ugicivo Atila, íe contentò de componer las co-

/»\ Tj 1' . L 2- . ías
S M v a t o r U ^  *«*** d fftb o rm  fufiepit m m
tribus. U m iiAvOücncus Sand, ̂ ar$, 2. cap, 5. ^
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faside fu heredado Reynov però defpues boIvieri4 
do de nuevo contra Arila * lo venGiò , y hizo la 
paz eon los Romanos. Gloriofo con tantos triun4  
fo s , y vidoriàs, defpreciò à fus hermanos, gran- 
geahdofe el aborrecimiento de codo el Pueblo, 
que amocinado , fe conjuro contra Turifmundo^ 
y murio à manos de Efcalerno, fu valido, havieui 
do reynado folo cres anos, (io),

Entro defpues en> el govierno de la Mo-4IO
harquia Theodorico, guerreando conerà fu cuna
do Ricclario, Rey do los Suevos : lo venció , j  
por haver fido muerco à traycion el Emperador 
Valenciniano, procurò ,  que Avico (i i) fe levan- 
taiTecon el Imperio, para cuya emprcfale auxilio 
con Tropas, y  dinero. Finalmence el ano de 4Ó 7; 
muriò por la violencia, que comeciò la tyranìa de 
fu hermano Eurico ,  quien le privò de la Corona, 
que con jufticia havia obtenido.

1 1  Efto €s en fuma lo que confta en la hiftoria 
de la enerada de los Godos en Efpana , que como 
queda referido,  fue fiendo Rey Acaulfo ciano 
de 4 10 . y  concinnò hafta Theodorico , fe
gun fe ha vifto : y eii .el difcurfo de efte ciem- 

Ì po^
(I o) Roderlcus Toletanû  de Rebus Mìfpanìa, //¿.2. cap»
Sigonius//̂ '. 13.(11) Avito apud fe legato à Maximo Augufio, (ognita 

4jus cade prfuafit, ut occidentis Imperium invaderet, opibî fi 
que &au¿ioritatejuvit, lib, cap,



del Úerecho Real de EJpana. Cap. 2» 8^
file de flete anos du-cinquenta

da, que los Godos, y Efpañoles, que á ellos fe fu- 
jetaron, vivieron con las Leyes de los Romanos 
lo primero, porque es cierto,que íegun Don 
Rodrigo Sánchez, Obifpo de Falencia, (i 2) aun*¿ 
que los Godos al principio fe moftraron muy fe
roces, defpues que efpcrimentaron las coílum
bres de las gentes á quienes dominaron , fe hicie
ron tanfociables,^ que fegun refiere Juan Mag-; 
no, (i 5)  convencidos d:e ia razón, eran fumamen-; 
te dóciles  ̂pero al contrarioqueriendo aíguno 
íin ella violentar íus genios, aun a coila de la 
vida fe moítraban obfl:inado|^ cuyas propieda>H 
des permanecen heredadas en fus defcendientes 
los Efpañoles, como acredita por experiencia el 
expreíTado Autor. Por eílo es de creer, que á vií^ 
ta de fer las Leyes, que tcnian los Eípañoles, y 
Romanos , fundadas en la razón natural, y que 
para obfervarlas, no efperimentaban los Godos 
violencia, procurarían regírfe por cUas para vi-,

vir
(12) Rursus UcH GotM a principio ferocitati infudarenty 

poftquam t amen mores cat erarum gentium experti funtybuma-. 
nitatem induerunt, KoAtr\c\xs Sandius eap,^, Htjior.

(13)^ Compertum- enim erat mores Gothorum eofdem ejfe^ 
quos adhuc habent, videlicH ut bonis rationibus ducantur y cum 
omnino nequeant etiam morte propofita compelli yquos etiam in  
eorum generojs fiUjs apud Hifpanos efe per longam confuetu- 
mnem accepi, Joannes Magnus in U ifioriá Regum Gothor,
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vir arreglados à un derecho ju ito , como era el 
del Codigo Theodofiano, que entonces fc havia 
compilado.

12  Lo fegundo, porque Alarico, cn una 
Confticucion, que hizo útil à los Romanos, or
deno , que el mifmo derecho fucífe común à los 
Godos i y aísi , mandò promulgar el referi
do Codigo por medio de fu Canciller Ania- 
no. (14) El Rey Ataúlfo el ano de quatrocientos 
y doce difpufo también, que todos fus fubditos 
guardaíFen juntamente con las Godas las Leyes 
délos Romanos, (15) y efto íe colige del titulo 
cinquenta y cinco de las de los Borgoñones, pues 
cn él fe mandaba , que í todos los pleytos entre 
los Romanos, y los Godos, íe juzgaran por las 
Leyes de los primeros.

13  De los Vandalos, Alanos, y Suevos ay 
quien diga , que quando poíTcian à Efpaña , ò 
ufaban de derecho no conocido , ò íi ufaron de 
alguno , y cenian Leyes, no eran otras, que las

re-
(14)  Catemm Uch Gotbi valdé fuerint amuli nomims,  ^  

Imperi] Romani,  mhllomirms ,  m /nprà dixi-mus Alaricus fuo^ 
rum pradecejforum legikL^Motbis fM ip is fuisrdièUs in favo-, 
rem Romemorum,  id efi ,  Aquitanaru^m n-ov£m populaúcrtim,

aliarum Promiaáamm R&gm f in í , Qodicms Theodofianum 
fsrib i j u f i t , ut i lk  utermti*r , quod Auntanus CaneeilmitíS 
fu is  ^ejuí Aduris promulgavit cum interpretattonibus fu is fuh  
titulo. Legu Romam^ Cipoñíu&ifj .̂ 5. Obferv&t, Jur, Canonia^ 
cAp, 2, Melchior Goldaft tom» j .  Confiitut^ Impsrator,

(15) Melchior Goldaft loco citato»



del Derecho Real de EJpana.Cap.i. 2y
referidas : (i^) con que fe puede aíTcgUirar  ̂fiá 
duda, que en Efpaña, defde que entraron eti 
ella 1q5 Romanos hafta efte tiempo , fiempre fe 
obfervaron ks de los Emperadores, conícnidas 
cn el Codigo Theodoíiano ,y  antes de ellos las 
que la República tenia.

14  Y a  v e o , que fe d irà , que fegun la auto
ridad del Padre Mariana , arriba citado , por el 
año de 4 15 .  fe hallaba Eípaña dividida eam u- 
chos Reynos diferentes entre si en Leyes, y C o t  
tumbres : de que fe infiere , que con la venida dé 
las Naciones barbarás, íc aniquiló la forma del 
antiguo govierno , y fus Leyes. A  lo que reíl 
pondo , que venerando la mucha erudición del 
efte Autor^ yo no he vifto , que otro algauo 
afirme lo que tan gran Varón expreifa. Por 
otra parte nos confta, que los Efpañoles vivieron, 
como afsimifmo los Godos por las Leyes Roma
nas: pues además de conformarTe eftos con las 
coftumbres de aquellas gentes, à quienes ven
cían , era dificil creer, que à vifta del Decreto de 
Ataúlfo, usaran de otras, que las que cl referido 
Rey mandaba obfervar : fuera de que fi los Ala
nos , Suevos, y otras Naciones, como queda di^ 
ch o , no tcnian otro derecho, que cl de los R o
manos, con mayor razón fc debe creer, que los

Cj O-( l í )  Olíbano cap. j .  pura,

II
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8 8 Libro Segundo de la H ijioria  ,
Godos fe governaron por el mifmo ; y de otra’ 
fuerte fiiera ociofo, que Alarico khuvieífe hecho, 
piiblicar, el Godigo Theodofiano , íl no quifieráy 
que íe obíervára en fus dominios, y por fus gen- 

, tes. Afsi creeré, que en quanto à la diverfi-
- dad de Leyes, que dice Mariana, fea de lasque 

cada Nación por si tenía' en fus Paífes, mas no ya 
de aquellas, con que en el eílraño fe governa- 
ban , porqué entonces lo mas cierto e s ,o  que 
las dieíTen de nuevo à los Reynos conquííla- 
d o s ,o  fe acomodaífen à vivir con las que en 
ellos havia. De lo primero no confta, y es muy 
probable lo fegundo.

C A P I T U L O  IIL
D E L  R E T  E U R I C O  S I F U E

el primero ̂  que dio las Leyes  ̂ con que 
principiò el Fuero antiguo de los 

Godos.

Aviendo Eurico privado de la vida
_ a Theodorico ftt hermano , pare-:

cióle no era cofa digna de fu grandeza quédarfe* 
en los eftrechos términos, que cenia en fu domi
nio. Para cebar fu ambición , intentò echarlos 
Suevos de eftos Reynos , que ocupaban la Lufi-
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unía , y> temiendo el poder de Remifmundo par 
k:m aert^,<pe havia.dado aLRey &iuegro^ (i)b 
procurò aiTegurarfe en >là' amiftad del Empera
dor Leon , quien no folo le regalò, fino que le 
diò el confejo , de que Eurico no necefsicaba , y 
era , de que fe hicieife Señor de Efpaña , y Fran
ela, juzgando el Emperador con fina politica, 
que divertidas las Naciones barbaras cn el Occi
dente , eftaba mas libre el Imperio del Oriente, 
Afsi aOegiirado Eurico en la alianza del Empera
dor Leon , movió fus Armas contra la Lufitania, 
y  brevemente lareduxo a fu obediencia, fin opo- 
íicion de Remifmundo. {i) Hecha tan feliz Con- 
qu îfta, y  no temiendo al Reyno de Galicia, divi
dió cn dos trozos fu Exercito,, para chocar contra 
los Romanos : y con efedo el uno embió à Pam
plona , y elotro a Zaragoza , Ciudades en que te
nian el dominio.RedoxQlas brevemente à conocer 
iíii poderio,^) y con el reflp dd Exercito marchó 
a k  Provincia de Tarragona, cuya Ciudad hizo

Ni u na
r Í ]1 , ni Remifmundmficeri
t  i i l  T  LufttanU Suevis eri-
ÍccuttúdíT " puljií unimrfi Hi/panU Imperia
x a lílih  Mate divifít erat. Ma-i

latéaae v ÍT h  > «Mo prohíbeme lonvè^
Meque vaftau cop^rum partepr.mifa. Harían. . 5. cap.¿

% .  r n m i t .  S. Ifidorus Chron,
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una vigorofa refiilencia v pero fu mucha confian- 
eia diò motivo k fu mayor ruina , porque ha
viendofe por fin rendido , mandò Eurico def- 
mantelarla. {4) Siguió fu derrota à Cartagena,, y 
à Toledo , que luego al punto fe rindieron : eoa 
que finalizó en Efpana fus definios , acabando de 
una ver con el Imperio Rom ano, que por caíi 
fetecientos. anos la havia poíTcido.

1  Triunfante fe vió Eurico can tanventu- 
rofps progreíTos, y figuiendó el aura de fu felis 
fortuna, acometió i'^las Galias , ( )̂ donde aun, 
duraban veíligios , y reliquias de los Romanos^ 
y en otro tiempo havia fido del dominio de loŝ  
Godos., Con efedo ,  aconfejado de Arvando, 
pr o figu ió íu em p reía eoo tan oíTado efpir itu, que 
no obftante, que el Emperador Anthemio , co  ̂
ligado con^Riothimio, Rey de ios Britanos, pro
curaba contrarreftar fu valentía ,  fe dió tan bue
na maña, que antes que íc juntlra el poder de 
losconfedcra(k)s,(é) tenia ya vencido Eurico à 
Riothimio. Con

(4) Tanracmenfis etiam nobilitatem , qua ei repugnaverat 
exercitus irruptione peremit, S.Iiidorus in Chron.

{5) In Gallias autem regrejfus Arelatum, &  Mafsiliam 
Urbes cepit., fuoque Re^o utramque fuhjeut, S. Ilidorus in- 
Qhron, Reg*̂  Gothor,.

{6) Buricus autem ante, eum fibi invadendum, quam eunt 
Romanis copijs jungeretur exiflimans c afir a adverfus Bituri- 
sum promovit, at in aciem traiium primo certamine fuperAvit* 
E x  quo Riothimiui majorifiuorum parte defiderata cum paucU 

fugiens ad Burgundiones faderatos fs  contuìi$, Garplus Sig®' 
ftius de Occídí0.ImpJib»i^>
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3 Con tan plaufibles v idorias, aun à mas 

Paífes adelantó fus Conquiftas, creyendo tocarle 
de derecho otra mayor parte de la Francia, por
que íegun io padado entre el Emperador Hono
rio , y Ataúlfo, pertenecían las Gallas à los Go
dos , y con efte motivo podia Eurico con razón 
recuperar íu antiguo Eftado, Hallabaíe enton
ces Emperador Ju lio  Nepote , quien procu- ' * 
ro reducir à fu amiftad à el Rey Eurico, y  
componer amigablemente las diferencias de los 
confines, que eran caufa de las prefentes defazo- 
ncs : condeícendio Eurico con los Capítulos de 
P a z , que Nepote por fu Embaxador Epipha- 
nio le proponía ; pero defpues de poco tiempo 
quebrantó Eurico los Tratados, y entrandofe à 
fuerza de armasen la primera Aquitania , fueron 
tan afortunados fus paíTos, que en breve domó 
muchos Pueblos. P u ío , finalmente, íitio à Aver- 
^a,.y haviendoíe dc&ndido con imponderable 
valor, fue preciíó cediera al porfiado orgullo 
de los Godos. Lo mifmo hicieron Arles, y Mar- ^
fella, (7) quedando debelados cambien los Bor-  ̂
gonones.

4 Con tanta profperidad terminò la guerra
M 1  Eu.

T 7 autem regrejfus Arelatum  , &  Mafsiliam
cepit y fuoque Regno utramque MymV, S, Ifidorus w  

Cbron.JLeg.-Gotber, ^  ^



Lihro Segundo de la H ijloria  
Eurico, y retirandòfe à Àrlès , convocò Ics Mag
nates entre los Godos, è inftituyò las primeras 
Leyes, fegun el común fentir de los Autores : pe-i 
ro porque eftono paíTa fin alguna controverfia, 
diré lo que ,lós Efpañolés-'afirman-, y lo que. los 
Eftrangeros expreífanl San Ifidoro Arzobifpo^de 
Sevilla (8) en la Hiftoria de los Reyes Godos, ha
blando de Eurico , aífegura, que reynando efte 
Monarcavcomenzaron loSiGodos à tener Leyes 
eícritas , porque antes :falo .fe governaban por 
uíosy y coftumbres.. ^

5 El Arzobifpo de ̂ Toledo Don Rodrigo 
Ximenez (^) en fu fiempre aplaudida Hiítoria de 
Efpana hace la-mas breve de la Vida de Euricó^ 
y afirma, ( como San Ifidoro ) que los Godos en 
fu tiempo tuvieron las Leyes en efcrito, pues 
antes folo por ufos, y coftumbres fe reglan.

6 Y  es tan indubitable la gloria, que à Eu~ 
rico por efte hecho le compete, que el Obiípo 
de Falencia Don Rodrigo Sanchez,(io) dice, que 
defpues de la muerte de Theodorico, que fue el

año
(8) Sub hoc Rege Gothi legum JìMuta in fcriptis habere cos- 

ferunt^ nam ante à tantum moribus ,0 "  confuetudinetensban-. 
iur»^ÁüáomsinH íftor.Reg,Gothor, :

(p) Sub hoc Rege Gothi legum fuarum flatutaad fcriptura 
feriem redegerunt^ nam antea tantum moribus tenebantur* 
Rodericus Toktan. fdip. 10.

(io) Hic primus leges Gothorum fcriptis redegit, populi f  
que tradidit, Rodericus Sandius *2. Hifior, cap, p.
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áíío de 4^7. entrò Eurico en el Reyno , y pufo 
las Leyes por efcrito , entregándolas à los pue- 
b los, por cuya razón merece fer numerado entre 
los Legisladores antiguos: pues Foroneo fue el 
primero , que diò Leyes à los Griegos, Solon a 
los Athenicnres s‘Licurgo alos Lacedemonios, y 
Numa Pompilio à los Romanos.

7 El Arzobifpo de Burgos Don Alfonfode 
Cartagena cn fu Anaceplialepíis-de los Reyes de 
Efpana ( i  i)  afirm a , que Eurico, eftando en Ar
les , convocò los Magnates del Reyno , y atento 
que los Godos no tenian Leyes eícritas, fino folo 
fe regian por coftumbres, fue el primero , que 
las inftituyò , y diò por efcrito ,com o hicieron 
lós primeros Legisladores Foroneo , Mercurio 
Trem egifto, Solon, L ic u rg o ,y  Numa Pom
pilo.

8 Lucio Marineo Syculo ( l i )  expreíTa, que
ocu-

(1 1 )  Hic Eurícm apud Arelatum convocatis Magnatibus  ̂
&  Proceribus y attento quod Gothi leges /cripto non habebant, 
fed moribus abfque fcriptura quaji per quoddam arbitrium re- 
gebantuTw.congrue hic Buricus inter cateros Legislatores meritò 
computari poteji. Et ubi IJidorus in quinto Bthymologiarum 
narrat Phoroneum primo Gracis leges tradidijfe, Mercurium  ̂
Trimegijium ^gyptijs  ̂ Salonem Athenienfibus , Licurgum 
LacedcemonijsyNumam Pompilium R o m a n i s , de Car-: 
tagena Anacephaleojis Reg, Hijpan, cap, lo.

(12) Buricus alius frater Regno Hifpania fuccedens ad an-i 
nos oBodecim tenuit, leges primus fcriptas Gothis tradidit ,fe-i 
dente Simplicio, &  imperante Leone Primo» Lucius Marineus 
^ycühsinEuricum.
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ocupando Simplicio la  Siila de San P e d r o jr 
Leon el Imperio, principiò à rcynar Eurico, quc 
poiTcyò el Reyno dicz y ocho años, y fiic cl pri
mero , que dio à los Godos las Leyes en eícrito. 
V afeo , Tharagha, y otros muchos convienen, 
que fue el primer Legislador, fin que entre los 
Efpañoles fe encucatre otro , que lo impugne, 
fino es el Padre Juan de Mariana, como adelan
te íc d irà , hablando de Alarico.-

9 Los Autores Eftrangeros fon muchos , y 
todos de un común fentir, i  excepción del Car
denal Baronio. Efte eruditifsimo Purpurado en 
fu Hiftoria Eclefiaftica, obra digna de fu grande 
eftudio, y talento, hace memoria de una Carta 
deSydonio Apolinar, ( i j )  en que quexandofc 
del iniquo proceder de Serenato, Prefedo de las 
Galias, refiere entre otras cofas, que mcnofprc- 
ciando las Leyes Thcodofianas^ anteponía las 
Theodoricianas ; por lo que concluye Baronio, 
(14) no fer cierto lo que dice San Ifidoro , que 
Eurico fueíTc cl primer Legislador, fino fu her

ma-
(13) Tbeodojtanas cakans ,Tbecdorìciana/que pro

ponens veteres culpas nova tributa perquirit, Sydonius Appor
Ym2iXisepifloUi,Ub,z, , . . r r j  „«•

( 14) Sed ex tilo obferva non Evancum primo ( ut líidorus 
habet ) ]i*ra Gothis /cripta dare coepife,  /ed T h e o d o r i c u m  ejtts 
pradeceforem , quas Sydonius Theodoricianas leges appellat, 
non ergo /ub Evurico Gothi legum in/iituta ( ut ait ) /c^P  ̂
habere coeperunt ,/ed /ub Theodorico ejuj pradecejfore, Car # 
Baronius anno Qhrifii 4^8.



del Deyecho Real de Efpana. Cap. 3. p
mano Theodorico, atento que Sydonio ApoU- 
nar llama à las Leyes Theodoikianas, por íer las
que inftituyò Theodorico. j . - r - ^ ^

10  A  viíta de la autoridad del eruditifsimo
B a r o n i o ,  en realidad padre^de la HiftoriaEcle- 
ílaftica, pudiera darfe aíTenfo a lo que afom a, y 
en p a r t i c u l a r ,  quando fe flinda en ks Epiftolas 
de Sydonio ,  quien fíie del tiempo de los Reyes 
Theodorico ,  y Eurico ; pero por dos motivos 
debo impugnar ( eomo lo han hecho otros ) a 
efte Eminentifsinao Cardenal. E l primero,,poc
la n o t a ,  que.poneá un Santo como Sari líidorq.
E l fegundo , porque priva à el Rey Ewico de a 
gloria, que todos le dan, y es razón fe guarde la
pftickdiftributrva. . V'

1 1  f  undafe Baronio cn la Carta de Sydonio 
Apolinar ,,y  ante todas cofas, hemos de fuponer,. 
quefue nombre deígraciado el de Eurico aun en^ 
tre nueítros’ mifmos Efpañoles. Quafi todos le 
confunden el nombre. Unos le llaman Enrico , 
otros Euricov Veaníe los que dexo antes citados,, 
y fe hallará íer cierto lo que digo. En efte mifmo 
error incidió Sydonio, el que han confutado, no 
íblo tos Autores Efpañoles, fino también acjuc- 
Mos, à quienes por Eftrangeros no debemos fupo
ner apafsbnados. Quien à todos recopüa > es

Inno-
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Innocencio Cironio. Efte erudito Varón en las 
ObÍQrvaciones Canonicas , que eftan al fin de fu 
obra fobre las Decretales - hablando del Codigo 
iTheodofiano 5 ( i  5) dice, que los primeros Reyes 
Godos no le reconocieron. Defpues afirma , que 
Eurico floreció en la Era de 504. efto es,el año de 
/\.66. Y fuccedió á fu hermano Theodorico, y fue 
el primero , que dió Leyes á los Godos, como 
refiere San Ifidoro en fu Chronicon. De que ar- 
gumenta haverfe engañado Baronio con la Carta 
de Sydonio Apolinar^ no-advirtiendo, que aque
llas palabras Theodoricianas Leges íe entienden de 
Eurico, que también fe llamaba Theodorico,
(1 6) como lo prueba el dódifsimo Savaro en mu-, 
chos lugares de Sydonio, Freculpho , y U goa 
Floriaceníe. ': : r ^

12  Por lo que Cironio aísiente al parecer 
del erudito Padre Jacobo Syrm ondo,que aífe- 
gura haver hablado Sydonio paranomafticamen- 
te j mas añade ; que fuera uña paráfíomafia ínful-
6  , fi Eurico, ó Evarico no fe hüvieífc también

’ ’ ' lia-
(15) Innocentius Cironlus ObfervaK Canon, lib, u

(16) Queni quidetn Codicet)2 Gothorum Heges prw ii a sn o /  
c trey ix  voluerunt , ^ f r í m u s  huridicus Eurícm ,Jive  
E v a r ix , E oris , Eoricus^ &  tandem Theodoricus totidem enim  ̂
mminihus indigitatur. Cironius loco fup r. citat.
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llamado Theodorico : (17) y afsi concluye Ciro
nio , que la primera inftitucion de las Leyes Goti- 
casfe debela Eurico , y no à Theodorico > Rey 
de Italia , corno creyò Cujaciò (i 8) en la Epifto- 
la y que efcriviò à Emaro Franconeco , Prefiden-  ̂
te dei Senado de Paris ,què fé halla impreÌfa en 
ej Codigo Theodofiano de la imprefsion moder
na : y  dà la razon Cironió ,:porque Theodorico 
ei de Italia viviò mucho defpues cerca del Impe
rio de Athanailo èn el ano de 4 ^ 3 .0  como quie
ren otros, en el de 500.. y fiendo afsi, que yà ha
vian muerto nueftro Eurico  ̂y Sydonio Apoli
nar , como afirma Gregorio Turonenfe, (ip) no 
puede, ni pudo fer lo que Cujacio dice.

13  La confufion , que padeció Sydonia 
Apolinar, fe convence de fu Epiftola nona en el 
libro o d avo , donde muchas veces llama à Euri
co Theodorico , ufando promifcuamence de dos 
nombres en un mifmo fugeto.

N  Ade-í

 ̂ (17) Nec tHbuenda eji bac mptutío cum Baronio Theodo- 
mtecejori Evam i i fumm hieSy^

î^aris\\\& quidem djjfentior culti [simo Syrmondo 
Jot locütum ,fed paranomaJÍa infulfa fo-

Tbeodoricus quoque appHlatus nonfuifet. C iro -

^pijí̂ ola ad Emarum Francanetum V,
' /tn/' Pr<£fidemimpreffaJnCodyThm^

( G regorlü s Turbneqfis j  . .
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14. Además nou el Padre Syrmondo ,{20) 

quc todos loŝ  hechos, que refiere Sydonio, fuce:- 
dieron' eri el tiempo de el Emperador Ju lio  Ne
pote: efto es, el año de 474. en que reynaba 
Eufico j y en el que cenia pueftó fitio , o ven
do a los de Averna : con que es evidente , que 
Sydonio Apolinar habló de lasLeyes de Eurico, 
y no de Theodorico. Y  lo dicho fe comprueba, 
joique Theodorico no hizo guerra en Francia a 
os Romanos : y Íegun Gregorio Turoneníe, (2. i)  

Eurico foe el primero de ios Reyes Godos., que 
paíTando los términos de Efpaña , introduxo en 
Francia una gran períecucion contra los Chriftia- 
nos, y de ella hace teftigo a Sydonio en la Epií^ 
tola , que eícrivio à BafüiOé Afsi por* todos me
dios fe deduce , que las Leyes, que Sydoi^io lla
ma Thcodoricianasv, ion , y fe entienden de las 
de Eubico : pues como queda dicho , Theodori-? 
co no tuvo guerra con los Franceíes, o Romanos,

(21)}’ Quéede Vefogothorum in Gallia motivusfiarfim à Sy- 
'dento fiquemilhis Ubris commemorantur ^ea feré pertinent ad 
Jíílij 'Nepotis Imperium y hoc eji y ad annum Qhrifii quo 
ftrnpore Avtrni ab Eurk&^Mege obfefsi, Slrmondti-s in Notis ad
Sidonimi y pAg,(r i ) éti}ás^t^tnporís 0  ̂ E varix  Rex Gothorum excedms 
Hifpanum limitem gravem in Gallijs fuper Ghrifiianos intulit 
perfecutionem yextatbodiequey&  pro bae caufa adBafilium
Epijhpnm  Nobilis Sydonij ipfius E p ifilla , qua efi 6, lib. 7. 
Greg,Turonenf;'/i^. a*
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guie eftaban cn aquella Provincia, fino E urka, 
como afirma d  cirado Turonenfe i coin flo qual 
queda falva la autoridad de nueftro Sanìlfidoto, 
y  de codos ios Autores Erpanolcs ,  y Eftrangeros, 
que han feguido el Chronicoa del Santo Arzo- 
biípo y y  Doókor Egregip de la Iglefia.

C A P I T U L O  IV.
D E  COM O Z A S  L E T E S  D E L  F U E m ^  
que principiaron en Eurico ,  f e  halUn en 

el Quaderno de ellas , aunque à punto 
fixo  no fe  fabe quales fea n .

, I  iO E  crcycra por cierto omifsion de cfr 
v j  *^udio, fino fe tocara el principio de 

las Leyes del Fuero , fu ©thimologia, la traduc
ción , que de ellas fe hizo de la Lengua Latina à 
Ja Caftellana , y también de los Manufcritos, que 
«fc^hallan de ks. referidas Leyes : para l̂o qual fe 
'neceísiran tt€s Capítulos,^ porque fuera muy lar
go el prefencc , fi fe hu vieja de referir cn él todo 
lo que ay que ^xpreífaren efte pùnto. Afsi, aua- 
.que yá queda- dicho jiy^probadoque Eurico cn- 

fue cl primer Legislador, aora 
rcftadar noticia de como eftas Leyes, que inf-
tituyo m  A fiés, ks píimeras y^ue díéfon



r
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principio al Qiiarderno , que oy llamamos Fue-  ̂
IO de los Godos. T

z Para lo qual fupongò, que enio antiguo 
cl Quaderno de las Leyes Góticas fe llamo Libro 
dé los Jueces : efto es, Aísi íe nom
bra en el Texto Latino , y |bn un Concilio , que 
fe celebrò en tiempo del Rey Don Fernando el 
Primero en Caftrócoyanc$ cerca de O viedo, el 
año de 1050. fegun que lo refiere Villadiego ea 
el Proemio del Comento  ̂que hizo íobrc eftas

es.
3 Las de Eurico revocò en parte Leo vigila 

d o , como adelante fe vera  ̂y no obílante Villa- :̂ 
diego trae algunas con el nombre de Eurico, lia-! 
imando antiguas, tanto à lás del dicho Monarca, 
como aJas deLeovigildo. Pedro Pitheo , como 
afirma Lindcnbrogio, (i) en el Prolegomenó del 

-Codigo de las Leyes antiguas, fue el primero, 
que dió à luz çfte Quaderno de las Godas, y ea 
ninguna hace ixienoton de Eurico v antes si el re-; 
ferido Pitheo llama Ley antigua à la que hizo 
tal vez , Ò Eurico , ò Leovigildo : porque fegun 

•mi corto eftudio ha notado, folo defde Recare-  ̂
do pone cierto Legislador fobre las demás Leyes; 
<jue trac.

■ V'  ̂ ■ En
i (1) Ut erudii è PetrfiS Pitbteusprmus hujus Codicts editor 
'̂ nnotavit. Feder¡cu§ Lin^brogiu| m Prolegom, Qqd.Legi
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 ̂ 4 En virtud de efta advertencia, no sécó-5 

moAlfonfo de Villádíego ponga, y determine 
a Eurico , y Leovigiido por Autor de algunas. 
N o dudo, que pudo atribuirlas al u n a , ó al otro 
Rey 5 pero efto era.proceder á ciegas, y fuera me
jor darle el titulo de antigua , que no aífegurar 
es de Eurico /pudknda fer de Leovigildo j ó al 
contrario afirmar, que es de efte ultimo , Ííen- 
do fadible fuefle.del primero : con lo qual fe ha
llan los Curipfos en una fama indiferencia, y no 
menos confuía duda.

5 Por fin , íabemos cierto , que cn el Qua- 
derno'del Libro de los Jueces, que-llamamos 
Fuero antiguo de los Godos, eftan las Leyes de 
Eurico, aunque ignoramos quales íean : y no tie
ne duda, que el orden de ellas cftá invertido, 
como expreíTa el yá citado Lindembrogio. (2  ̂
Pero confiderando, que fe encuentran acomo
dadas a los titulos, no íe notará, que es nociva 
la inyerfion: pues el mifmo Lindembrogio , y 
también Pedro Pitheo, en el Quaderno de las 
^uc aducen  ̂las traen interpoladas, íegun la ma-«

' te-
tif in ómnibus non refpondeat, nam ex Coi^ 

pramituntur, quadam 
«/» j ,féd ipfa tepes aUo interdum ordi-
d Z Í  f r l Z -  ■ “«í i t a V a b  Alfbonfa de m a ^
ÍH h ío m  0 0 ^ 1 “ ÍV M » .i  Li“4embrogius in



‘íi: o ̂  ijWro Mgtmao ama rííjtorm  
tcria ^y titulo doiidé eonvietien; En fin, conclui
mos ,qué^e^l ̂ pfimer Legt¿íad0r de lasLeycs deí 
Fuero es Eurico.

CAPITULO V.
E N  Q U R M  T R 4 ^  L A
ethimologia de la voz  Fuero  ̂ y  c&mo 
corrupción de nueJiras gentes llamar a las 

Leyes Jm tos , y  particularmente-al 
Fuero Juzgo,

’O ay cofa mas fujeta á la corrup
ción, que las voces de la propia, 

y  nativa lengua : quafi que íe.defconocen ios 
vocablos (que tal vez íé ptónunciaron cri lo an
tiguo de otra forma. ) Todos eftán oy tan inver
tidos, que parece fon unos nombres totalmente 
diverfos. La mifma experienpia lo acredita, y  ella 
firvc de relevante prueba; En particular en nuet 
tro Idioma Caftellano, que fiendo lo mas de el 
una corrupción fatina, cada uno lo ha corrom-^ 
pido , como íe Ic ha propuefto > y a ísi, ha fido 
precifo 4T Iimando4a:^fcngua, y quitándole aque
lla báftardla, que afeaba el guftofo fonido de 
fus voces.

í  -La vdz ‘Fuero, es una corrupción de'fa
la- i
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latina FofMW, muy ajuflada por ia afonancla^ que 
tiene con el corrupto j pero porque ayan llaman 
do nueftros Eípaüoles á las Leyes del Fuero anti« 
guo de los Godos, Fuero juzgo , es el aíTunto de 
efte Capitulo , donde procuraré con hrevedad 
dar unai exaóta noticia y á fin de que fe conciba 
la mas genuina inteligencia.

5 A todas las Leyes , que eftan en el Libro 
de los Jueces, que comienzan defde Eurico, haC- 
ta eJ ultimo Rey Don Rodrigo , fegun quiere 
Ambrofio de Morales, le llamamos comunmen
te Fuero juzgo. La razón, ó motivo, e s , porque 
nueftros Nacionales llaman a las Leyes, Fueros^ 
y afsi, corrompiendo las voces latinas de Forum 
j m i k u m , dixeron, Fuero juzgo.

4 Efto que queda referido , íe manifiefta de 
lo que dice Alfoníb de Villadiego , que en cl fia 
del L ib ro , ó Quaderno délas Leyes del Fuero, 
cftá la íiguiente exprefsion: Mqui el Libro 

J^lgo y es mas conveniente llamarle afsi j, que no 
decir Leyes de Fuero a las de los Reyes Godos: 
efta es digna advertencia de Ambrofio de Mora- 
lt%y (i) porque parece, que llamándole Fuero, 
^  confunde con aquel que dió e lR ey Don Alon
fo el Quinto á la Ciudad de León, fegun que 
confta del Epitafio, que cftá cn la Iglefia de San

/V A .í 1; Ambrofio de Mcxraks iib. 12. .ao«
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Ifidoro de dicha Ciudad , 00 el Sepoíoro del miÍ4  
m.0 Rey , donde fe cxpreffa que dio Don Alon4 
fo à aquella Ciudad buenos Fueros.
■ 5 Afsi dice el dodo Ambrofio de Morales;
(2 ) q u e  à las Leyes, que oy noíocros llamamos 
del Fuero ; no fon los Fueros de Leon , ni ay que 
darles efte nombre, fino el de Libro de los Jue-, 
c e s :  efto es , Líber J u d k u m :  pero ya vem os, quo 
todos lé llaman Fuero antiguo de los G odos/y 
a ís i fe halla efcrito en los roculos de los Libros, 
que contienen las Leyes Góticas : ÿ efto me per- 
fuadoha procedido con el fin , de que fe haga> 
diftíncion de los demás Fueros , que fon moder-: 
nos»:- ' •; : ' k;. ■  ̂ ‘ j .

6̂ N om e parece,que tengo evacuado mi 
intento , con lo que hafta aquí he referido : aun 
me queda la ethimologia de la voz Forum, ò Fue
ro, He dicho, que los EfpafiGles llamamos à las 
Leyes Fueros : mas de donde aya dimanado , era 
neceííario preguntarlo à los que lo dixeron , para 
faberlo c o n  realidad j pero fervirá en efte cafo la 
congetura ; patá dediicir él fondamento. :

7 Don JofèpH Eelik^r^err xlAparato a la 
Monarquía de EfpanM  3) hablando de las Leyes, 
que trae Platon en fu Athlantico, dice , que fue-

« »  ̂ ' ; . .  ̂ L ' i i ' j  -  i '-... ^ ■ i i. ’ ; í  ■ . Í  ̂ ,  Ï O W

(i) AmhxoáoátMúnks lib, 12 , capazo, 
i j )  P e l l i c e r „ •
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ron didadas por Nepcuno , y deípues figue: 
Mas eomo quiera que fe a , fus Leyes fueron m tiqm f 

fimas , y  de Phoro fabemos  ̂ que dio Leyes â Efpana ̂  
y  fon las delineadas en el Athlantico de Tlaton, que 
acafo de fu  nombre durò el llamar fe Fueros las Leyes ̂ 

y  Choros los Tribunales, A v ifiad e  eíla aucoridad 
de Pellicer parece , que pudiera congecuraríe^ 
que llamar los Efpañoles à Jas Leyes Fueros, pro
vino del anciquifsimo Legislador Phoro, por otro 
nombie Nepcuno 5pero no es aísí. Qualquiera 
reconocerá , que es un poco difícil dàr aíTenfo à 
lo leferido , y aun por eílo miiìno íe precauteló 
Pellicer con el

8 Menos puede congeturarfe la Ethimologia 
de Forum ánoroneoyc^uc trae S.Ifidoro, (4) quien 
ahrma, que Forum fe llamaba el lugar , donde fe 
fubílanciaban losPleytos:que proviene del verbo 

/ando o del Rey Phoroneo, que fue el primero, 
que dm-Leyes a l§s Griegos: porque efta Ethimo- 
logia del Santo Dodior cftá muy mal recibida ; y 
con eíedo la impugna Andrés A ld a to ,( j)  te-

confirmant, qui
five áPhoronen « locus à fando diâus,tât autem foru  ̂ f  f quj pnmus Græcis kges dedk. Conf- 
caj>. 2^ ^  juílKio- ¿ í i .  2. Difpm a.
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nìeodoU por menos erudita : pues Forum no pro
c e d e  d e l  verbo fando, ni del Rey Phoroneo , fino 
que proviene de la caufa , ley , y juicio -, poj cu
yo motivo reputa por faifas, y poco ingeniofas 
las palabras de San Ifidoro : porque no fe encuen
tra en el mundo / que el nombre Forum , fignifi- 
cando lo dicho , fe halle en genero mafailino, 
ni ninguno de los antiguos lo dixo : y duda Alcia- 
to 3 que fi Papiniano, y otros Jurifconfultos hu- 
vieran oído una voz tan barbara  ̂no hicieran 
burla de ella ¡ pues fu ethimo fori a fondo es lar** 
go y y breve el Forum : [6) con lo qual concluye^ 
no puede fer verdadera la ethimologia de Forum À 
fondo y porque el uno es largo j, y el otro es bre-í 
ve fegun fu echimo.

 ̂ Menos dice el citado Alciato y (7) que la 
voz Forum defciende del Rey Phoroneo  ̂porque 
efte Monarca no tuvo tal nombre entre los Grie
gos , que de ei dixeíTen Forum i pues ellos, afir-

niauj^
(6) Verba íjidori, quam faifa Jtnt,, nemo arhitror doóias 

ignorai , &  in primis ubinam gmtium reperitur Foru s mafi 
auUño genere hoc in, Jígúiflcatui Nemo enim ex antiquis hòc 
dixit y nec duhitOŷ Jí Papinianus y aut alij Jurifconfulti ita dici 
.audirent y, quin barbaram vocem deridiculo haberent , defpue- 
rentque yfed ethlmus ípfé nihilo m e liu s fari primam producit, 
forum corripit. Akhtus loco citato.

(7) 4  Phoroneo vero diSium , quid credam Ì Cum Phoro
neus Argivi Regis nomen id apud fuoS'Argivos non obtinuerit, 
ut de eo n o m i n e  fo ru m  dicerent apud veteres Gracos cum trihu-s 
tum ftgnificet. kichiViS loco citato.

1
i-

f
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man , (8) que Forum es el lugar, donde fe celebrati 
las Ferias, y  Meneados, como sfsimifmo donde 
eftan los Magiftrados, y no Fuero, porque el 
F o w  Latino cn Gdcgocpo^oí fignifica Tributo, 
íegun los antiguos de efta Nación.

10  Afsi dice cambien' Alciato , (p) que íe 
maravilla de vèr, que un hombre tan erudito co
mo fue Philadclpho , huvieífe admicido laEchi- 
mologia de San Ifidoro, y no figuiera à Marco 
Varron, que enfu libro primero de la Lengua 
Latina afirma , que For«w fe dice dsl verbo /ero, 
porque al mifino lugar llevan los Litigantes fus 
Pleytos, como los Comerciantes aquello, que 
quieren vender.

I I CdnfieíTo , que he vifto algunos Auto- 
^s , y de los mas peritos en efte punto , y todos 
fe conforman con la cenfura de Alciato pero yo 
no me conformare jamas con la mordacidad de 
ella , pues aun no ha puefto mi pluma lo que ef
criviò fu demafiadaoífadía, porque à los Santoíf 

adres fe debe tracar con la veneración, que me
rece fu fantidad, y eípecial dodrina.

. O z Por
(J) no?Civ}̂ iov,

flh Ì parum mirer PhHadelphum alioquin virum eru~ 
Quarn fententiam quadam or at tone fe qui ̂

deL in gm tJin ^
tróvn/i^i, T f  litigantes
A í t Z i  . í . .

con-
Í U -
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_ IX Por efto mifmo creeré, que los Autores,' 
y en particular Alfonfo de Villadiego , (lo) erra
ron , afirmando que la palabra Forum viene Uel 
Rey Phoroneo , por haver fido el primer L eg lP  
lador de los Griegos : con lo que fe defcubre, que 
fegun el citado Autor, y otros muchos, el haver- 
fe las Leyes llamado Fueros, provino del Rey 
Phoroneo : y por efto también fe deduce , que ni 
por acafi ( como dice Pellicer ) fe puede verificar, 
que las Leyes fe llamen Fueros, y Foros los T ri
bunales del Rey Phoro , por otro nombre N ep- 
tuno. C reeré, si, que nueftros Nacionales fi- 
guieronla ethimologia ác Forum a /^ro , fegun 
Marco Varron , y que determinandofe los Pley- 
tos por las Leyes, que llevariani los Jueces-^ ala 
m anera que oy las llevamos para los Informes, 
dixeron Fueros à las Leyes, que citaban à favor 
de fus Pleytos. Efto me parece fer lo mas conve
niente en efte punto , íalvo el mas acertado con
cepto, pues jamás pieníb apartarme de lo que 
fuere mas red o , mas conforme, y veridico.

CA-
( I o) Rursm , &  fecundo forus à Phoroneo Bege, qui pri- 

mus teges Gracis tulijfe fertur, ut oflendit Divus Ifidorm lib. 
Ethimologiarum relatus in cap, Forus de Verbor, Jignificat, &  
in cap, Moyjis difiint. 7. Alphenfiis de Yiliatiieg. in Proemia 
Legum Fori Gotbor̂
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' : " eA P iT U L o  VI.
D E  L A  A D U C C IO N  D E  L A S

Leyes del Fuero del Latín al Cajlellanoy 
en que oy las tenemos,

I O Egí-ín  lo intrincadlo de las materias^ 
que fe tratan , fuelen alargarfe los 

Capítulos, pues esimpofsible decir en poco, mu
cho. ElLaconifmo no efta aqui ceñido à lo bre
ve del diícurfo., fino al fundamento de lo habla
do. Tal vez fe requiere mas tiempo, y mas efcri- 
to para demoftrar un intento, (i) Por cfto licita-: 
mente éfpero , que fi fuere larga la narrativa, en
contrara difculpa en el diícreto.

2. Alfonío de Villadiego , cèlebre Commen- 
tador de las Leyes de el Fuero de los Godos, 
antes de poner un Elenco de los Legisladores de 
c ías, hace algunas advertencias,y afirm a, que 
el Libro del Fuero, y todas fus Leyes fe efcrivie
ron al principio en latín, y  delpues íe traslada- 
íon en el romance antiguo, que aora tienen. (%)

iSo
{ ) o \Jt prima repetens ah origine per̂ am, 

vocet annales nofirorum audire laborum
íVirgilius componet vefper Olymp,

(2) Alfonfo de yiHadiego Frologo  ̂fo l  78*



I lo  LihfoSegUìidodeldHiJìorid 
Sobre efta anciguedad del romance me ha pare
cido dificultar alguna cofa,porque 130  es licico 
omitiruna propoficion , que pueda argumentar 
fer el Caftellano , en que eftan traducidas las Le
yes del Fuero , el mifmo, que fe hablo defde la 
primitiva Poblacion de Efpaña , y una de las fe- 
tenta y dos Lenguas, que fe repartieron en el 
mundo def 3ues de la divifion de las gentes, co
mo quiere Don Jofeph Pellicer en fu primitiva 
Poblacion , y Lengua de E fpaña,(3) donde pre
tende pradicamente demoftrar, que el romance 
de las Leyes del Fuero acredita la antigüedad de 
nueftra Lengua, y que de et íe evidencia fer lá 
que tuvieron nueftros Eípanoles deícle fii primera 
fundación.

3 Pero íiendo el total apoyo de Pellicer 
cl Manuícrito de las Leyes del Fuero , al que dà 
mil anos de antigüedad, diré primero lo que ay 
cn efto ; y defpues íe examinará , fi puede fer que 
la Lengua Caílellana fe juzgue tan antigua, y en 
ella efte hecha la traducción, que Villadiego ex-* 
preíTa.

4 Supongo , que el Manufcrito , que fe ci
ta , no puede íer otro , que el que tiene la Santa 
Iglefia de Toledo , que en concepto de todos es

el
(3) Pellicer la primitiva Poblacion , y Lengua de Efpa- 

na yfoh 96, num, 74. y  fol, ^6, mm* p j .
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cl mas antiguo, que he vifto fe balia entre los que 
fe cuentan. De efte dice el erudito Ambrofio 
de MoralesVque es muy antiguo-, pero no de
termina cierto tiempo à ili antigüedad. D. Jofeph 
pellicer, con cl intento de juitificar, que el. ro
mance , en que cfta íradupidp  ̂es el dé la primi
t i v a  Lengua Efpañola , quiere que tenga mil y 
tien añ os, porque cree , que fe hizo la traduc
ción el ano de feifcientos y treinta y tres de 
Chrifto en el Concilio quarto de Toledo, en 
tiempo del Rey Sifenando, como confta del Epi
grafe , que efta íobte el mifmo Libro ? mas efto 
no es tan feguro, como Pellicer afirma : ni me
nos lo aííegura Alfonfo de Villadiego , à quien el 
cita. Lo que dice , es : T pám que mejor pndiejfen 
fer entendidas , j  guardadas  ̂ fueron tr¿íducídas en 
efte romance antiguo de aquellos tiempos y como en ellas 
parecê  Qué tiempos fueron, no fe fabe. Que la 
traducción no fe hizo en el del quarto Concilio 
Toledano ,es muy cierto , porque fi ay en el L i
bro del Fuero Leyes de Flavio Egica , antepenúl
timo Rey de los Godos, y eftas eftan traducidas: 
como es pofsible, que fe hiciera la traducción, 
antes que huvieííe las Leyes, que íe traduxeran? 
Con que efta manifiefto, que no puede tener 
aquel romance mil y cien años, como quiere Pe
llicer : y es cierto, que íe hizo delLatin al Cafte-

. Jla-



1 1 2  ĵ t-uì u ócgi/mao aeî a tiijtoru i 
llano defpues de la ultima compilación de Flavio 
Egica j mas'cn erte aiÌìintO' dirè con mas excen— 
fion lo que à y , hablando de la compilación he
cha por el Rcy Sifenando.

5 Lo que yo juzgo , e s , que las Leyes eílu- 
yieron en iatin hafta el'tiempo de los Condes dé 
Gaftüla, y que defde el año de novecientos à mil 
fe hizo la traducción de ellas; lo primero, porque 
al tiempo de los Jueces de Cañilla fe juzgaban 
los Pleytos por eftas Leyes ; y ay tradiccion, que 
en Sijueces , Lugar de Caftilla la V ieja, fe con
ferva , o confervaba un Portico, donde fe fenta- 
ban los Jueces à determinar los Pleytos, y allí
venian todos à pedir jufticia.

6 Efto conila de la noticia, qué fe halla 
apuntada fobre el Manufcrito de las Leyes del 
Fuero , que tiene la Real Bibliotheca de nueftro 
Catholico Monarca Don Phelipe Quinto. Ade
mas lo he vifto comprobado por la autoridad 
delPadre Juan de Mariana, (4)-de que haré cf- 
pecial mención en el Capitulo primero del Libro 
tercero , donde trataré con mas individualidad 
cfte punto. Lo fegúndo , porque noto, que en 
el Concilio de Coyanca , celebrado el aiio de mil 
y cinqucnta, fe llamo efte Libro del Fuero Libro 
áe los Jueces : efto e s, por haver ufado de él los

dos,
(4) Marianalib, de la Uijioru de Bfpaña  ̂c a p . n a o .
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■ 'dos, que lo fueron de Caftilla : es à faber , L ú a

C a lv o ,y  Nano Rafura j (y) en cuyo tiempo fin 
duda íe nizo la traducción. Lo tercero , porque 
fegun creo, ninguno de los Manufcritos, que 
referiremos en el Capitulo íiguiente , tiene mas 
antigüedad, que de ochocientos años,yalgu^ 
n o s, menos : ni puedo congeturar, que el de 
la ^ n ta  Igleíía de Toledo tenga mas de la ex- 
preílada^; pues lia viéndolo vifto , no encon
tre en el alguno de los caraderes Godos anti
guos , y para cotejarlo, lleve un Abecedario Go^’ 
tico,que tengo hecho, à cofta de muchotra-^ 
bajo _,facado de Medallas, o Monedas de aque-  ̂
jo s  tiempos de los Reyes Godos , y de Autores,'

N a c n ?  ^^aóteres de diverfas
fu e fe ÍT li fi confeíTamos,
so  com í Leyes del Rey Don Rodri,
deM nr I ( fi me engaño ) Ambrofio 
Í o S  claro^quela traduc- 
¿ion íehizo defpues de efte Rey. A q u efe liecrv

‘i 'i  U b
quefe hí  ̂ acción muy poflerior, porque dice 
'rema Je Toledo J la pre^

infcripdoii^ no fc
pues fueía últimos Reyes Godos,

^stie la gloria à Sifenand.o de Iiaver

(5) ^̂ '̂ ‘̂ '^ l̂¡l>-S.de¡aH¿Jíoriad,Efpa4a,cap/i.Í!lt
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infticuìdo todas las Leyes de aquel Libro , fiendd 
3Ìsi y c|ue de ei mifino coniti Io concrario j rei* 
pedo de que fc encuentran muchas de quafi to
dos los Monarcas fubfiguientes hafta Flavio Egi
ca : y me pcrfuado totalmente , que la vetfioniè 
hizo en tiempo de los Jueces de Caftilla,  porque, veo , que todas cftan interpoladas, y es la pri
mera del Concilio Toledano quarto ; lo que fiix, 
duda argumenta , que motivados los Tradudo- 
res de fer la Ley primera del mencionado Conci
l io , dixeron, que aquel Libro fe havia hecho 
en o quarto Concelo de Toledo', lo que no aíTeguraran, 
à no havcríc valido de la congetura, quc les mo
tivò la Ley primera de dicho Libro.

7 Aisi iè maravilla Federico Lindembrogiò 
((i)delaverfionde eftas Leyes Góticas, porque 
fupone,que Pedro P i t h e o ,  JurifconfultoFran
cés , fue el primero, que dio à luz el Quaderno 
de ellas : y añade cl citado Lindembrogio , (7) 

" q u e  primero fe promulgò en latín , y defpues fe

(S) V t tradite Petrus Pithaus Jurifconfultus primus hujus 
Codicis Editor annotavit. Lindembrog. in Prolegom. Legum

Litine prim um  promulgatus.fuit. Pojieà nefiio , cujus 
j u f u  i n  l i r t g u a t »  ,quam Mamamm vocant translatus, ita ta
men ut in omnibus wn refpondeat Latina editioni. Nam ex 
Consilijs ti,rpanicis, quadam non tantum pramituntur, qua
dam etiam pafsim'intermifcmtur Je d  &  ipfi leges aho inter
dum ordine aUocantur. Lindembrog. m Prolegom. Legam 
mtiquar*
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ignora por mandado de quien iè craduxo en ro
mance , de tal fuerte , que no correfponde à la 
edición latina : porque no folo fe prefuponen al
gunas dirpoficiones Canónicas de los Concilios 
de Efpana , y otras fe mezclan  ̂è inièrtan en el 
cuerpo del Libro , fino que las Leyes eilàn colo

readas en otro orden del que debieran tener, fe- 
gun la edición del expreífadó Pitheo , de cuya 
autoridad fe concibe no pudo fer k  traducción 
antigua, quando íabemos , que de antes , y al 
tiempo de los Godos cftaban eícritas en Iatin, 
y cti tal idioma las eticontro Pitheo : por la 
queLindcmbrogio (8) en el lugar citado aífe-» 
gura, que la verfion en romance falio à luz eri 
Efpána eñ tiempo de Alfonfo de Villadiego ; f  
aunque no por eíTo argumento , que íe hi
ciera entonces, a lo menos deduzgO j que en el 
de los Godos las Leyes eftuvieron en latió ,y  
no en romance.

8 Para acreditar el que no es eftrano el con- 
cepto, y dicho ctel referido Lindembrogio , ha
llo , que comprueba fu aíTercíon nueftro D.Die- 
goValdes en las Adiciones à Rodrigo Suarez. (p)

P t  dî
 ̂aut itd olim ah Alphonfo de Villadiego in 

Híjpanla in4ucemfuit prol^ta^áQm Lindembrog. loco citat, 
{9) fíitis indicante id volumen à Gothis confcriptum 

e mam in manum ad nos pervenijfe , Ú* forte din[uii eum ex 
antíqua ilí^pjjraJí, &  lìngua. Gowica inmaternam  ̂ novio- 

¡'‘ecuUvertit. Vúáhs i» Proemio adtegesFori in 
Additionibm ad Rodericy Suarez»
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diciendo , que el volumen de las Leyes, efcrito 
por Jo s Godos, vino de mano en mano hafta 
nueftros tiempos, y que cafualmente alguno lo 
traduxo de aquella fraíe antigua , y Lengua Go-; 
tica en la materna . y mas nueva de nueftro fmloj ̂ * o ‘
Aunque efte Autor padeció equivocacion^en que 
las Leyes, que eftaban en Latin , íe hallaban en 
cl lenguage Gotico , porque ningún Manuícritq 
de los antiguos fe encuentra en efta Lengua , ni 
ay quien tal expreíTe i antes síAlfonfo de Villa-? 
diego (10) aífegura , que efte L ib ro , y todas fus 
Leyes fueron al principio eícritas  ̂y recopiladas; 
cnLatin,y defpues trasladadas en elRomance an-i 
tiguo, que aora eftán : con que íi al principio íe 
eícrivieron én Latin, no pueden haverfe traduci-’ 
do ala Lengua Caftellana de la frafe, y lenguage 
Gotico , como afirma Don Diego Valdés.

9 Ay otras muchas razones, que convenceii 
no íer la veríion de tanta antiguedad,comdquierc 
Pellicer,que fe irán refiriendo en el diícurfc) de los 
Capítulos : ni puede fufragar lo que dice Alfon^ 
fo de Villadiego en fus advertencias, { 1 1 )  qut 
qualquier^mance traducido , como mas llegado al 
Latín¡ es mejor y y  mas elegantê  que otroy e/pecialmen-

(10) AKonío de VúhdiGgú la Suma de todas las Leyeí 
del Fuero ,fol, jS , de fu Commtn^fU),

(11} Alfonfode Villadiego en el lugar mtecsdentemnte 
sitadô
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tè f  or que en tiempo délos Godos no fe  haVtm introdu  ̂
'àdo en Efpaña tantos loocahlos ; barbar os y como de/pues 
que en ella entráron los Moros  ̂los quales xtodaVía fe  
ufaban en el tiempo, que fe  hicieron las Lejies deTar- 
tida, y  Fuero %eaL Con que fe verifica, como 
afirma Pellicer , que el lenguage, en que efta 
efcrito el Fuero Ju zgo  , es el que íe uíabar en EÙ 
paña mas lia deniil años. . ; :

10  Las razones de Villadiego lio prueban en 
realidad , que la traduccipn íea can antigua : por
que no fe puede negar, que la Lengua Efpañola, 
que íe uíaba al tieiiipoc.de ios Condes, feria 
cho mas pulida , y ajuftada, à la latinidad , que la 
que aora fe habla, porque en las parces de Caf. 
pila la Vieja no tuvieron los Moros canca perma-¿ 
nencia , y aísiento , como en la Nueva , y Anda- 
lucia : lo que fe ve en el romance de las Leyes de 
Partida i y otras, que defpues íe hicieron, pues 

' barbaras, y tofcas con muí -
nplicdad^de palabras Arabes, que no eftaban
jncrodireidas al tiempo de: los Jueces de Caftilla:
io uno,por el poco trato , que tuvieron los Caf- 
tellanos Viejos con los.Moros:lo otro , porque

por el año de 7 12 .
..  ̂ * Mariana, (12,) y de efte
lempo a de los Jueces van doíciencos años, en

( i  2} Mariana  ̂2, num, 10 .  ^
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j . x  8 Zibro Se^ndode ía íÍiJlóría
cuyo decurfo no pudo la Lengua tener la mezcla 
de tancas voces bárbaras, y Arablgas  ̂como def-4 
p u e s  de más. de quatrocientos años-, que fe hi
cieron las de Partida , porque aíTencadas pa
ces eoo los Mahometanos, fe facilitò el comer
cio entrelosChrilHanos ,y  ellos ,  y por efta cau- 
fa fe introduxeron las de el idioma Arábigo 
en el nueftro : además, qué el poco eftudio, que 
entonces havia de la Lengua Latina, fue el mo
tivo del romance tofco , que defpues fe uso.

I I  Creo nicrecc diículpa tiií-decencion, íí 
fe confiderà j que fe trataba de impugnar una au
toridad tan grande, como la que tiene entre los 
eruditos Don Jofeph Pellicer. Aora paíTo a m- 
veftigar j fi puede f t r , que la Lengua Caftellana, 
en que fe fupone hecha la traducción, fea tan an
tigua, que pueda aíTegurarfe es la pnmitiva de 
Efpaña , p a r a  cuya pruçba aduce Pellicer elMa- 
nufctito de las Leyes del Fuero , traducido en
ella mas ha de m il, y cien años. ^

I I  Que la Lengua de la traducción lea, o 
no la primitiva, parece queda excluido, quan
do fe prueba, que la verfion no es tan antigua: 
p e r o pcrmicafeme,que d iga,que efta Lengua, 
Ln que fe hablaífe en tiempo de los Godos, no
es la primera , y matriz, que tuvieron los Eípa- 
ñoles. Supongo, que las primeras gentes, que
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p o b l a r o n  en Efpana j hablaron una de las fc- 
tenca y dos de la Torre de Babylonia : ( 13 )  
mascjuaiaya (ido , no es pofsible averiguar, por
que el Abulenfe afirina, que con Thubal 
vinieron áEfpaíía ocras Naeiones de diferentes
I.engiias^ y fi huvo diftincos idiomas, es impoí- 
fible faber qual ítíc aquel,que fe radicò en efta 
parce del mundo^

13  Pero no obftante la grande autoridad 
del Abulenfe , ni la admito en quanto à la fun
dación de Thubal, antes si la dexo impugnada 
cn el Capitulo primero, ni la figo en quanto di
ce , que vinieron con cl Poblador,que refiere^ 
otras gentes : pues faltando ei fupuefto,que es 
la venida de T hubal, es configuiente negar la 
comitiva , que le acompañó.

1 4  Es conftante , que la Lengua con el 
tiempo fe muda , como lo afirma cl famofo anti
quatio de Eípaña Don Bernardo de Aldrcte, (i 5) 
quien afsimifmo aífegura, que ninguna otra coía

^  del ̂ (i Quifquis Ígitup Ule fu en t , qui in Hifpanum Orbem 
f Turri Babylonica fe primum contulit, ider̂  prof fio unum 
fecum attulit ex feptuaginta duobus Idioma, quie in illius nova. 
Civitatis ere¿iione Deus optimus maximus Turrim injtruenti- 
bus impertivit. Lucius Mar. Syculus de Rth, WJp, Ub. 5.

(i 47 Et tamen in Hifpania fuerunt mulfiS i.ngua aprimi-* 
pío , ̂  furit, eo quod non jolus Tbubal terram i fiam habita
ret, fed ali(S. gentes cum eo venirent, Abuleniis Favdip, i. 
cap, I . ^

(15) Aldrete las Antigüedades de Efpana-  ̂lib, i .cap, 2 o.



í^ ò  Libro Segundo de la Hi^orid 
del mundo eflà nias fajeta à ̂ corrupcion , que lais’ ; 
voces de un idioma, (i 6) En efte itipueftò con- 
fieiTo , que defde la primitiva ?poblacÌon de E f-  
paiia \ hecha poilTharfis ^’ctíníb -j^robablemente 
creo huvó propia lienguà , frno es que digamos 
haver venido mudos los primeros hombres, que 
aqui poblaron : luego que fe hablo una, es muy 
cierto, y lo contrario fuera temeridad. Omi
to vèr lo que pudiera efperar en el Diario de los 
Literatos de Efpaña, fobre * el juicio ,* que hacen 
de la obra de los Origines de la Letigua Efpanokj- 
que ha dado à luz Don Gregorio Mayans y Sif- 
car, Regio Bibliothecario. Más diga en efte a t  
funro Don Gregorio lo que quifiere, y los Auto ;̂ 
res del Diario lo que guftaren ,"que fin verlos, he 
de decir mi fentir, apoyándolo con la razón , 
la autoridad , como fe vera.

I 5 Todos los que han leído ün poco de hift 
toria, faben, que vinieron à Efpana muchas Na
ciones Eftrangeras, como fueron los Rhodos, 
los Celtas, los Phenicios, los Cartaginefes, y  
otras muchas mas: y fe acredita , de que en efta 
Peninfula fe introduxeron diferentesLenguas,reA

'( 16) Aklrete en el mifmo capitulo citando à Lucrecio 
en eftos verfos.

Quove modogenus hominum variante loquela 
Coeperit inter fe vefci per nomim rerum.

pec-5



dcl T)efccho Redi de 1 2, l
pedo deque Eft rabón (17) afirma, que todos 
los Efpañoles ufaban de la Grammatica, mas no 
todos de un mifmo genero, ni de una mifma ha-», 
bla. Tanta fue la multiplicidad de Lenguas, que 
Luic-Prando (18) en íu Chronicon, llevado de la 
autoridad quizás de Eftrabon,refierc,que al tiem
po de Augufto , y de TiberioV havia en Efpaña 
diez Lenguas, las que individualiza, fin haverlas 
oído , ni contado : mas los eruditos faben la nin
guna fee, que Luit-Prando merece.

í 1 6 Inclinóme á que el trato de los Eípaíío^ 
les, con otras Naciones^ caufaria la corrupción 
del propio idioma, y que en unas partes fe habla
ría la Lengua Efpañola primitiva , corrompida 
con las voces de la: Phenicia*, en otra la délos 
Celtas,  y afsi de los demas, hafta que vinieron á 
efta Provincia los Rom anos, en cuyo tiempo fe 
comcnzo á introducir la Latina, que era propia 
de ellos. Por efta razón, y que fiempre las gentes 
íe acomodan á hablar la Lengua de aquella N a
ción, que los domina, principiaron nueftros Ef* 
pañoles á articular la Romana  ̂ porque como di-: 
ce Andrés Rofende en fus Antigüedades Lufita--

ñas

(17) Vtuntur &  reliqui Hifpam Grammatica non unius
ommsgeneris, quippe nec eodeni fermone, Strabo//^. 3. Geor̂  
graphta,

(18} Fmrunt in Hifhama decem Linma , ut íub Amuíioz 
&  Tiberio. Luit-Prand, Chronic, an»o 6?o,

\
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n a s  (i^) figuieron los Porcugucfes, y los Turde
tanos , que eran los Andaluces, las co ftum bre^ 
de los Romanos : y aunque él folo contrae à eftas 
d o s  Provincias el eftudio de la Lengua Latina, 
hemos vifto , que'Eftrabon eftiende el ufo de la 
Grammatica , fegun fus Idiomas , à todos los de
m á s  Efpanoíes, entre los quales fe comprehenden 
los Portuguefes > de quienes no hace efpecial 
mención el citado Eftrabon en el lugar referi
do. {lO)

i j  Aísi aCsiento à lo que dice el Padre Ju aii 
de Mariana , ( i i )  que la Lengua , que llaman 
Caftellana, fe for-mo de la avenida de las otras, 
y  particularmente de la corrupcioa delaLatina: 
y fi me es licito exponer mi diftamen, juzgo, 
q u e  lo mas ,  o quafi el todo de la nueftra, íe ha 
formado de la corrupción del Idioma Latino. 
P a r a  efto me dà fuficientifsimo fundamento la 
autoridad del erudito z^ldrete, (2.2) y la de Lucio

Ma-
(ip) Ahlett in Romanorum mores Lujitani, 0  ̂Civilita,- 

Um^Lingumqus Latinam^ fimt &  Turdetani acceperunt. 
Kokndm Uh* i^Antiqmt.LuJítanar.

(20) Utunturque reliqui Hi/pani Grammatica Koi 
«";àoìÌ'iP»?p£S j ^ ù à v r c q Straba i .  Geo-

graphU, _ vocant ^ex multa-
rum colluvione ,ac prafertim ex/latina degenerantis mrupttü- 
ne confiat am, Mariana lib» 3. cap, i .
' (2 2 )  A ld rete
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Marineo Syculo, {t 5) quien afirma , que la Len
gua de que oy ufan los Efpañoles, es Ladna , y 
la mifma que recibieron de los Romanos, llama
da por efte motivo Romance : la qual, por la ve
nida dé los Godos, y Mocos, degenero de la La
tinidad, fiendo cierto, que fi los Godos, y Maho
metanos no huvieran dominado à Efpana , aún 
oy fe hablara el lenguage Latino , que íe habló 
én tiempo de Marco Tulio Cicerón : y es natural 
el diícurfo , porque elhavcrfe mezclado las gen
tes Godas con las que tenían la Lengua Latina, 
hizo que la Romana , que entonces era la mas 

^  ufada, fc corrompiera de tal forma , que perdien
do fu pureza, quedaíTc deftruida , y abandonada 
aun en la mifma Italia por el aíio de 750. como 
dice Cironio: (¿4) congetura probable , que al 
tiempo de el Concilio quarto de Toledo no fe 

, hablaba la Caftellana , que cftá cn las Leyes 
de cl Fucró^i pues ho'^hemos de creer, que mas

(23) Sermo vero. , quo nunt utuntur Hí/pani Latinus eft, 
quem a Romams accepermt, ideoquc Rommcium vocant, qui

y

Lucius Marineus Syeulus deReh,
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■prcfto fe corrompiera en Efpaña , que en Italia; 
quando en una, y  otra parte dominaron los

j8  Y para feguridad de eña aífercion he 
•viño el fegundo Tomo de los Anales del Reyno 
deGalieia,enelApendice efcrito por el erudito 
Doétor Don Francifco Manuel de Huerta , y re--
paré entres P r i v i l e g i o s ,  oEfcrituras, que fon la
o£tava, novena, y decima facadas del Archivo de 
la Cathedral de Lugo, donde fe encuentra,que ya 
la Lengua Latina fe havia comenzado a corroin-: 
por por el año de 744- 7 4 ^-1 748- pero por lasEpiftolas de S a n  Valerio, y Fragmentos de San 
'Tulian Arzobifpo de Toledo , que en dicho 
Apendice fc leen, defde la Efcritura primera hai- 
ta la quinta fe reconoce , que la conupcion del 
idioma Latino fue por los años de 700. pues la 
ultima de las referidas Efcrituras es de el de 
jg 8 5. y fe nota con bailante pureza la latinidad;
que contiene. , r‘ 19 G o n  lo qual concluyo , que la verlion
'de las Leyes del Fuero antiguo de los Godos no 
efta en la Lengua Caftellana primitiva de la po
blación de Efpaña , y una de las fetentaydosde
la Torre de Babylonia,como afirma Don Jolepa 
Pellicer. Si eituviera la traducción en Lengua 
LYLzcaina , fm duda diera affenfo á Pellicer, por^

a
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que reconozco, que el Vafcuence cieñe diílin- 
to dialedo de las demás , y no fe aíTemeja á 
ningún ocro j antes sí aunque no tengo compre- 
henfion de el Phenicio , y Cartaginés, ni de otro, 
de los antiguos, creeré fiempre , que ninguna de 
las Naciones forafteras introduciria el luyo en 
y izcaya , reípedo de <jue alia no irian, por no 
íer parces de comercio , ni donde fe pudiera facar. 
oro , y placa, que era el fin , con que venían á 
efta Provincia j aísi confervarian los Vizcaínos fu 
Lengua matriz, como oy la confervan , no o b f
tante que en tiempo de Augufto vinieron á pq-j 
der de los Romanos, ^

C A P IT U L O  VIL
D E  L O S  M A N U S C R I T O S  D E

las Leyes del Fuero antiguo de los 
Godos*

¥

SON los Manuícritos los que corjíer*  ̂
van la memoria de los tiempos p at 

lados 5 porgue fi los hechos délos antiguos, íe 
aran folo a la tradición, y no á la eícritura, fuen 

ra muy eícaía la noticia que tuviéramos de lo 
preterito : afsi para la permanencia de las coías 
^ue preciío ponerlas por efcrito, pues todo en ef.

te
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tc mundo perece, menos lo que fe cfcrive. (i) 
Por efto sreo , que queriendo los anciguos con- 
fervar la memoria de las Leyes de los Godos, 
acento que entonces no eftaba introducido el Ar-^ 
tc de la Imprenta . pues ha poco mas de dofcien- 
tos y ochenta años que fe inventò por induftria 
de Juan Gutempergio , hicieron algunos Manuf- 
critos.de los quales es mi intento dar noticia, 
para que Tepan los curioíos los que exifteñ, y la 
antigüedad que tienen.

a Entre los mas celebrados que fe hallan de
las Leyes Góticas, es el que tiene la Santa Iglefia 
de Toledo : De él dice el erudito Ambrofio de 
Morales ( aunque fe engañó ) lo figuiente : 2'o he 
tiijloy entre otfOS, nn original harto antigM ^donde tras 
cada Ley Latina, luego ejld la mifma Ley en Cajidia
no. Ttenelo la Santa Iglefia Je Toledo. (2) M'erecé- 
tanta fee el dicho de Ambrofio de Morales, que 
aun eftoi en duda de lo que he vifto. Lo referiré, 
y cada unO crea lo que le pareciere. En la Sanca 
I<Tlefia de Toledo ay feis Manufcticos, y juzgo ef- 
tan colocados fegun el orden de fu antigüedad: 
los tres ¡eftan en-Latin, y los otros tres en Caf- 
tellano: El primero al parecer muy antiguo, por 
lo bafto del pergamino, por lo dificultofó de la

le-
(1) hiñera /criptamamt* ' , , . j
(2) Ambrofio dé Morales lib, 1 2. de la Chromca de
y cap. 2 o.

I
i
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letra, y por lo arruinado que fe halla : fi yo no 
me engaño, todo efta en Latín, y en él no he 
vifto alguna Ley en Romance ; y hago memoria, 
que fi detras de cada Ley en Latín,  eftuviera la 
iiíifma en Cafteüano , fuera precifo que abultara 
eÍMaaufcrito mas antiguo otro tanto, de lo que 
en lo material manifiefta.

3 Defconfiando de mi mifmo, procure vèr 
al Reverendifsimo, y Eruditifsimo 'Padre Sar^ 
miento, def Orden de San Benito ; Efte gravifsi- 
mo fujeto eftuvo en Toledo para coordinar los 
Manufcritos, que tiene aquella Santa Ig le fia ,y  
con efte motivo me perfuadí, <jue aun con m’as 
reflexión que yo ,havria notado los de las Leyes 

-del Fuero. Supufele lo que dice Morales en el lu- 
gat referido, y me aíTegurc), que el Manufcrito 
annquifsmio no lo havia vifto Morales, porque

cftaba en el A rchivo, metido en una cueva entre
otios Libros, al parecer de quentas ; que no vio 
tuviera Leyes efcritas en Romance, que todo era

T  c r l h a t m c

tan^ancf'^^ Manufcritos Latinos, no ion
 ̂ tienen tal traducción Én

4 Morales, pero no el antiquifsimo. Alli

no
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no ay mas Manufctitos Latinos de las Leyes del 
Fuero : los otros tres eftan en Caftellano, fegut» 
el mifrao eftilo del que trae Alfonfo^de Villadie-; • 
20. Con que no dándome el Manufcrito, ò fu=- 
poniendo, que fc ha perdido, { lo que no creo) es 
impofsible q u e  yo afsienta à la afirmativa de 
Ambrofio de Morales, pues no pudo vèr el mas 
antiguo, y los otros dos no merecen ia expref-

fion del harto.
j  La a n t i g ü e d a d  d e l  Manufcrito, que he

llamado antiquifsimo , fegun congetura elReve-
r e n d i f s i iB O  Sarmiento, f e r á  de mil y cinquenta
anos j y me conformo, ya por la autoridad de
tan gran fugeto ; ya porque fegun el pergamino,
k'letra , y  lo arruinado que e iU , no demueftra
mas a n t i g ü e d a d  , que la que dexo referida. Los
otros menos antiguos, tanto Latinos, como Cal-
tellanos, à tni parecer, tendrán de qumientos a
feifcientos aíios. Efto es, que fe efcrivieron en el
de mil y ciento  ̂o a los principios del de mil y
dofcientos. .

6 El fegundo Manufcrito lo tenia Don Die
go de Colmenares (3) quien hablando del Con
cilio quarto to led an o , dice afsi: Comenxóje tam̂ -
hien en efte Concilio k  com îUcion de las Leyes delju^-

gado
■ ( j )  D o i i D I e g o d e C o l m e n a t e s  w
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gado Godo, fue defpues f e  mmkó Fuero ju ^ g o, di 
que tenemos un original de mas de quatrocientos 'años 
de antigüedad , algo mas enmendado , y  añadido , que 
el que imprimió Jlon/o de Villadiego en Madrid am 
de 1 600. Donde para efte Manufcrito , ignoro ; y
folo lo refiero, por lo que dice el citado Colme-'
nares. .

7 N o he podido encontrar la Bibliotheca 
de los Manufcritos, que refiere D. Antonio Aguf- 
tm. Es á la verdad Libro raro; pero sé cierto,que 
la cita pnefto Franchenau, y en ella fe hace me 
moría de otra Copia del Fuero Juzgo , en la qüal 
en l^guage Cañellano fe contenian las Leyes de 
los Godos. Eftaba aquel Quaderno efcrito en 
pergamino , y fu antigüedad demoñraba tref- 
cientos y ochenta años, que quiere decir tendría . 
aora , o tendrá (fi exifte) quinientos y cinquen-^
ta anos, poco mas, órnenos. ^  ^ '

 ̂I r^L de San Lorenzo del E f-
curial fe halla otra Copia de las Leyes del Fuero-
Efta creo es muy moderna , y fue facada de la 

S a  Don V ' "  5 porque fe-

q u eh e r.fr .- j V ®  Otra tanta , como h 
^ Toledo, y la de Colmenares.

^  Tam -
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I  También fe encuentra otro Manufcrito 

de l a s  L e y e s  del Fuero e n  la Librería de nueftro
Catholico Monarca Don Phelipe Qumto , que

Dios guarde : ts m oJe™ ». y '» *  P” ,
pdantiguo,por loque p ,rfu m o .,u e fa«  del
L i o  de m il'y  q u i n i e n t o s ,  p o c o  m as, o  m e n o  ,  .

p L  tanto el papel. como el c a n t o . no mdre»
mas antigüedad, que la que he dicho.

10  Ifto s  fon los Manufcritos de que he ad
quirido noticia : unos p o r  ha^.rlos v ifto , y  otro, 
por hallarfe citados en los Libros de d veríos 
M tores; puede fer que fe encuentren otros, y 
fean los que fe fueren : yo creo que ninguno ha-
v r ím a s ^ n t lg u o , que aquel ^nnquifsimo de
T oled o ,qu e clU todo en Latín He cumplido 
con lo que prometí e n  el Cap îtulo .

mero primero, y aora buelvo a feguir k H ifto ru  
de los Reyes Godos, que nos confia infti-

t u y e r o n  las Leyes d e l  Füero^

CA-=
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C A P I T U L O  Vili.
D E  L A  M U E R T E  D E  E L  R E T  
Enrico, y corno le fuccediò en el Reyno f u  

hijo Alarico, y delejìado, que tuvieron 
las Leyes en aquel tiempo.

I T  T E dicho en el Capitulo tercero, qüc 
J ~ j _  haviendo triunádo de los Roma

nos las invencibles Armas de Eurico , pufo efte 
cíclarecido Rey fu Corte en A rles, y alli con los 
Proceres, y Magnates del Reyno dio Leyes à fus 
fubditos,y  fue el primer Legislador éntre los 
Reyes Godos. En el Capitulo quarto aífeguro, 
que no fe fabe à punto fixo , quales fean las que 
inílicuyo^ni tampoco confta del numero cier- 
to de ellas. Efto es inaveriguable,por la poca 
curiofídad délos antiguos, Ò porque íi la tuvie
ron , con el curfo de tanto tiempo fc han perdido 
aquellos monumentos, donde fe apuntaron. En 
que ano inftituyò Eurico las Leyes, no fe fabe 
por cierto. Que fue defpues de acabadas las guer-

: y por Ip que' comprehendo de
* Pi ®   ̂de SydonÍQApolinar,(i) me períuado, 

que ue anos antes de fu muerte; porque de no íer
, R  2, . ,  - aísi,

Sydonius AppolUnaris epiji. t. lib, g.
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afsi, no dixera-Sydonio, que Serenato, dcfpre-, 
ciando la s  Ley es de Theodofio , antepoma las de 
iTheodoricO jque fiendoEurico ,como dexamos 
fentado contra Baronio ,fe  argumenta ,qup mu-í 
cho antes de fu muerte yá las havia publicado, 
pues Seronato las anteponia à las de Theo^

dofio. ‘ . 1
a La muerte de efte Rey convienen todos

los Autores, que fue en Arles, donde afirman 
pronoftico Eurico fu muerte, por haver vilto, 
que los hierros de las lanzas de fus Soldados íe pu- 
fieron de diverfos colores. Lo cierto es, que an-: 
tes de efpirar, pidió à los Godos, que chgieratv 
por Rey à fu hijo Alarico : y con efe^o defpues 
de fu m.uerte lo executaron, fegun lo havian pro

metido. t - 1 o ,
3 Entrò Alarico enelR eytp  el ano de 483,

que fue en el mifmo de la muerte de fu padre.:, 
Tuvo diverfas guerras con Clodoveo Rey de los 
Prancefes: pero hiftoriandolas lès Autores, omi-: 
to canfar à quien lee , y paíTo al aíTunto mío pro^ 
pionque es el de las Leyes.

4 E s  tanta la variedad de las opiniones en-, 
tre los Efcritores,que quafi parece impofsible ave- 
liguât la verdad. Lo confufo de fus narrativas ett 
la hiíloria dà motivo, à que qualquiera dude mu
cho fobrç lo que le e , fu jetandofe à adivinar, no
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lo que exprcííati, fino lo que quieren decir. En 
punco de las Leyes hallo , que en tiempo de efte 
Rey fe publico el Codigo Theodofiano: pues 
^unqüc los Godos fueron iínmortales enemigos 
délos Romanos, y émulos de fu Imperio, con 
todo eífo , dexando M arico a los Godos las 
de fus predeceíTores , mando efcrivir el citado
Codigo en favor de los Romanos, y de otras Pro
vincias de fu Reyno , para que u&íTeo de él los 
que quifieran, mandando aísimifino, que Ania- 
no fu Canciller lo publicaíTe con las interpreta-^ 
Clones, que tenia ,  y  cón el titulo de Leyes Ro^‘ 
manas: (2) lo que hizo Alarico, fegun Cujado^

f J l r  r*" M f  Romanos llevaban maí
Ftarfe a las de los Godos; y afsi difpufo e lR e v

que eftos ufaíTen de las que les daba y los r I ’
xnanos de el Codigo Thádofiano P ^ L  b ^

M
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c h o  que fe funda en la autoridad de Innocencio 
Cirônio , lo veo impugnado coa lo. q ""
non Dieso de Saavedra eri la Corona Gothica,
U) donde con la autoridad de Carlos Sigonio ( $) . 
aífegura, que Alarico reynò veinte y tres anos, J  
enei penultimo hizo recopilar p ro m u lgar el 
Código del Emperador Theodofio , vahendofc 
de lafnduftria de fu Confejero , o Canciller. afsi 
como también lo exppífa Baronio (ó) quien trac 
el Decreto de Alarico , firmado de Aviano .fe 
gun le llama el referido Autor. Profigue Saave
dra • í*or efta ra^on dió à los Godos otras Leyes, con
formes à f i s  ^ t o s , y  naturaleza. Ufias f m m  por 
eícrito ; con que dgmos Autores atribuyen la glona p  
L e r  fido el primer Legislador,  y  n o  c.mo hemos du 
cho, f i  f^dre Eurico, ciue las promulgo , y  que/go^ 
yermon ha/la alli los Godos por las coftmhres, y eftu 
los antigms confimdos de padres a Injos ^e cuyas Le- 
yes, y  de las que de/pues promulgaron fus ficceffores
íe formò el ifolumen del Fuero Ju z g o , donde todas eJ- 

J  J  "  l A H

(4) e.UtinCon.pen.
J j J  r Z n t i o  Lnas Féruarij M i t .  Carolas S.gonms

? l f ‘t i í 2 Z  ¿ p M  «  perception. Domni noftri
rr ' ' Ál/irtci Reds hunc Codicem de Theodojínnts Leg -

l i h r i s  e u a u m  A à u r t s

2 rlímnte édiM, &  fib fcr ip ji , data

ï r * î £ ; £ Z w « i j  • -  » w -
RégitTbolofx. Baronius armo joiS. mm. i í .
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tm efcma^ en Lengua Latina, aunque corrompida v 
ninguna en h  Gothka , ni en otra. ’ •

j Autores referidos por Don Die

í . í ' 1 °  ' " 8 “ “  ■“
C l  ladre Juan de Marla^na, quien p o f ó o m V n r í r .1« .utoridad de S, indoro, r»<W oLT m a, m  
.ot..do,c, J» Efpafi,, y o ,™  e“ 4™ ¡
iftrangtros piivj del lauto Je primer Lesislador

?  r e t ’. & f  T  *'ion eltas prmerode los ^e/es Godo,
«fiablecm y j promulgò Leyes por erem i yo , i *

*  í/w prqm mtá

i e r ,„  „ .r f„  _ j  ^

‘¡r r ‘ »ptofa„^¡P T '  ^^¿ ‘̂ Gothoshg.s
■^r°’"^‘ ndmmreiIto Codice Tmodojifno

tmio nonas F e b r .,r ¡f JZ >

n c 1^ !lZ t T r lu r '‘

'Odoji:tno

‘ ‘“^ fiquentis ¡U%s folíti erant. Ad AUrid ks's
conflAtum iJ l, “djmJJ-ent, ÍH.i v

= *  í^ it ^ r ú t fZ o ^ , "
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' ■go j e l q u d t o m u r é m a s Á h é l á r  o M e ^ e ñ l u ^ m c t s .

ConfieíTo, que no sé de donde tomó el 
Padre Mariana efta novedad , ni tampoco los 
otros Autores, que Saavedra refiere; alómenos he
vifto quantos fe contienen en la Efpana Iluttra-' 
da Y ninguno afirma tal cofa, a excepción de 
Mariana. Todos los Hiftoriadores van contor- 
mes con la autoridad de San Ifidoro, de que 
fueíTe Eurico el primero, que dio Leyes a los 
Godos La contcoverfia ha' eftado entre los dos 
hermanos Theodorico , y Eurico, por la Carta 
de Sydonio Apolinar, con cuyo contefto ahrmo 
Baronio ,  que no E u r i c o ,  fino Theodorico fu an- 
teceííor havia promulgado las Leyes alos Godos: 
pero entre Eurico , y Alarico fu h ijo , fi no lo 
V i e r a afcrito, cierto, que n egk a , pudiera decirlo

- un fugeto tan recomendable, y erudito. _
7 Avui menos nial ¿fíeyera,que dCv^aAt- 

turo Duck , (8) quando afirmó , que las que 
Eurico , ó Theodorico dió á los Godos, fueron

• a u m e n t a d a s  por Alarico fu hijo , por Leovigildo,
V otros Reyes fubfiguientes; mas aífegurar totaU 
mente, que Alarico fea el primer Legislador, io^

(8) Frm u! autem Bv»rhm , f e u  Theoiorícm f-í?"
r ñsr AUñcum eps filium , & Leovtgtmm

hfmxaÍl>aiklib.i.de AHa«rJt/pr.Qlvil.caí.
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lo lo he vifto en el Padre Mariana: y dudo fi íea 
cierto lo cjüedicé Saavedra, que ay Autores, que
lo afirmen  ̂ porque ni aun los Éftrangeros lo 
cuentan , fiendo afsi que "fon émulos déla anti-̂  
guedad de nueftras cofas, Y efto le convence de 
la autoridad de Cujacio, arriba citada , (p) don  ̂
de íe manifiefta, que el haver Alaríco mandado 
publicar el Codigo de Theodoíio , fue, porque 
os Romanos no podían fuplir fin mucha moleC- 

tia las Leyes de los Godos: con que fe evidencia^ 
que fi no las tuvieran , no pudieran darlas á los 
Romanos, ni eftos hajlar repugnancia en ob- 
fervarlasj motivo porque la clemencia de Ala- 
rico dexo a cada Nación con las fuyas, para que 
vivieíTen con íeglas mas acomodadas á fus ge-j
luos.

S .  ̂ CA^

f J r L t  LegibusG othorm obligarifim oU fie
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W P IT U lo  IX..0 , 0 ^

b e l  k e t  a m a l a r i c o  ,  r  m  l a

có'fiumhre  ̂que f e  introduxo en f u  tiempo 
» .  - ? . ,  : .  los dditOS

I ■ ^
I ' X  falleció Alarico, le fucce-

< JL-J ea d  Reyno Geialeyco y y a 
efte Theodorico a 'fegun* quierèb algunos;, y en
tre ellos Don Lucas de Tuy /aquien impugna 
Mariánarpero en tiempo de eftos dos Reyes no 
fe ,encuentra > que fe 'fatìvieffê  inftituído alguna 
L e y   ̂ f o lo  íe  h a l la  9 ̂ u e - ^ ñ ^ i M é  É m a í á f i e ¿  íu

fucceíTor fe introduxo una coftumbre, que defde 
luego fe cree haver tenido fuerza de tal. Y el 
motivo, que fe dice , y refierejan Ildefonfo, (i) 
fue, que hallandofe M onunapbifpa de Tole
do , le atribuyeron cierto pecado de fenfualidad^

. y
( i)  B k v t r  ( M ontanus ): a n tiq u ifiim a  ^fideU que relatione  

m r r a tu r  ad explotionem  in fa m i a  ta m d iu  p ru n a s  te m ú ffe in  
ve ftim en tis  ardentes , doñee, coram fed is fu á . Sacro A lta r i to tiu s  
M i  [fa  celebritatem  p er  fe m e tip fu m  expleret y p e r a g is  au tem  
fo le m n ih u s , nec prunai ignem  ^/nec v e  f i i s  in v e n ta  efi a m if t fe  de- 
€orem. T un c  D eo relatis g ra tia ru m  aB ion ihus p e r  fim p licem  
n a tu ra m  ignis c o n v i ta  eft fa lla c ia  é e teftabilis a ccu fa n tis , &  
innocentia B ea tifs im i Sacerdotis, G lori^fus habitus f u i t  tem po
ribus A m alaric i Regis : annis novem  P ontifica tus te n u it digm'^ 
ta te m . S. Ildephonfus in  V itis  J llu ftr . B p ifcep .



y qacfiendo el Santa Obiipo jaftific3rft;4  ̂
lla calumnia, pufo al tiempo que celebraba ) i  
MiíTa fobi'c las veftidur^s cierta dê  áf-
quas encendidas, las que no haviendo Iiechp eij 
ellas lefion alguna, firvieroh de tanta adniir^- 
cion ai Pueblo, que.calificó cpa d  , milagro íi| 
inocencia. ' \

1  De aquí, fegun cuenta el Padre Maria
na , (i) íe originò la coftumbre, que fi alguiiQ 
cometia delito de eftupro , hurto , o adu,¿<yrio, 
fe comprobaba el hecho, por tocar con Ja mano 
un hierro ardiendo, y fi el que era acufadp, fe 
quemaba, era cierta la culpa ; al contrario, fi no 
experimentaba daño, fé convencia la impoftura. 
Efte ufo dicen, (3) que durò en Efpaíia mucho 
tiempo: pero por haveríe introducido , reynalv

S i  do
(2) Ex^hoc princip io  mas Ule in  H ijp a m a  manAjfe v id e tu r  

G qtborum  legibus non uno loco receptus d  d iv in is  abhorrens f u r ^  
adtúteriu^"aiiaque c rim ina  p u rga nd i candentis f e r r i  -attac- 

tu  f a u t fervJsn tis  aqua h a n jiu :  reus peccatorum  confefsione 
confcien tiam p r iu s  e x p ia b a t, fe r r u m  aquave Sacerdotis cum fa -  
cris operatus e f f e t , prece lu fira b a tu r , eorum  tandem  a tta B u  po -  

J i o n e v t , qu i periculum  e v a fiffm t crim in is objeH i fu fp ici^inem , 
J ^ f^ n ^ ij f  rrique procuraban t, N ec G othorum  ta n tu m ^m o s  f u i t ,  
f e d  ab alijs Hifpmia Regibus a u B o rita te m  habuit , C(Sterijqu€ 
'g e n tib u s  , quacum que Q h rifiiano  nom ine cenfebantur, H ono-  

riu s I I I ,  Rom anus P o n ti fe x  an te  trecentos q m nq ua g in ta  annos 
lege, lata, ^ntiqu^yjf; gen us com purgationts vu lg a ris , Joan- 
nes R^^tíifp, li,b. fap. -S.
d u M  in  j ,  de P u rg ^^ , valgctrf ,



Ì 40 , L ì lr o  Segundo de la U iJ ìo r ta  
d̂o Ainalaiico , dire lo^^que ay en efte aíTuñ-;

- ■ . • jT ■ i l u . 'U

3 Del Rcy Flavio Egica fe halla una Ley en-i 
tre las del Fuero, (4) del tenor que fe figue : Sí 
ükma demanda es, que U h  trecentos foUos ,ejiabh-. 
(emos afsi, que Maguer, que k  demanda es pequeñai 
aquel que e s  acu/ado, que es traído ante el Ju i^ , é 
Tea conjlrinido, como manda la Ley Caldaria : è ¡ i  el 
fecho far mmifi^flo, el Jttix.lo mande tormentar -, è ft  
to con/ejpir f emendar, como manda la Ley de/u/o, 
è fe  f i  purgar f̂egundo como manda la Ley Caldarta: 
Con efte prefupuefto fe defcubre, que el juicio de 
£l hierro caliente eftaba ya prevenido por la Ley 
Caldaria, la que. es muy probable fe promulgai- 
Te en tiempo de AmalaHco: porque comenzando 
los Godos à ufar lo que vieron executar à Monta
no , juzgarían ponerlo por L e y , para que aísi le
a v e r i g u a í T e n  los delitos ocultos. ^

4 Lo cierto e s , que fegun afirma Don M aí 
nuel Gonzalez,{5) efte modode juftificar las cul^ 
pas, mediante el tado de el fbego , prevaleció 
L t r e  los Fiancefes, Longobardos, y Godos j de 
fluienes lo heredaron los Efpañoles : yfue tan 

. periati Uv^.tit.i.lib.e.MjudicumGothomm.(O HM aatem purgati» fer ignem maxme mnolewt apui

nmt,ut tonfiti tx Lege Salica m t»f. 1. #. 5. W. i?
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permanente fu u fo , que ademas de la Ley de Fia- 
vio Egica, arriba citada, defpues de la pérdida de 
Efpaña hallamos, que en el Fuero de León , da
do por el Rey Don Alonfo cl Quinto, fe incluye 
la difpoficion figuiente : La muger, que donare 
fahidamente ,ft mdfiepo f m e , fea quemada, é ft non 
fabejfe por ferro caliente: e ft alguna dixere, que pre-. 
nada es de alguno , j  el "Varón no lo creyere, prenda 
ferro caliente, ¿ (t quemada fuere , no fea creída-, mas 
ft  fana efcapare del fierro, dé el hijo al padre. La 
forma , que tenia el hierro , y el modo de execu-’ 
tar el ju icio , fe refiere en una L e y , que fe halla 
en el Fuero deBaeza , donde fe dice: E l fierro 
por jufikia facer ¡fuerefecho ¡aya quatro pies afsi al
tos , que la que ¿ faharfe ohiere, la mano pueda meter 
de fufo : aya en longo un palmo ,y  en ancho dos dedos , y  
quando lo tomare, llielpele ocho pies, é pongal fua'Ve- 
miente en tierra, mas antel bendiga el Mijjacantano, i  
defpues é l, y  eljui-^calienten el fierro,  é mientras el 
fierro calentare, ningún m e eflé cerca del fuego, que 
for^entura faga, algún mal fecho: é la que el fierro 
ohiere a tomar, primero confíejfe muy bien, é defpues 
fea efcodrifiada, que no tenga algún fecljo e f c o n d i d o , e  

de sí l<ñ>e las manos ante todas , é las manos limpiadas  ̂
frenda el fierro, mas antes fagan oracion, que S)ios de- 
mueflra la "iterdad. La oracion , que decía el Saccr-i 
dote, antes que la mugertocaffe el hierro, al re

ferir

I

I
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ferir de Vcrganza , {6] es afii : 'Sendice, Semr, p r  
la itùocacion de tu Santljswìo Nombre efle genero de 
metili y para manìfeftar et Verdadero juicio , que re  ̂
moVtda la falfedad de todos los demoniós , fe  ba^á 
patente à tus Fieles la Verdad, La bendición de 
0ÍOS Tadre, del H ijo , j  del E/piritu Santo defcienda 

fobre e^e hierro para di/cernir el juicio de Dios, Amen. 
En virtud de eíhs Leyes fe acredita, que el jui
cio del hierro caliente tuvo fu origen defde el 
íiecho de Montano , y que por coftumbre, y ley 
fe obfervo en Efpana hafta la difpoficionvdel Ca
pitulo tercero, que fe halla en las Decretales al 
titulo de. la Purgación vulgar, donde el Papa 
Honorio III. (7) cicriviendo à cierto O bifpo, re-f

-  ñcr>
(ó) Benedidio ferri ad faciendum judicium.
Benedic  ̂ Domine y per invocationem SanBìfstm i Nom inis 

t u i , ad m ani fe  flandum verum judicium hoc genus m etalli, ut 
vmnium damonum falfitate procul remota, veritas veri judicii 
tui fidelibus tuis mam f  efia, fia t, -’ Beneditiio Dei P a iris F ilij  ̂ &  Spiritus SanH idefien- 
dat fuper hoc ferrum  ad difcernmdum judicium D ei, Amen, Verganza en las Antigüedades de E fp a ñ a , lib, 4. cap.%, n ,^ 6 .(7) D ilecii fiiij , noviter in Livonia baptizat i gravem  ad 
iios quefimoniam deftmarunt, quod Fratres Templariorum, &  
mlij y^qui tem p rakm  tis potefiatem exercent, f i  quando de 
aliquo crimine infamantur eos fe r r i candentis judicium fubire  
'compellunt, qutbusfi qua exinde fequatur adufiio , civilem pà~  
nam infligunt. Cum igitur hujufmodi judicium f it  penitus in- 
terdiètum^ utpotè in ^u o Dem  ternari v iÀ etu r, tpand'^mus, 
quatenus diétos Fra tres, &  alio', ut ab hujufmodi converforum 
gravamine defìfiànt, p éf cenfuras.Ecclefiafiicas^appellatione re- 
muta. , compellas, Honorius III. in cap. D i l e d i , de Purgat, 
vulgari.
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fiere las quexas, que daban los nuevamente bau
tizados en Li venia de ios Religiofos Templarios, 
y de ciertos Ju eces, que quando defeaban averi
guar algún delito, de que eran infamados, los 
obligaban al juicio del hierro caliénte , por me
dio del qual, fi fe feguia algún daño, les impo
nían la pena correfpondiente : y  mediante que 
cfto cauíaba grande efcandalo , y terror en los 
convertidos, y los que fe havian de convertir , y 
que era contra las difpoficiones Canónicas, de
terminó el Pontífice, que fiendo amoneftados los 
referidos, íe abftuvieífen de femejante hecho , y 
de lo contrario incurrieran en las CenfurasEcle- 
fiafticas ,n o  obftante qualquiera apelación.

5 De efte Decreto afirma el Padre Mariana, 
que dimano la total revocación de la pradicadel 
hierra caliente, porque era ( como dice el Papa 
Honorio ) tentar à Dios ,  à que hicieífe un mila
gro : motivo porque muchosfiglos antes íe havia 
prohibido en laiglefia tan irracional coftumbre, 
como íe juftifica de la Epíftola de Eftefano Pa
pa V .a  Humberto Obifpo de M oguncia,que íe 
refiere en el Decreto de Graciano, (8) dondefien-

do
(S) Confuluifii de infantibus y qui in ma leBo donnkntes 

cum pAv̂ sñtJb.us mortui fepeviuntUT uivurn /ef'vo cayiàents aut 
áqua fervente, feM alio quolibet examine parentes fe  purijicare 
áébemt, eos non opprejiffew. Nam ferri candentis  ̂vejaqua

- fir .
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Ho coníliltado , fi quando los infantes mueren en 
el lecho entre los padres, deba juftificarfe la cul
pa de ellos por el hierro caliente ? Refponde, que 
efta prohibida en los Sagrados Cánones averiguar 
la verdad con femejante prueba , pues no fe ha
lla determinado por los Santos Padres, fino por 
una fuperfticioía-invención. Y  con cfedo el 
Santo Pontífice ^San Gregorio (9) en una Epíftp- 
la ,que efcrive a Brunechílde Reyna de Francia; 
condena cambíen el ufo de un juicio tan irregu
lar : no obftance que fe noca, y con razón , que 
aquella decifion no es del Papa San Gregorio, fi
no de Alexandro II. loque íe comprueba con la 
original mifma, pues en codo fu contefto no íe 
encuentran cales palabras, ni menos los Papas pu
dieran cometer á las mugeres el conocimiento de 
tales caufas: pero fea del uno, u del otro , lo cier
to es, que encella efta condenado tan eftraño rao-; 
do de juzgar.

6 Ay ocras muchas diípoficiones Canónicas; 
que lo vedan, y parcícuiarmence íe prohíbib en cl 
Concilio de Palencía, celebrado el año de 13 2 2 .

fe-
feromtis eximimtione eonfefsionem extoraturi a auolibet, facri 
nmcmfentCmones &  qmd Saníiorum Patrum documenta 
fancttumnoneji fuperjlttiofa adinventione non eji prafumen- 
dum. Stephamis Q uintas Humberto Epifcopo Moarnt. relatas 
inCan,ConfuluiJií II, quaji,

(p) Caní Mmmm lU  qtujlp



LycircchoRcálde
-iegunrefiere González, I io) donde nò Colo &  
manda ,  quc HO fe haga firtill mado de'purgar- 

-fc del delito , fino que (e imponen Cenfuras à los
-que tuvieren el h ierm , lo exhibieren, guarda
ren^, ò  lo recibieren ,  poique puede refulcar, que 
los inocentes ^an caftigados fin culpa algunsv 
También el Angelico Dodor Santo Thomás(i i) 
lo reprueba, por convenir con los fortilegios, ref- 
pefbo de que fe efpera de Dios algún maravillo- 
l0 -cfc(5l;0 , ■■ iiií .. , ¿íiiij. . y. ^

■ 7  Finalmente, todos los Santos Padres han 
contradicho una coftumbre tan iniqua : y afsiniif- 
mo hallamos, que todo genero de compurgación 
vulgar fe noca reprobada por los Autores Cacho- 
heos. Teftigo es de efta verdad el Abulenfe, (i i )

quien refiriendo los tres generos de la Purgación 
YUJgar, (i 3) concluye, diciendo, que qualquiera

tenerjes ̂ !xM b7ntl¡ pufgationem
'velaguamhuiafmlL' /w » ® ,tintes in bJufm oM  ' I T  •viáentur, &  inno-
In f in te n t íL f ix c o tr ,!  ‘ demeriti f  uniantur,

/>/» f .a o .  Conci-,

"vel aqux ffr íl ’J t t '”  judicium ferri ea»dentis¿

nit sumfartihus bomine f i t , Ú* in hoc conve-
^ffeáus a aliquis miram̂ ^

¡ l  A  tgi '% •: 2. Parahp, cap. 6 . quaft. 1 7 .
f i  di purgationis vulgaris, &  alij qíiakjfmmqiri
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quc fcan > eftán refutados , coriio también Ia ' 
iencencia, que enivirtud die ellos ft diere ; pues 
todas aquellas pruebas ̂  ófon peligrofas, ó incier
tas , ó eíperan de Dios ajguna cofa.; Y  á la ver
dad , para excluir todo genero dei experieitcia ea 
jefte aCunco, detcmrnalá Ley de J o r o  
nmgmQ haga juramento, aunque el lo mande ¡  ó 
la Tarte lo pida en San Vicente de Almila , ni el Her-- 
rojo de Santâ  Agueda ni fobre Altar ^ni Cuerpo Santo ̂  
ni en otra Iglefia juradera ^fo pena de diex, mil marai)e  ̂
dlsî  La razón e s , porque por eftos juramentos, 
hechos en los lugares fagrados , efperaban que 
aquel que j^uíára^Iíb havia de fcr;caftigado : f  
de eftp ay muchos exeri^plaresj|Ct)i:iio.el d eljlid  
con el Rey Don Afoníb-efcS^to pherih^' en la 
Iglefia de Santa Gadea de Burgos, por la^muerte, 
que juzgaban hayiat imandado dárá Doa^Sancho,, 
como cuenta la Hiftoria. ( i  j) Y  afsimifmo , eL 

• ‘ Pa-
^ í , f mt  reprohati , quod fententlalata praiextu 
talium probationum m n tenetdicendum ergo generaliter,quod 
Qmnes illa probationes y qua vel incerta fun t y vel periculofa, 
vel expeBmt aliquid a Deo pertinent ad purgationtm vulga- 
rem y quia Deus ienUtur kh Abuleniis in cap* 6, Para-
lipom* z. quajl, ‘

{ij^} La Leyó J, de Tora, .
(1 5) £  'dipeoelGid: Si vos ende fopifles parte, o'mandado', 

falmuerte.murddes ,comú murió mi Señor el Rey Don Sancho, 
Villano 'VOS mate,ca Fijodalgo',non de otra tierra venga, que non 
áe León, Refpmdio e ¡R e f: Amen, Chronica''delCid cap*!!' 
fo t, 6 j ,^   ̂ *
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Padre Verganza en fus Aíiciguedades {16) refie
re , que Iñigdyy Galindo , PresByteros, pidieron 
prefta^'G à Fr. lAtgèmiro una cantidad de Vino, y 
llegandófela a'pedir / la negaron. Defpues aHuxe- 
Ton ceíligos en fu abono,y proííguiendo la caufa, 
Iñ igo , y GaMndo fueron llevados à la Igleíia ds 
Sanca tLucia íégun' lá^coftumbre de aquellos 
tiempos  ̂paca tomarles alli juramento ,Hos que 
depufieron , que era falfo lo que Argemíro decía.^ 
Llegofe la caufa à v è r , y decerminòfe  ̂ que íc 
fobftanciaíTe por è^ìliciodel fuego, y conniotí- 
cia de efta providencia luego confeífaron : con 
q u e#  convence,, que la Lcy'deToro mirò à ex
tirpar tales juramentos, como contrarios aun 
re¿to juicio, y à lo dífpuefto por las Conftitucio-
lies Icleiaftíi^sl ' -  ^

^ Es verdad , que íe han vifto en punto de 
compurgación vulgar grandes maravillas, por
que ademas de la que queda referida de nueftro 
Obiíp^Q Montano, cuenta Ladando (i 7) ae Bri- 
^ída , Doncélla de Eícocia , que para mueflra de 
lU^virginidad , tocando el leño de un Altar íe 
vio reverdecer. Gregorio Turonenfe f i  8) en íu

T  Z . Hifl
8 n̂uÍn en Us Ántiguedades de Efpaña cap.

(17) Brigida Virgo in Scotla cumUgmm Alt aris inte ñu
montum ^trginitapis tetig ife t , viride faB um fu it. Ladantius 
*í&, 2, 
- 8) Gregorlus Turoueníis lib, 2. Hijlor. cap, i.
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Hiftofia dice, que Iiavicndo el Beato BricioObiC 
po de Tolon , fido acufado de cierto delito ,coa  
el fin de iatisfaccr el Puebb, fe-pufo ciercâ  por- 
cion de^braias en fus veftiduras , y fue con ellas 
iiafta cl Sepulcro de San Macdn , con gran nume
ro de gente , que le icguia i y ha viendo echado 
las aícuas en cl Sepulcro , fe reconoció. ;̂ jque el 
fuego no Ies havia ofendido. Manrique ( i ;?) en 
los Annales Ciftercienfes cuenta , que Santa Ilde- 
gundis fue acufadadeun hurto/y para purificar 
fu inocencia , tomo en la mano ̂ n hierro ardien-* 
d o , fin que experimentaíre lefión alguna. ^

9 Otras muchas" maravillas fe hallan, en Jas 
Hiftorias, íuecdidas aun entre los Gentiles ¿ co
mo es la de Claudia Virgc^j¥eftal> de quien afir  ̂
ma San Ceronym o, (20) que fofp€chandqfe( 4 ® 
ella incontinencia, fe quitó el Cingulo \ y tirò 
con él de una Nave , moviéndola en tal modo, 
que hizo lo que no pudieran rnilla,res da^qm^ 
bres ipero no obftante todos eftos exemplares,, 
nota el Abulenfe, (z i) que no dcbemoscexami-.,

nar
(ip) Manrique Annaks Cifiercienfis amo j 1^6, cap, 7. 

num, 8.
{20) Claudia Virgo VefiaUs cum in fufptcionm veniffet 

ftupriy ad comprabandam pudicitiam fuam Cingulo duxit Na
vim y quam multa milita hominum trahere nequiverunt, Div# 
Hieronym.//^. i .  adverfm ^ovinianum, Titus Livius//£'. a «i 
& Valerius Max. Uh, 8.

(ai) E t licèi Deus dederit quibufdam Saniìii fuis ad fin^
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nar ci Divino Poder, aunque Dios aya heeho 
con fus Santos tan Angulares, y maravillofos be
neficios, dcmoftrando por tal medio, que efta- 
banimmunes de culpa.

C A P I T U 1 : ,0  X. ' í 
D £  E L  R E  r  L E O F I G I L D O ;

y  de como injiituyò uñas- Leyes , y otras 
abrrogó, que fueron parte de las 

‘ , de Enrieo, ^̂ \

*■ T  __Uego que falleció Araalarico, le fue-;'
X - J  cedió en el Reyno Theudis : def- 

pucs de efte entrò Theudifelo, y à el fe figuieron 
pgda, y Achanagildo : pero en el decurío de íe-j 
lenta y un agos , que paflaton defde Alarico, 

a a que murió Atnanagildo , no íe encuentra, 
que los Reyes mencionados huvieíTen inflituidó; 
a gunas Leyes ; evidente prueba, de que vivie-, 
ipn ios Godos, y Romanos fin novedad en el Go- 
Vicrno j los unosobíervando las de íii primer Le-í 
gis a ór Enrico, y los otros las del Codigo Thctj-;’

o lano ,  mandado publicar ppr Alarico. . ¡
¡nEeíIeJtjs e cm m , v i i  in á l-  

nitíontm ■ ipforum fa ls i babeant aliquam Pii.
v ir tu tii A U \  fXferimenta D ivh

I
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4. i  Muriò Achanagildo,ultimo de los R e
yes yque quedan’ numerados, y.aunque el Rey-»

K no tocaba al primogeBico L iu va , y por tal'le  ̂
declararon en Narbona , donde hafta e^ntonce^

: havia governado , corno Virrey que era de la Ga-
i Ha Gothica Jfè  c^tefitò  deÌ]^ès de dos años de

\ quedarfe folo con aquel dominio , que antes,
f i e n d o  Virrey, havia tenido"^ y declaro por com
p a ñ e r o  à fu hermano Leovigildo , à quien hizo 
el encargo del régimen de las demás Provincias 
de Eípaña, eíperariyo q^e^por. ííi medio íe repa- 
raria la República, que eftaba baftantemente rra- 
bajofa> bolviendo à íu luftre, ser ,  y ántiguo efta
do: (i)<íoíá digna de un buen Principe, epmpar- 

Í‘ I tir el Govierno , quando^ fus fuerzás no báftaa
para foftener efpefo de uña grande M oharqai£

11̂  , 3 Entrò Leovigildo en el R^eyno por el be
neficio del desinterés, y la buena propenfion de 
fü hermano : y aurí^e le-divirtieron muy mu
cho las güerras, nò íe borraron el cuidado yqáe 
déla República teniar̂  ̂neceísitaba entonces del 
m a y o r  reparo , porque las malas coftumbres de 
los Godos, todo lo havian eftragado. Havia Euri
co puefto rayebas Leyes quéi no debiera'haver 
inftituído, quizás por fer contrarias i  un juftiíi- 
cado Govierno , de que Leovigildo avifadoqui-*

■ . V ' . ; • . ,
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to las faperfluas, y promulgo otras, que fueíTeá 
Utiles: (z) paestcner un R eyn omiîcharLeyes'fiîî 
fcc fu inítitucion neceífaria, es cauía de mayores 
confufiones : eftablecer pocas , y eíTas obfervar-» 
las,.es lo mas accrtadavCs) prtiGularmentedoííi» 
de todo es,un puro deíconcíertoi Por haver iofti- 
luido Leyes, dice Don Alonfo de Cartagena, que 
áLeovigüdo lo pintan con veftido pacifico , y  
fergo : (4) modo à k v erd a J,.q u e  denota la au
toridad/, y madurez ,  que íe nece&ta ;^par  ̂p ji^  
mulgar las Leyes- que donde ion. los aáros utiles, 
es bueno cubrirlos Gon veftidos íeríos., ! :̂

4 l í lo  obfervo nueftro Rey Leovigildo. 
Reduxo à breve numero las Leyes, reformando 
l^s eftablecidás por Eurico, que no çran^ûèceila- 
m s: ( 5) y  por lo mifmo dice el Padre Juan de

V Ma-*
(2) Im Legibus quoque ea y qua ab Eurico îneonMîe çonjiu 

tula videbantur , correxit '.plurimas Leges pratermijfas adi j:. 
yplurafque fuperjluas aufirens, %AÇiàoms in lIi/ioria

gumGothor.deLeovigilda. *•
( j ) N orin t enim boneftis , &  bonit Civibus nihil opus efTe 

Legumtabuhs. Paucis enimconftitutiontbus , tam  de- publicis, 
quamprwatts fatik eos ad unanimitatmperduBum iri, Hifo- 
crates tn Panegyrico , orat, ■ -

^̂ pivigitMr in vejle pacificd, ac longa, quia Leges 
eonatdtt, quarum promulgatio auSioritatem  ̂ &  maturitatÍM. 

ejt ^^at^A^\iQníAt Q^xtz ,̂AnacephaleoJís Reg, H(/p,càp,2ô,
J  V' ^  quoque ea , qua ab Eurico videbantiir in.

con i e conjtituta-correxit, ftudio vigilanti plurimas Lenies dd̂
patenspratermijfas , plerafque fuperflUas refecavit, Rodericuç

i||

i f i  

f i

'̂,1;

fi?
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1 L tb tQ ò e.g u n d o d ela IìiJlo ria  
M ariana, (6) quc efta loa fe debe al nienos à Lccn 
vigildo , por teftimonio de San Ifidoro , que defi 
pues dclRcy Alarico reformo las de los Godos, 
que con cl tiempo andaban eftragadas, añadien
do unas, y quitando otras. .

S'- las Leyes fe promulgaron, vivienda 
Lcovrgildo, cs~̂ tan cierto, como que Innoceacio 
Cironio afirma, que íe obíervaron en todas las 
Provincias^ que obedecian á los Godos, íindif- 
tincion de fubditos, con el titulo de Leyes Go« 
das: (7) y añade, que fii ufo permanecía en la 
Galia Narbonenfe en tiempo de Juan VIH. afsi 
como también fe obfervaron en todas lasEípa- 
ñas, que fu hermano Liuva le havia cedido : (8) 
argumento que en realidad convehce el zelo, 
con queLeovigildo pradico elGovierno de fu 
Reyno : y íegun San Ifidoro, {^) fue entre los Re
yes Godos el primero, que usò de veftiduras Rea- 

V' . * les,'
(6) MaYhna.lih,
(7) Ha Leges , so regnante, in lucem prodierant, &  oh- 

fervata fuerunt in omnibus Provimi js , qua Gothis parebant  ̂
fine difiinSiione fubditprum fub titulo Le^is Gothica* CIronius 
lib, $.Obfervat, cap^2, i .

(8) £ t  earum, afus adhm erat -in Gallia Narbonenfi fub 
JoanneVJIl. ut infra dicetur. In Hifpanijs quoque locum ba» 
Buerunt, quarum Regnum Liuva frater Rex Gothorum ei cef 
Jit contentus Gallia Narbonenjis, Cironiustf£>¿¿. loe, citat,

(p) Primufque inter fuqs regali ve fie opertus Solio refe diti 
nam ante eum , &  habitus, &  cmcejfus communis, ut ¿enti  ̂
it a &  Regibus erat, S. Ifid<kus in Cbron, Reg, Qoth,
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les, diferentes de aquellas de los del Pueblo/obf- 
tencando el aparato de Principe, y íentandofe eti 
el Solio , ufando la Corona de oro en la cabeza^ 
y el Cetro en la mano.

, 6 No fe fabe à punto fixo , qué Leyes iníln 
tuyo Leovigildo. Cironio dice, que el uío dq 

\ellas aún duraba en la Galia Narboneníe al ciem-; 
po de Juan O d av o -, pero del Quaderno no he' 
podido adquirir noticia , ni íe halla;^n el que 
trae Lindembrogio de las Leyes antiguas : alli 
aduce el Libro de las de los Godos vpero no elláa’ 
feparadas las de Leovigildo, ni menos fe hallan 
con fu nombre. C re o , que aquellas que pone 

.por antiguas ,ferinilgqnas_ de las que iníticuyo 
,cfte Monarca-, y las demás que vienen con el miCi, 
mo fobrenombre , feran de Eurico : porque, co-̂ ; 
imo queda referido , no abrrogo Leovigildo co
das las Leyes de Eurico, íi no quito las fuperfluas, 
íegun San Ifidoro , con quien ^oncuerdan codos 
los Autores Efpañoles, y Eftrangeros;

7 Alfonfo de Villadiego en las Leyes anti
guas , que íe atribuyen à los dos Reyes expreíTa- 
dos , ufa de la difyuntiva , diciendo , que es de 
Eurico, o Leovigildo, pero fobre eílo tengo di-i 
cholo  que íiento en el Capitulo quarto. Falle
ció Leovigildo en T oledo , y aíTeguran ,.quc 

de morir abjuro laSeáa Aniána, bolvien-
do
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do fu animo á la Religión Cathoüca : de tal fuer
te , que refiere Gregorio Turonenfe, (lo) que al- 

,gunos decían, que quando fe vio aíTaltado de k  
enfermedad, hizo penitencia , y  abjuró la Seéla 
de los Arrianos, y que por ílete días continuos 

-eíluvo: llorando las ofenfas , que contra Dios
faaviá cÓHietido» . A

- . ' *■

: P -  C  A F I T U L O  XL
D E B ^ R M ^ opL  AT^LO RECAREDO,

r,. - : - T . 1 -  - 7 “ - i s  ¡ . ^ ^  T r  '
4y es y  que ^

íOS hijos tu vóLéovtgildo en ííi fniç? 
>  ger Theodoíía , hija de Severiand; 

Duque,yGovernador de k  ProvinciaCartagi- 
neníe. El primero fue el Gloriofiísimo Martyr 
San Hermenegildo: y el íegundoRecaredo, à 
losquales tomcopor compañeros en el Govierno 
de el Reyno, y para eílo dividió toda k  Pro
vincia , y Señorío en tres partes. A Herme-’ 
negildo encomendó el de Sevilla. A Recared,0

* ?’
■ V 7, /r r ‘ ^

J i ^  Pofthac Leovt^ldus Rex rn/pamarumagrou^^^^^
p t{fed u t qmdam afferunt ) pœnitentiam pro errore h aremo 
agens , &  obUfiam , w  buie b^refi quifquitm reperiretur co«-
J m ta m m  inLe^em Catholicam tran ftjf. ac per febtem  Mei in jie tu  perduram- pro his  ̂qiia contrit Deum inìque moîipus er 
fp r ï tu m  exbalávit. Gregór. Turqneñfis 8. mfior.cap, ‘̂ 6 .



del Derecho Real de E fpaña.C ap.i i . 
cncargà la ocra parte-, y quedando^ .^eoviglido 
con el Reyno de.Toledo  ̂pufo la Corte en aque
lla Ciudad.donde mientras vivió,tuvo fu afsiento.

2 E l haverfe mudado Hermenegildo 1 la 
parte de los Catholicos, fue motivo de la enco
nada guerra3 que iè encendió entre padre, y hi-: 
jo) perô  por difpoficion,ó permifion del Cie-. 
lo quedó viótoriofo Leovigildo, y hizo à Herme
negildo prifionero: pufolo en el crudo encierro 
de una torre, y con la afpereza de ella , procu.rà' 
moleìtarle, para que dexando la Religión Ca- 
tholica , abrazaife la Seda Arriana. Defprecio; 
Hermenegildo la comunion , que à ufanza de los 
Arrianos le ofrecia cierto Obifpo Herege, y defr 
pidiéndolo con palabras afrentoiàs, refultó, que 
irritado Leovigildo  ̂ mandaife cortar la cabeza 
a fu hijo. Barbara crueldad del padre , à viftà de 
tan juftificada refiftencial

3 Con la muerte de Hermenegildo , quedó 
wiico heredero Recaredo, quien luego que eípi- 
10  íu padre , obtuvo la poíTeísion del Reyno. 
Halla entonces todo el Pueblo de Eípana eftaba 
teñido con la abominable Seda Arriana, y los 
Catholicos que havia, jamás íe vieron tan péríe- 
guidosi porque Leovigildo, indignado con el fa-^ 
VOI, que dieron à fu hijo Hermenegildo, quifiera 
yengar la ira concebida, con vèr la íangre de to
dos derramada. y  i
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4 Pero quando con tanta rabia eran los 

tholicos acofados, quifo Dios poner en el T ro
no à ílecaredo. Efte gloriofifsimo Principe , ho-, 
fìor ifimortai de nueftra Eípaíia, luego que fe 
vio en el T h ron o , abjuro la pefima heregia de 
Arrio, confeíTando la unidad, y la confuftanciali-. 
dad entre las Perfonas Divinas, (i) que havia nc-í 
gado aquel Herefiarca : y para aífegurar el Rey- 
no en una doíítrina tan Catholica , convoco un 
Có'ncilio en Toledó,y en êl fe eftablecicron vein
te y tres Cánones, todos muy dignos de tan San-i 
t o , y Catholico Congreífo.

Entre ellos íe hallan muchos, que tocati 
ál Govierno Politico Civil /los quales dice Baro-» 
itio, ( i j  que fueron Leyes Ecleílafticas, con las 
que pudieíTe governar el Reyno y con efedo 
todos las~ obedecieron , y obfervaron , como que 
eran los mas convenientes, y juftificados precep
tos. En los mifmos Canones íe ve ¿ que el Rey 
interponía fu autoridad, mandandolo afsi, como

los
( i  ) Abdicans cum omnibus futs prfiàtam , quam hucufque 

Gothorum Populus, Arrio docente , didicerat, &  pradicans 
trium perfonaruni unitatem in Deum Filium à Patre confubf- 
tantialiter genitum , &c. S. liidorus in Hi flor, Reg, Gothorum 
de Reccaredo,  ̂ ^

(2) Paruerunt ipfi (¡aidem Leges Ecclejiajlicas fandentes^ 
quibus, &  Regnum bens difponi pojjet, Baronius ad
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los Padres del Concilio lo didaban, (3) y por ef- 
to pueden eftimarfe por Leyes, que hizo aquel 
CacholicoPrincipe-,pues tanto quieren decir aque
llas palabras : juH>ente, atque cmfentiente  ̂que eftan 
en el citado Canon, dirigidas à Seculares, y Ecle- 
fiafticos.

6 Luego que Recafedo compufo las coías 
tocantes à la Religión , ^procurò coordinar las 
Leyes, quitando unas, y Inftituyendo otras. Di
cen los Autores , que abrrogo las de Leovigildo 
fu padre : porque haviendo fido tan enemigo de 
la Religión Catholica , y feguido con tanto tef-- 
fon la dodrina Arriana, fueron fus Leyes impías: 
motivo (fegun expreíTa Saavedra en fu Corona 
Cothica) para que las revpcaífe , como conf-. 
ta de el Concilio Toledano tercero, al Canon 
diez y feis, pero no me conformo con efta auto
ridad del referido, porque no fabemos, que el 
crimen de la idolatría, que es de que en aquel 
Canon fe habla, lo huvieífe permitido Leovi
gildo.

Y o
(3) Hoc cum confenfugloriojtfsimi Principis SanBa Syn0‘  

dus ordinavit, ut omnis Saccrdos in loco fuo una cum judice 
territorij facrilegìum memoratum Jiudiosè perquirat, exter-- 
minare inventum non differant, Coocìlìuin Tolet. i^cap, \6, 
^  ^7•Cujusgloria digna eJi Judicibus earumdempartium im- 
perare, ut amovendum fadnus , diligenter cum Sacerdote pro- 
furet. Canon, 8. Jfubente m te m  ^atque confentiente Domino 
Reccmdo Regc,
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7 . Yo  ConfieíTo, que efte Rey revocaría al4 

gunas Leyes puertas i  favor de los Ardanos, y 
contra los Catholicos *, pero no que las derogaíTe 
todas : pues íl aísi huviera fucedido., no fe nota
ran obíervadas en la Galia Narbonenfè en tiem
po de Juan O davo ( como dixe en el Capitolo 
antecedente con Cironio. ) Lo que creeré con el 
referido Autor , es, (4) que por haver feguido 
Leovigildo la parte de los Arrianos, pondría mu
chas à favor de ellos, y  que por efta caufa no 
querrían, ni Recaredo , ní los otros Reyes fubíi^ 
guíentes incluirlas en el volumen de las Leyesi 
mas nunca me períuadire , que todas las de L^o-: 
vigildo íe revocaron: porque San Ifidoro alaba,’ 
como he dicho en el Capitulo citado, la buena 
conduda deLeovigildo en las que abrrogo de 
Eurico, y las que por si eftablecio.

8 Aísi la abfoluta de re')?oco  ̂ que trae Saa
vedra , fe ha de moderar à los terminos de aque
llas Leyes, que favocecian à los Arríanos, en 
quanto à fu Sed a, mas no de las que folo mira

ban
(4) Erat Leovigildus Religioni Catholica valdè tnfmfus 

Amanas partes fequatus. Idcirco ejus Leges ut ^iüúmümhn- 
pix à Reecaredo pijfsima Principe revocata fuerunt, ut conji
cere licet ex Canone 16, Conciiij Tolet, quam ob caufam alij 
Reges Gothorum Chindafvindus, Recefaindus , &  Flavius Egi
ca Codici fuo legum Uvicegothorum , quem pofieà recenfuerunty 
infer ere noluerunt, ut patet ex tit, 2. lib, 2, Cironius lih. 5. 
Ob fervat. Canonie, cap, 2,



del Derecho Real de E/pam .Cap. i r .  i  yp 
bah alGovierno Politico, y no tenian quehacer 
con los puntos de la Religión : y de otra manera 
filerà neceiTario, que fe revocaran aun oy las Le
yes de los Emperadores Gentiles, enemigos del 
nombre , y fangre Chriftiano : con que no pode
mos decir, ¡que por fer Leovigildo Herege, revo
có el hi|o las Leyes pucftas por fu padre.
' ?  Siendo afsi,^ue e| coniun fentir délos 
:^utore:S3 é:S , que'Recaredo inftituyó Leyes. Solo 
líe halla una en efQua'derno del Fuero Ju zgo  de 
Jos Godos-, que trae Villadiego^, y cfla es la pri- 

del titulo primero del Libro i  i .  en la que 
ító!0 rden3i.qu€,Ips Jueces para fentenciar los Pley- 

atiendan mas:rirfico,.qtie al pobre, íino 
tque^todos fe haga igualmente la juíticia ; y en 
: el dchto que cometieren los-hombres pobres fe 
temple l^-pena i qu«r. êf rigor de lasLeyes Impu- 
lo, Oja;l4 ,-.qíie; efta Ley tu vieja obfervancia ; pe
ro corno icftas jamás comprehendieron à los Po- 
derofos, es elpobrc quien paga por ambos, por 
SI, y.porel rico. En una Ley de Sifebuto,que 
elta en el Fuero Ju zgo  , fe hace memoria de otra 
dcKecaredo contra lo s Ju d io s ,y  dice afsi: (5)

** 0> y qw  fu  dada de noftro antecejfor el ^ y .  S)m  

, gran tempo ha qae los S ie m s Chñflums 
ly j f n  en poder délos Judias ,a ‘̂ as podia ahajiar,

_ i ¡ .  ¡ih. iz, tit. z.mm

i r

' * '1 I..

i;iiii ni''■¡'él

iSi'í
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j l  los Judíos non enganajfen : cnm^chúvs. quQ dé- 
mueftra haver ínfticuido cfte Principe ocras Lc-̂ ; 
yes.

10  Y  no obftante , que Villadiego no trae 
mas de una , he notado , que en el Quader-. 
no de Federico Lindembrogio fe hallan algunas^ 
refpedo de que en muchas de ellas fobre la cabe'  ̂
za fe encuentra efcrita efta cifra : Nov, EM DATi 
FLS RCD S R E X  , que yo entiendo àìc^i Noiú  
emandatafelícifsimus ^ccaredus y no puede fer̂  
otra cofa, porque et Quaderno, que trae Lin-ì 
dembrogio, no llega mas que hafta Ervigio. Però 
fobre lo que fe halla digno de nota ̂ en efta ciÉa 
por una L e y , e n  qué^pafclicídarffiénte la tdvéríi,^ 
diré ( hablando del Rey Chintila ) el reparo que 
he tenido, y bafte por aora aífegurar, que en el 
Quaderno de Lindembrogio.fe encuentra , que 
Recaredo hizo mas Leyes de la unica, que trae 
Villadiego, lo que atribuyo a la ultima colee-: 

d o n , como adelante fe dirà , tratando de la 
hecha por Flavio Egica en el decimo^ 

fexto Concilio T  oledánq.

'C &



i 6 i
’ "A

sel Derecho Real de EJpana.

- G A P I T U t O  XII.
' P E \ L 0 $  r E t % S  L I U F A  
U'Víterico, y Gundemaro, y como ejie ultimo 

injlituyo laiLeyes de Irnmmidad, queS  ̂
 ̂ hallan en el Fuero antiguo dejos. ; / ,*

Godos» - 'V

•?; T  pafió Recaredo a g ó ^ .r 'd , h

~ . ^  , que piadofamente fe puede cieer le eftaba^preparada en premio defdCa- 
lohco zelo, fus heroycas virtudes,y fus bue- 

nas o ras la? quales compendió San Ifidorp eh 
 ̂ vida del referido gloriofifsimo R ey, que eftá 

en la Hiftoria de todos los Reyes Godos que 
hafta fu tiempo hizo , lefuccedió en el Reyóo fu 
hijo primogénito Liuva, tenido en el primL ma

, V «o en la felicidad, que ffempre al infeliz, no le ha baftado fer'buéno • ]o ^

fo n u n íJ s ll d figuiendolos ¡n̂ :grandes ef &'’3ciado. Era ^uya Principe'de
”it"a5L ?T  ■ ’’ F™j«iiallos no-;' ’ amabáii tiernamente fus vaC 

ciones •’Qf îido fus, admirables inclina-
-% mas viva imagenye (ii

- • I ■ ■ Cís-

'l!|'

i i  ¡

:: liií

.irili'!
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efclarccido p a d r e  ;  inas^quando debiera con tan 
particulares prerrogativas aífcgutarfe mas en el
T h ron o , que ocupaba, le privo de el la malvada 
codicia de Uviterico, hombre a la verdad ambi-
ciofo dcteynar. Efte facrilego atrevido le mato 
à traición;cortándole, comió A ce  Sanlfidoro,

(j) el brazó derecho. f  i '
a Por la infeliz .muerte de Lmva empuño el 

Cetro el T y r a n o  Uviterico. Siete anoi poíTeyo 
el R eyn o , y mas guerrero ,  qiK °
fiempre quedo vencido' pô r f
m anL^congraapérdidade losfuyo^.U3) y c o -

mo fue fu tyrania tan fangtien« • 
dé la'efpada la vida, que con 
do à fu legitimo Rey , y Señor ,(4) queriendo 
Dios del mifmo riiodo vengar ;la muerte del ino
cente, para que fuva de exemplo a los tyrano^.

° ° f . T  'E raM ^.éxtm aaL i« ‘oa V v tu r im  W'

r n u d u í J U i m i t .  Joannes Magnus m Gotbor. ^

■Mo0per»tusfueriit ,gU ái«íf»3*' S.Kdor. eedJ«fo-
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Èl*càio fue', (5) 'que GonjLirandofQ conim èJ ios 
itii>4it0Sjlc’dieron mueite violenta, yraftfandole 
coii-el mayor vilipendio. ^

"3 Luego qMe los Godos privaron de la vida 
à Uviterico, fuccedià en el Reyno Gundemaro, 
fugeto el mas digno, que íc encontraba para el 
Govierno : pues fe vio florecer en fu Monarquia 
la jufticic  ̂ : tuvo propio lugar la piedad: y la rni- 
licia elmas plaufible exercieio , por las célebres 
v iso r ia s , que alcanzó de fus enemigos, dando 
fiempre mueftras de fu incomparable valor, y 
Angulares hazaíías. Dos anos aífegura S. Ifidoro, 
que tuvo el Reyno, en cuyo tiempo venció en 
una expedición à los Vaícones, y en otra à cierto 
Capitan Romano , (6) falleciendo en Toledo de 
muerte natural.

4 No íe encuentra , que en los aííos, que 
reyno L iu va, ni en los fíete, que tyranizo la Mo
narquia Uviterico , fe huvieíTe eftáblecido algu
na Ley. Del tiempo de Gundemaro fe hallan las 
que referiré : pero en particular encuentro el cé
lebre Decreto de cíle Rey tan vociferado entre

i >r> 2 los
(5) Mors quíppé im ih  non fúit in ilk  \ Ínter epuJas-enim 

prmdij fonjuratione quorumdam ieft' inierfeBus , corpus ejus 
eJi afportatum .atqus fepültum. San<5t. l(\áov,e od/loe»

citat, . - j ■ .
i ^ ^  Wafiô fs  ̂dh  mtUtem

Kománum ohfedit, ihdorus /» ÍÍiJior. Ííegum Gothor»

■!

i l  
■i'M Ü

lì?



lil

1 6ì  ̂ Lihro Segundo de la Hijloria 
los H iftorico^por fer una difpoficion, que vu k  
garmente algunos han creído fe inftituyò para 
afirmar la autoridad del Arzobiípo de Toledo, 
fobre los demás Metropolitanos, y Sufragáneos 
de eftos Reynos i mas para que confte , que no es 
afsi, como rudamente fe cree , diré lo que ay en 
efteaíTunto. v  i

5 En el Concilio tercero de Toledo fe fir
mò Eufemio Metropolitano de la Provincia Car
pentana , y de efto tomaron pretexto todos 
los Sufragáneos ,para no obedecer à los Arzo-^ 
bifpos de Toledo, alegando , que Cartagena ha
via. tenido dominio , y jurifdiccion fobre di
cho Obifpado : por cuya caufa, la que havia fido, 
y erafubdita ,n o  podíaLdefpues fer dominante. 
Eftrañaba con gran íentimiento Aurafioefta no
vedad de los Prelados Provincianos, y no menos 
el Rey Gundemaro fe temia alguna ruina de tan 
pefadascontroverfias , por lo qual procurò coa 
medios fuaves componer tantas diícordias : pero 
reconociendo fer vanos fiis oficios, y que conve
nia mantener autoridad al Arzobifpo , mandò 
congregar un Concilio., donde concurrieron 
quince prelados ; y haviendofe examinado los 
fundamentos de derecho por una, y otra parte, 
declararon los Padres tocar, y pertenecer al Obifi 
po de Toledo la, auto|idad , y  jurifdiccion de
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Metropolitano, fobre rodos los Obirpos de la 
Provincia deCartagena» 1'
 ̂ 6 Y para tnas bien aiTegurar la declaración 

hecha en el Concilio, expidió el Rey un Decieto, 
mediante el qual algunos con ílimo error han en
tendido, que entonces Te dedaro el Primado; 
Pero quien advertido del m otivo, reflexionare el 
hecho antes propuefto , conofcerá, que ni el Con
cilio , ni>él Deerico ;dán, y conceden otra potes
tad, y-'jurifdiccion al Gbifpo dé Toledo j que 
aquella’, que le compete fobre los Sufragáneos de 
a Provincia Carpentana, o Carcagineníe, dexan

do a parce > la iutoridad >de Primado , porque ni 
alliiíe trataba, ni Aurafio tampocola precendia.- 

7 Ademas del referido Decreto cónfta,quc 
Gundemaro fue el Rey primero, que declaró la 
Immunidad de los Templos, para que no pu- 
dieíTen los reos fer extraídos de ellos. (8) Francif- 
co Tharafa afirma, que Gundemaro inftituyó 
muchas Leyes en favor de la Immunidad de las 
g ellas, para que nadie íuefle íacado de ellas vio- 
entamente. =(p) Lo cierto es , que en el Libro

vítm " Ecclefidm confagiens inde in^

jEcclefarum^trm-
 ̂fi^risTemplh extrabmtur/^,^n^

i.lE'ílí

"üli

i
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del F u e r o  anrígtio: de los-Godo^s fe hallan quatro' 
L e y e s  déla Immunidad de la-Igtefii;>ájfin’ dcl 
que n i n g u n o  fea extraído eon vÍGÍencÍ3,d6l lugar 
Sagrado, mas todas eíUn con cl titiílb del Rey 
Sifenando T̂ y mi-parecer e»v-qúe eftas fon de-
Gundemaro.í porque.Alfonfo dc Vi!Iadiego, aíre.!
crura , (10) que a las Leyds 'antiguas, que no- te-l 
nian titulo del Legislador, que las havia inftitui- 
d o , las atribuía á>Sifenand:® , y  a San Ifidoro. Sus
palabras fonfeftasn.yí-á^ÉíB^O; m U  atm fm ne át
Leyes ,que no tienen titúlol itingimúe qmen las hi^,:
en fu  migmil fonemos:kSifenmio yO aSan yiion , a 
los quales las atHhmmos xcfiiféíhmiftnMazsnMchay 
dequecomoe.s;ciermi.(fie<Hey..,ytí¡S^^^^^^  ̂
chas de las Leyes de 'eft^LtBo j  y  porque en todo él 
no ay ninguna en ¡el oyiff ital intitulada de fu  nombre, 
parece cofa cierta, que ferm  eftas Leyes fuyas, que 
m tlenen fuhfcripáon , y  que mU pufo d ^ ey  en ellas.. 
Conque de efte arbitrio jqu e Villadiego le to
mó , podremos probablementeargumentar, que*
las Leyes, que' eftan en cl Quaderno del Fuero
antiguo-de los Godos.,lib.?. tit.3. fon del piado-*!
foR ey Gundemaro, y no de Sifenando, y de 
San Ifidoro; lo que fe comprueba mejor con la . 
infpeccion del Quaderno , que dió a la luz Pedro

(10) Alfojifo de Villadiego Us Advertinciasdel Cmen-^
todksLe^esdd'Pmro,fííg*l9*
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Picheo, y trae Lindembrogio cn fu Codigo de las 
Lcyesaritig^ás îqû e comienza por las de los Go
dos. , refpedo de que llegando al lib. 9. tic. 3. nq 
fc les fcñák *Autor à ^ftas, que hablan de 
nidad , ni les pone el titulo , ò epigrafe de anti
guas, porque i  lás que lo tienén , efeóbivamente 
íe lo inícriVevGOino ft puede vèr en cl citado 
Quaderno^'áísí noitengo^düda^, que aquellas de 
la Imrauíiidad fon del Rey Gundemaro. 
c 8 .Lás^ Iityes , que íe refieren en el citado 
titulo ,  fon qnatro , y en la primera fe dice , que 
ningún Qtne ofé̂  fMiir  ̂ or .for%a al qm fue a U 
E^epa^ fuehs enáe f i  f e  defendere con armas. 
En la fegunda fe expreíTa : E l que fue a laEgk^  

f i a ,  f i  7wn deocar ias armas que tobiere y el que lo 
matare y nm face totto- A la Egkfia y nen debe halDer 
pena per la'Eglefiaj En la Ley tercera fe manda, 
( 1 1 )  que fi alguno faca por fuerza del Altar al 
^fckvo yio deudor /y  no fe loda voluntariamen
te el̂  Sacerdote, o el que guarda la Iglefia, fi es 
— hom-  

( i 1) Sí quís de Altaribus fer vum faum  ̂aut debitorem norf 
traditum Jíbi à Sacerdote, vel ab 'Ecclejia cujlodibus violenter 
MJiraxerit \ fihonejlíorisloci perfona eji^ ut primum de eojur- 
Ulcí fuerit relaturn Aitaris , cui injuri o fus fu it , cogatur exfoU 
veré foUdos centurn inferioris v^ró loei perfona det foli dos tri-̂  
giúta , qìiodfì non habuerit, undè perfolvat correptus a Judice 
în Convent u centum flagella fufcipiat, Dominus verofirvum, 

( Jtve creditor debitorem recipiat excufatum* Lex̂ <̂ ^it*l*lib,^^
Por, aritiquar. M ite  i  Vkhxo,
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hombre honeftó , que pague à la Iglefia cíen 
fueldos ; Y fi fuere de baxa calidad , que pague 
treinta; y fi no jos pudiere pagar, que le den cien 
azotes -, y el feáor ten^a quietamente f̂u efclavo^ y el otro aya fij deudor. ’

9 La quarta Ley ordena, (i z) c p c  Iqs que 
íe refijgiaren a la Iglefia, a  al portal de ella, nim  
guno los faque por fuerza , fino fe lo pide al Sâ  
cerdote,ó al Diácono que fe lo de ;y  fi es hom
bre tal, que no merece pena de muerte, debe 
rogar el Sacerdote, à quien lo quifiere prender'; 
que lo perdone-, y fi algún deudAr füere à la Igle-: 
fia, no lo debe defènder, fino Jo debe entregar 
mana à mano à fu acreedor : en tal manera, que no 
lo tenga ligado, fino le de, delante del Sacerdote  ̂
un plazo para que le pague , pnies aunque íe les 
conceda, que puedan re&giiríé* à la Iglefia  ̂no 
les efta concedido retener Id ageno. r j

10 Eftas Leyes tan piadoras Hizo el Rey
(12) Eos qui ad Ecclejtam , vel Ecclejìa porticus confuge» 

rint , nullus contingere prafumat, fid  Presbytero ,-.vel Diaco  ̂
no repetat. Ut reformet : & feu debitor ,feu reus  ̂qúi confuge, 
rit /fi non meretur occidi apud repetentem Ecclefiam cultoAn- 
terveniat, vt ei}venim  'd^t^,& exoratus indulge a t, quod f i  
debitor aliquis ad'^Bcckfiam'confugerit, eum Eulefia non (ie- 

fendat ,fed Presbper , Ü i aconus m i  tore w fin?  
refiituat ; itm ut ipfe qui debitum repetit, nequaquam ĉaderé*, 
litigare prafumatw. quod licet Bcclefia p^terventiii Religionis 
contemplatione comedatur, alfem tamèn '̂^tìnerenon’ poterutiiv

4*. eod, fit, uti fupra, ~ ^
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Gundemaro ( como probablemente creo) à favor 
de la Immunidad : lo cierto es, que aates de efte 
Rey no fe encuentra, que otro alguno de fus pre- 
deceíTores la huvieíTe, ò concedido, Ò declarado: 
con que por uno , Ù otro modo debemos à fu 
piedad el afylo de los Templos, que aunque no 
era cofa nueva, como dice Don A!onfo<!e Car- 
ragena, (13) fino un privilegio corroborativo 
de la Immunidad, que havian concedido à la 
Iglefia ios Summos Pontífices, y Emperadores 
fi no eñaba en pradica en Efpaña, es precifo al 
menos darle la gloria de Reftaurador de la ím - 
niunidadde los lugares Sagrados.

C A P I T U L O  XIII.
D £  L A S  L  E  T E  S ,  Q UE I N S  T I -  

tufo Sifebuto JucceJJ'or de Gundemaro,

 ̂ T U f Strano fentimiento causò a los Go- 
I ~ J  la muerte de fu amado Rey 

undemaro ; mas la congoxa , que tuvieron con 
can deplorable perdida , fe convirtió en fumo go, 
20 por la exaltación de Siíebuto al Throno. Fue

Y  efte
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cfte Principe afortunado en el concepto , que de 
cl hicieron los Godos, porque lo crey eron dig
no del Cetro por fu literatura, por fus amables 
prendas, y por la religiofidad , que profeíTaba. 
(r) Cierto es , que acredito el juicio común de 
todos modos/pues fu zelo fue eximio para con 
la Religión , fu protección fe explico á favor de 
los eftudios y promoviendo el merito de los Lite
ratos. Fue muy benigno, y univerfalmente hu
mano. Se moftro esforzado en las batallas, y pia- 
dofo en las vidorias.Con (us propios caudales reC- 
cátalos EfclavosCatholicos: (z) digna acción de 
un Principe glorioíb.

2 Tales virtudes adornaron a Sifebuto, que 
deben imitar los Principes Chriftianos: pero á 
mas fe eftendiolo fumo de fu zelo. N o ay coía 
mas conveniente al derecho, y condicion de la 
aaturaleza, que h  Ley- Sin ella es impofsible vi

vir.

(i) BelU y pacis artes eximias Religionis ardor, atque- 
litterarum fiuáia illufirabant y erat etenim latini fermonis non 
expers; res bis temporibus comparanda miraculo  ̂ Mariana liĥ  
6» cap* i»

(i) Fuit autem lingua nitidus, litterarumJiudijs exparte 
imbutus y in bellis quoque caujis favorem habuit praliorum, 
Aded pofiviBorias clemens fuit y ut multos ab exercitu fuo hof- 
tilipraeda in fervitutem redaBos y pretio illorum Dominis da-- 
to abfolveret y ejufque tbefauri redemptio exijierent Captivoi 
tum* ^*\ñáotminWJlof»Keg* Gotkor, de Sifebuto^
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v ir , ni el mundo fe puede confervar. (5) Cono
ció efto , y aplico fu animo al cfedo. Inftituyò 
algunas Leyes, de las quales refiere dos Juan Va
feo en fu Chronicon, a ñ o d e ^ i^ .(  mejor dixera 
2 1 .  ) En la primera difpufo, que ningún fucceC- 
for fuyo confintiera, que qualquier Catholico 
Chriftianofueífe efclavo de Judio , y fcjuzgaran 
malditos codos aquellos R eyes, que io permitie
ran. (4) En la fegunda mandò , que qualquiera, 
que no falieíTe à Campaña,ó haviendo íalido, hu  ̂
yeífe del Exercico, fuera privado de todas fus 
prerrogacivas, tirulos , y dignidades: (5) canto 
fue el zelo de la Religión , que cuyo Siíebuco , y 
tal la propenfion à las armas, que fon los dos 
Polos, fobre que fc manciene con honor una Mo- 
narquia. La Ley íegunda , à la verdad parece ri- 
gorofa, pero fe confervó en Efpaña algunos años 
naftaxl tiempo de Flavio Ervigió, en el qual di-

Y  2 ce

(j) Níhjl efi tam aptum ad jus ̂  conditionemque natura, 
quam lex Jtne qmnec domus ulla, nec Civitas , nectens, n/c 
rerum natura omnts , nec ipfe mundus p te ñ  cQnfervari, CU 
ttYO de Legibus,
r  duas Leges reperì \ alteram  ̂qua> omnes

juccejjores Juos fub perpetua makdiBionis cenfura obfiringity 
quicumque Regum mancipium Chrifiianum judao fervire , vel 

íamuhn ferrnipríu  Vafcus in Chrmic. ann. 6-z i .
(5/ Ituram ut Omnis ifh expeditionem exercitus non pro

gne tens^aut de exercitu fugiens , iefiimonio dimitatis fuá 
tmvocahtiiur xanret. Idem Vafeas Í i  ann. u  ^
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ce VaíTeo ( )̂ que fe mitigo ia dureza de fu díípor 
ficion.

5 En el Tomo de las Leyes del Fuero anti
guo de los Godos, que trae Villadiego, fe hallan 
al Libro doce, titulo fegundoy tres Leyes de Siíe
buto , que fon la duodecima , la decimatercia , y 
la deciraaquarta: En la primera fe manda , que 
ningún Judio circuncide al eíelavo Chriíliaño: 
en la fegunda  ̂que el que fueíTe de aquella Na
ción, no tenga cfclavo Chriílikno: y en la tercera,’ 
que el efclavo Chriíliaño no fe buelva Judio. Ef-: 
tas Leyes, qu e fegun e f  citado Villadiego ^̂ íe en
cuentran en el original Latino, con la inícrip-
c i o n  del Rey Sifebuto, no fe regiftran afsi en el 
de Lindembrogio : porque las Leyes'contra los 
Judias,que cftán en el Libro doc^, titula tercera^ 
ponen por fa Autor a Fíavio Ervigio j pero no 
obftante e ílo , es eierto^ que Sifebuto tu-vagran;-  ̂
de averíion, y encono a los Ju d io s: y a tanto lle
go fu odiojque afirma S.ííidoro, (7) que no obro 
cuerdamente, queriendo violentarlos á que abra- 

^zaíTcn el Ghriftianifíno : mas D. Diego Saavedra^ 
con lo delicado de fu ingenio, y lo pulido de fu

dif-
t^) pofieriorem yUt duram&Reipuhlíca dammfam

temperamento fuo mitigavit Flavius Ervigim^Vaítiis eod joc.
(7} Qui initio Regni judaos ad FidemChrifiianam per  ̂

movens amulatimem quidem habuit y fed non fecmdum fiien̂  ̂
tlam, Potejiate enim compulit, quos provocare ratione fidet, 
éportüit. S. Ifidorus w Biflor. Rcg. Qothor. de Sifebm».
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dircuríb , dice , que no pudiendo ya fufrir , que 
obedecicíTe à fu Cetro, quien no obedecía à Dios 
con yefdadero cuito , obligo à los Judies à bau- 
tizarfe con graves penas, las que cpnftan por las 

--Leyes que publico. ;
• 4 Ya he referido Lás- Le)^es que Vaíeo trâ e 

de Sifebuto, cambieii las que nüíuera Villadiego, 
y ninguna de ellas habla de las penas impueñas 
contra^ los Judios;;, que' no ’ïè hicieran Ghriftia- 
nos *í peto advirriendo íobré "efto ío que pudiera 
hallarfe, encontré en elQuaderno de Lindem
brogio, que entre las que fíipone el dicho ^utor 
fer de Ervigio , ‘ay una fin épigraphe de quien 
fueffe, y efta ïne perfuado, qué es la Ley de Sí-i 
fébuto , de que habla Saavedra ,  porque fu tenor 
es el figuiente: (8) Si alguno de hs Judios de aquellos ' 

m Je han bauti-̂ dú y .o qm difierê hcíutí̂ r̂fê  o m 
l̂ fnkiere Jks iñps /y atados al Sacerdote ̂  para qû  
f ècihan èfieSacrmento y fuhftràymdofe él, y los fuyoŝ  
jfor e/pacia de tín ano ̂ e/pues de promulgada-e/ía Ley, 
qmlqúiera de ellos eflî kre fn la gracia hautijinal ; al

c ^  . .  - - ‘* (i ) Slquís ĵ aamm de hh fciUcet, ̂ ut nonáum funt bap̂
tízati, aut baptizari dijíukrit, aut filias fuos , vel fámulos
mIJo modo ad Sacerdotem baptizandos remijferit, vel fe ,fuof̂
pie de baptifmo fuhtraxertt, vel unius anni fpatium pofi íeĝ m

editam quifpiam illorum fíne gratia baptifmatis tranJÍe-
nti homm omnium tranfgreffor quifque Ule repertus fuerit, &
cmtum̂ flagella decalvatus fufcipiat, & debita pœna mulUz
tur exili f  Apud Codicem Liiidgmbr. Ubtk?>i
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que fuere traifgrejfor de efle Decreto  ̂fe  le quite el 
cabello, fe le dén cien acotes ^y jea caftigado con la pê , 
na de deftierro : con que conviniendo efta dirpofi- 
don en fu contexto, con la violencia que afirma 
San Ifidoro , que Slfébuco hizo à los Ju d ío s, pa
ra que recibieíTen el baucifmo por fuerza i no 
puede dudaríe , que fea del expreííado Monarca, 
y  no de Ervigio^

5 Con todo cíTo el D odor Don Juan dq 
Perreras, (9) en la Hiftoria de Efpana, en el ano 
de  ̂I i .  afirma lo figuiente : Sifebuto, afsi que tô  
mó el timón del GoH>¡ernO y quifo luego dar mue/iras del 
ardiente êlo 'de la ^Ugiori, y  conociendo los muchos 
Judios, que hayia en Efpaña ̂  promulgò contra ellos fe^ 
^erifsimas Leyes  ̂y  mandò  ̂pena de muerte  ̂ f e  bauti-i 
^ajjen. A Vifla de efle Decreto fe bautizaron muchos 
millares de ellos, y  muchos fe  paffaron 2  las Galias, jk 
otras partes. E l êlo de efte Monarca de purgar fu
no de gente tan infame, es digno de alabanza \ pero ú  
medio que tomo, fue indijcreto. Las Leyes que pro  ̂
mulgó contra los Judios ̂  eftan en el Fuero Ju ^ g o ,  lib, 
12 .  tit. 2.

6 Defpups al numera fexco repite e l citado 
Autor el mifmo hecho, y expreíTa : Algunos quie  ̂
ren^qm el Sifebuto promulgó efle año las Leyes

/  V .  . . .  con̂
(p) Don Juan de Perreras HiJiorU de Efpaña, part, 2. 

añoótz, Mrd6$o,num»^* -



del Derecho Real de Efpaña.Cap. 1 5 .  1 7 5  
contra los Ju d io s ,  que no f e  hauti^ajfen aponiéndoles la 
pena de muerte. Dos cofas he reparado en lo que 
queda referido : La primera  ̂ que Sifebuto hu-- 
vieíTe impuello pena de muerte à los Judios, que 
no admitieíTen el bautifmo: la fegunda , que las 
Leyes que à efte fin inftituyo el mencionado Mo
narca , fe contengan en el Fuero Juzgo^ una, y 
otra ion inciertas, y para que fe manifiefte la 
verdad,fervirá de prueba la Ley del referido Prin
cipe, que dexo arriba citada: en ella folo íe manda 
cortar el cabello, azotar, y imponer la pena de

- delHerro al Ju d io , que reufare el bautifmoj pero 
la de muerte no fe nota en todo fu contexto.

7 Creeré, que los Autores de quienes el eru
dito Perreras tomo la novedad, íe engañaron, de
lo que deípues de Sifebuto executo Dogaberto en 
Francia. Paulo Emilio, (10) celebre Efcritor de 
los Fíechos Francefes, refiere fer opinion de al
gunos , que los Embaxadores del Emperador He
la d io , expufieron à Dogaberto el gran peligro, 
que amenazaba à los Principes Chriílianos por 
gente drcuncidada. Entonces no ie conocía otra,

que
% quiferanty eofdem legatos: verhts Heraclij retu  ̂

metum ingentem impendereChrifiianis Imperijs agente cir- 
quídquid eorum hominum in Galli a ejfe cogendos effi.

* ymjUanos* In Gallia& cateris ab Afa magno intervallo 
regionibús jud êarum vetus mos cognofiebatur •. Ma~ 

Sarracenorum difcens drmmcifio  ̂ ignorabatun
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'  que la Judaica , y ie ignoraba la Se¿l:a de Malio-., 

xna  ̂que ya comenzaba à pulular, poniendo por 
punto de Religión la mifina ceremonia. Con eñe 
motivo fe temia Heraclio de los Ju d io s , y por 
eíTo folicitaba con los Reyes la perfecucion de 
ellos. Pudiera congecurarfe , que por efta cauía 
le determinò el Chriftianifsimo à echarlos de fu 
Reyno  ̂ pero no es afsi, porque Paulo Emilio,’ ,
( i i )  defpreciando eífe pretexto, recurre al acae
cido en Efpaña con Sifebuto : y afirma, que re
conociendo Dogaberto los muchos Jo d io s , que 
íe havian retirado à Francia, huyendo de las fe- 
verifsimas penas impueílas contra tan mala gen
te en efta Monarquía , llevado de ia emulación, 
ordenó,que todos los que no abrazaíTen el Chrií^ 
tianifmo , faiieííen luego de fus Dom inios, fino 
fe bautizaran.

De
( f I ) Judíeos vero pervieadus hommum genus vera Religio- 

nis cmfa non Cafaris ( id quod nonnulli fcribmtYgratià coaéìos 
in Gallia facro baptijierio imbui facile crediderim initio ab 
Hifpania,& Sifebuto Rege Vifìgothorum orto-, is enim He
braeos Regni fui coegit Chrijìum aĝ nofcere eorum tamen ali
quot millia in Galliam effugerunt, ‘¡nniìique veteribus fiía fen-. 
tentiíS incolis ingenti numero confpiciebmtur. Turpe videbatur 
Franco à Vijìgothis eje Sì os Religionis nojlr a. hofies indomitos 
finibus fuis receptos , diutius retinere , ac Vifigothis Religioni 
cedere, Dogabertus igitur dier/i prafiituit intra quam, qu idqu id  
mortalium Religionem noftvam non profiterentur yhojies juài-, 
carentur, comprebenfi^ue capite luerent, Paulus Emiiiiis 
f^pr, citat, . '
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• 8 De efte hetiio juzgo , ’ que los Autores 
afirmaron , havcr Sifébiito itìipuefto 'la ¡.-¡cna de 
mCierce : porque éomò los Frànceiès la refirieron 
de Dogaberco ¡ a exemplo dèi Monarca Eípañol, 
creyeton , que là impuefta en efte Reyno , era la 
mifma ; pero fe ha viftó ,^que la Ley nò exprefla 
Éal caftigo, ni Sali Ifidofo hace mcrtioria de tal 
penar lo que dice es, que los Judios fueron víor 
lentados, para que tecibicíTen el bdütifmo i-con 
que à vifta de no encontrarfé en las Leyes, ni 
en San Ifidoro , és^argumento probable, qyeÍos 
Efcritores fe engañaron con la pena de muerte, 
impueftai en Francia.

9 Lo mifmo expreíTa el Concilio quarto Tole- 
daño: (12) alli fe reprueba la violencia pradicadá 
en tiempo _de p íebuto , y íe dicé y que deben fer 
atraídos pdr álnagos. Y  el Papa S. Gregorio, ( i 3)
en una Epiftola à Párcliario, Otó N apofc,
condena el mal trato, que daban álos Judíos,á, 
quienes debían tóover por cariños, y no por af-

^ pe-
(12) De judaisautem hoc pracipitSmBa Synodus nemini 

ad credendtfm vim in ferri, .cui enim vult Deus mtfere- 
'funr indurai  ̂ñon enim tales itiviti íalvahdi

volentes:- qui aUUmjam pridem ad chrifiianitatem
F rim ilh firu ^ l  » efitemporibus Religiofifsimi
re coJnttír r  ^oportet - ut fidem, quam fufieperunt, tenê  
HaÁuittí Toletan. 4. Canon 5 7. ]uxU Colkéì,

Epiftopo NeapüUtanoJib, i r.
P f *̂ r j .  relat usin Canon, ^ifincera  45. diflinB,
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perezas: como lo alabo el Papa AlexandroII. 
f i 4) cn el'Vizconde Berengano de Narbona, 
por haverlos libertado de una tertib e perfecü- 
d on ip ero  efto fe entiende folo en elcafo ,q u e
n o ,  f e ' a y a n  bautizado ,  mas no en el de que ha-
v i e n d o  abrazado una vez nueftra Re igion^quie 
ran defpues abandonarla , porque entonces es
juftifsimo el caftigo, que fc les dá por fu incont-

tancia. ^  \  1
En quanto a la fegunda, ya quedan arri-

‘’ÍÍÍÍ! 1

XUi i-itl \ . l V * 0 * i V V - r  V *  ----- O
ba n u m e r a d a s  las Leyes, que íe hallan en el Qua
derno de Villadiego ; ninguna impone a  los Ju-, 
dios pena de muerte, -fi no, fe bautizaren-, con 
que efta manifiefta la ■ e q ü i y o c a c i o n  dç Ferreras, 
y de todos aquellos, que antes de el aíTeguraron 
tan eftraña novedad , queriendo notar enSile- 
buto por e l  z e l o  delaReligionCatholica , mayor

■ rigidez, que la q u e  pradiço .contra los perhdos
enemigos del nombre Chriftiano.

I I  Defpues que Sifebuto tuvo el Reyno 
ocho años, y feis mefes ,murié> de haver tomado
c i e r t o  m e d i c a m e n t o , q u e  algunos c r e e n ,  q u e  e -
t a b a  preparado con yervas vencnofas. Los Hilto-

Cril NovsriP pmdmtia vtflra mhis pUcuJfe ^quedjj^ 
dÁs aui fuh víffMpotefiate habitant, tutati eftts , ne occtd - 
reZur Ím lim  ¿ a J t D e u s  fm iu  ms ne<i»eUr

yicecom. Narbonenfi %n E pfpl»  »» 6. tom. Con
-  duini*
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dadores dàn tres  ̂cauías de fu muerte : unos de 
propia enfermedad : otros por un niQdickmento 
mal hecho : y otros con veneno. San Ifidoro (i j) 
no pudo en fu Hilloiía aífegurar lo 'cierto, pues 
aun fiendo el Santo fu coetaneo , fe valió en ella 
de lo que entoníesíe d ixo /y  rk> d ejo  que Itidu- 
bitablemcipe fupo, porque tal vez cn?eftos caíos 
noie llega adeícubrir la Verdad, ptfr las varías 
opiniones, que fe introducen en el vulgó.  ̂

iz  Por fu mucrce eligieron los Godos poc 
Rey à fu hijo Recaredo II. que vivió muy po
co , fegun el citado Santo. (l é) Por k  de efle 
Principe eligieron à Suínthila, hijo del glorio- 
fifsimo , y Catholico Rey Recaredo. Fue à los 
principios un gran Monarca , y por tal lo reputa 
Sanlíidóro *, no obílante nueftros Autores afir
m an, que mudo muy mucho de aquella exem- 
plar conduda , qqe manif^íló al principio de íli- 
Govierno , como íe dirà en el Capitulo íiguiente. 
Dé eftos Reyes no fe encuentra en el Quaderno 
de las Leyes Godas alguna , ni los Autores las rê  
fieren ; lo que fe fibe , e s , que declaró à fu hijo 
Rechemiro por fu compañero crr el R eyno, y

^
f ) h  ̂ '^orhoy alij mmQderattfmgdicamsn- '

 ̂ affermit intenfeBum. S. líidor. in
-  ^  • '  *  '  ^

Q 4r^ dterum , morte tnt6rvenÌente"}MÌ?etm'
S. Ifidprus tn ead Hijior* Gotbor* Reg* ‘
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fue uno de l o s  motivos, que causò la ruina de 
entrambos."' • i i ,

C A P I T U L O  XIV. ,
D E L  R E T  S IS E N JN D Q ^ , T . S l  S E A  
cierta la Colección de las Leyes de fu s  ante-- 

'ceffores hecha en el quarto Concilio^o-- 
ledano  ̂ que f e  celebrò en f u

I " V  T O  fon durables las felicidades ter- 
renas, ni las virtudes en efta car

ne mo'rtal tienen mlicha fubfiftencia, porque la 
naturaleza corrupta mas nos inclina alm aleque 
al bien , en particular fi las fligeftiones de algu
nas malas compaííias nos apartan de aquel re¿to 
camino , que con chriftiandad , y temor de^Dios 
hemos íeguido. Fue Suinthila a los principios de 
íu Reynado un gran Monarca , por las eximias 
virtudes , que tenia , y la jufticia, con que gover- 
naba j pero dicen, que defpues mudò dccoftum-  ̂
bres, y vida, figuiendo los confejqs de fu herma-  ̂
no Agilano , fm hacer cafo de las murmuracio
nes de los Pueblos. Efto irritò de fuerte à fus Vaf- 
fallos ,  q u e  uniendofe tanto defvarío à la acción
dé perpetuar el Solio cn Tu deícendencia, porh^"*
.  ̂  ̂ . ver
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ver cocada poijcompañerp à íu  hijo Rcchimiro, 
deceriimacór^ privarle del ReyfííK ^
. 2 Entre todos' fae r̂ el primero Sifenando, 

hombre altivo, y  poderoío 3 deiluftre linage en-
• tre los Godos, Eílejm ovióà fu favor las armas de 
los Francefes^por losmaravillofos regalos,que dio 
al Rey Dogaterto. En fin , ayudado de ellos, pu
do defenthronizar à Suinthila: tanto, que afirman 
algtínos Autor.es  ̂que el mifmo entregó las in- 
fignias Reakssáutique^otros aíTeguran confervó 
elReyno haftá la muerte , y'que luego que falle
ció , entò  por fuerza en él Sifenando. San Ifido- 
fo  efcriviò la Hiftoria de los Reyes Godos hafta 
Suinthila , y no dice , que huvieífe muerto deí  ̂
poíTeido de fu Reyno : lo cierto es, que antes, ò 
deípues hallamos a Siíenando colocado cn el So
lio , y que en el tercer año de fu Govierno juntó 
un Concilio N acional, donde concurrieron íe- 
fenta y dos Obiípos de toda la Peninfula de Efpa
ña. En el íe hicieron algunas Leye?, que eftán 
cn el Prologo de las del Quaderno de Villadiego. 
La dificultad , que aqui fe ofrece , es, fi en efte 
Concilio íe hizo por Siíenando la primer Compì- 
ación del Fuero Ju zgo  , cn que fe recopilaron las 
^  los Reyes, que le antecedieron. Ay en efte 

aflunto baftantemente, que decir 5 pero ceñiré el 
diícurfo quanto pueda. Para examinar en punto

de
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de h i f t o r i a  k  Verdad', quando eftán contrarios • 
los Autores, es ffiliy del ’cafo-referir las ¿pinio-i> ‘ 
nes, afín  deque formando un-juicio reáo  los^- 
que efcriven, fe íitisfagan à si mifraos losLeao-- 
res, porque ni es razón fpmetvcar opiniones tnal- ■ 
fundadas, ni apadrinar verdades no feguidas. ■
- 3 El concepto comnn de tos Efcjitbres es, 

gi'j el quarto Concilio Toledano íe Kizo la 
primer Compilación del Fuero Juzgo de los Go
dos. Francifco de Piza en la  ̂Dcforipcion hiftq- 
rica de Toledo ( i) afirma  ̂que cl liávcrfc eoriitó 
pilado cl Fuero en el quarto GoBcífo'T^^ledano,' 
confta por la propia rub-ricá, qué'dice afsi : Bfle 
Lihro fm  fecha de fefenta y  feis 'iOhiffasjn o quArtt  ̂

-Cmceio de Toledo, ante k> prefeneia del ^on S if-  
nando , en o tercero mo , ¡̂ue él reyno , en era de fáf-^  
cientos y ochenta e un duo. R.ey Siínando. Supon-  ̂
go .qu e efte computo efta errado, y fuera largo 
decir por qué ,y  ajuftarlo : pero yo páílb al in
tento. Don Diego de Colmenares (i) en la Hif-J 
Coria de Segovia , hablando 'deí Concilio quarto 
de Toledo.,expreíTa lo figuiente ; Comenzffe tmn̂  
híen en e/le Concilié'U Compdacion̂  del J u ’̂ gadó Godo, 
que defpues fe  nombro 'F^um,Jux,go. De.l míftno fen-̂

: tir-
(i) f  tmcKcoíkVh^ Defcrippon de Toledo yfoh iS.

' (2) Don Diego de Coliiiepare^ H^orj^ de Segow  , (%
9.» 2. “   ̂ *
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\ iir  es" cl «udito Conde d« Mora ,  (3) pues dice, 
•• <jue_ c'n :cl quarto Concilio de Toledo fe. recopii- 
•■laroh las Leyes del Re’y Sifenando , y de fus .'inte- 

í ceíTores, reduciéndolas al Libro del Fuero Ju z 
g o .' Lo rnifiTio afleguira Eftevan de Gari vay , (4) 
Juan,Briz.M ám iicz,i(s):y Alfonfo de Villadie
g o  v(ií)á quien títa Don Diego de Saavedra en 
lu Corona Gochica , hablando del Rey Sifenan
do.:, Todos «ílosHiñoriadotes , y otros muchos, 
que no he poüido 'vér j van conformes, en que la 
Compilación del Fuero Ju zgo  íe hizo en el 
to Concilio de Toledo. .

4 Contra la autoridad de los referidos ha
l lo , que los Eftrangeros no traen a la memoria 
efta primera Cotnpilaeion de las Leyes de los Go
dos. Federico Lindembrogio (7) en el Prolego- 
^ e n  delCodigo-de las antiguas, nohaciendoíc

€ar-
(i) E! Conde de Mora Um, 2. //̂ , 3. eap. 10-

deGarivay Compendio Uifiorial de EfpaU,

Martínez Uiflorií^ de San Jm n  de U Pma 
delReym de Aragón , lib. i .  cap. 3

y «í Alia, omitam, in hac Toletano quar  ̂
Leges. Alphonf. de Villa-

L; qmque , ea qua ah Eurico incondite conflit
ei Pin t J  ’ correxit plurimas Leges pratermijfas adii., 
dut auferens : hunc deinde Chindafvin..

i fi ^»^5 plenifsimumque r oh ur huice a m  dederunt,  abofitis aliP omnibm aliarum gentium L eg i
bus*



1 8 4  i' Lihm Segundo ie là Hijlorid .  ̂
caro-o de feila j.fupdnEf;, que Leovigildo refcnrm|> ; 
las Leyes-de fiuíKOy y->qu« ie fp e s .i  aqxte:podi^ • 
go antiguo añadieron Gìndafvindo ̂  y ìRecefvinl.- . 
do muchas mas , abrrogando algunas de o tras. 
gentes' y que la ínovií^m’íi Compilación íe  hizo 
en tiemijo de Flavio Egica en- eh decimoíexto 
Concilio dé T o ledo , donde pidió publicamente 
el Rey , que las confirmaran los Padres. Es de 
efte mifmo fentir Innocencio Cironio, (8) dicien
do , que Leovigildo era enemigo de la Religión 
Catholica, y que por eífo Recaredo revocò algui 
nas de las fuyas : motivo que tuvieron Cindafvin- 
do , y Recefvindo , para nO inclaírlas en fu C o-
-digode lasLeyes de los Godos. < ^

5 Gerardo’ Ernefto Franchehau (9) :párá 
comprobarla autoridad de losados, que dexo re
feridos , trae la de Don Diego Valdés ( 10) en las

A di-
bus. Novífiima omnium recenjto à Flavio Egica Rege faBa  

fuijfe videtur , quametíAm in Cmfilio Toletano i6, Or SanaiJ- 
Jimis Patribus publice confirmari pofiulavit, Federicus Lin- 
¿embxogmsin Prolegom* Codicis Leg. antiquar.

(8) Quas ob eandem caufam alij Reges Uvifigothorum Chin
da fvindus , &  Recefaindus i^&Fiàvifis Egica Codici fuo Le- 
aum Uvifigotorm pofieà vecenfuermt, tnf^rere nolue
runt. Innocentius Cironius lib.^.Obfervat. Canontcar.cap. 2.

(p) Gerardus Erneftus Franchenau feB, i . de hegtb. Go-
thor, in libro Sac^rhemidisHapanica. r ^  r

(io) Sed quo temporeìlle liber compilatus fit , & f i  non tn̂  
centrouerfim pofitum fit . non lévem h4 et difficultatem ‘. nam 
ejus initio dicitur ,&in^pr4 t̂iùne ferfeBu^^̂
Regís Sifenandi Gothorum Regis» Valdès in Proemio Leg»  ̂
ri apud Roderle, Suareñ.
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. Adieiones á Soarez en el Proemio de las Leyes del 
; íuero , de Andrés Gómez de Arce en la Prefac-  ̂

cion de! Fuero Juzgo , columna tercera, de Vafeo 
, en la Vida de Suinchila , y del Padre Ycpes en la 

Genealogía de los Reyes de Efpana en la Vida de 
Egica : con que parece, que haviendo los Autores 
folo referido las recopilaciones de Cindafvindo, 
Recefvindo , Ervigio, y Egica , fea incierta la de 
Sifenando en el qiiarto Concilio de Toledo , pues 
aunque el argumento es negativo , con codo eífo 
dene mucha fuerza, porque fi Ies confiara de las
quatro Compilaciones, las refineran, y haciendo
mención folo de las tres,-es vifto niegan la pri
mera.

^^ conflido, yo he de manifeftar lo
que fiento, para lo qual fupongo, que el P. Juan 
de Manana en fu Hiftona de Efpaña ( 1 1 )  dice 
afsi: 0 emas de lo dicho^perfoMs eruditas ̂  y  diliqen  ̂
tes Jo n  de parecer, que el Libro de las Leyes Gothicas 
lUmado ^fom ente e l.F m ro J^ ^   ̂f i  pM co en efte 
toncilío d̂e Toledo ; y  que fu  Autor principal f i e  San 
IJídoro , concuerdan muchos Códices antiguos de eftas 
Leyes, que tienen al principio efcrito  ̂ como en el Con-

(ti) .<̂̂ thicárum volumen, quod vulgo Forum, 7̂?/-
fulíTs^uirill o Concilio Toletano editum

ííp m /'  ̂ exiguo numero perfitadere conmtur* íoann 
de Manana B¡rpalk, mfioriUita htine, lib. 6. ^ 5 ,  '
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cilio Toledano quarto, que f ie  efte , fe  ordenaron , y  
publicaron aquellaí Leyes, Con efta autoridad, ten
go fuíicícnte fundamento para creer,que en tiem
po de Sifenando no fe hizo la Compilación de las 
Leyes Godas: lo primero, porque no confta de las 
A d as , del Concilio , que trae el Cardenal de 
Aguir're, que fe huvieíTe hecho tal Cokccion:
lo íegundo, porque en la oracion, que el Rey Si- 
íériando hizo en el Concilio , no le halla afguna 
claufulá , fobre que los Padres coordinaíTen ,  y 
aprobaíTen las Leyes; si folo fe expreíTa, que el 
Rey pidió, y exorcb i  los Padres, á que acordan- 
dofe de los Decretos de fus anteceíTores, pufieran 
todo fu eftudío en confervar los derechos Ecle- 
fiafticos, y corregir los abufos,que por negligen
cia fe havian introducido ccrtitra la Ecleíiaftica 
difciplina: {i i) io tercero , porque los mas de los 
Autores, que llevan la afirmativa , folo fe fundan 
en lo que fe dice, y ninguno aduce autoridad de 
in ftrumento , que lo pruebe.

7 Por lo que juzgo, que el motivo, que tu
vieron para aíTegurar, que la primera Compila

ción
í 1 2) Deindé religiofa profecutisne Synodum e?chortatus efty 

ut paternorum decretorum memores ad confervanda in nohis 
juraEccUMica fiudium praberemus, &  illa corrigere , qua 
dum per nedigentiam in ufim venerunt , contra Ecclefajitcos 
mores licentiam fibi d& ufurpationejecermt. Ex oratione faóÍA 
in Concilio quarto^
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don de las Leyes del Fuero fe hizo en el C ond- 
lio quarto de Toledo , fue , porque vieron en el 
ManuÍGrico la inícripcion, que arriba diximos, 
y refiere Franciíco de Piza: Libro fue fe- 
cho de fefmtá y Jéis Obifpos en o quarto Conceio de To^ 
ledo: Gon lo qual creyeron fer induvitabí^ la aífer- 
tiva j perp no rcgiftraron todo el Quaderno, que 
fi lo hüvieran viílo , no lo aíTeguraran, refpedo 
de que fe hallan en aquel Libro muchas de todos 
los Reyes fücceíTores defde Sifenando hafta Flavio 
E gica , y no podían haverfe compilado las que 
noeftabaninftituídas. De efte fencir es Ambro
fio de Morales, (13) y el Padre Juan de Mariana 
( i 4>eñ el lugar citado, De forma , que yo eftoy 
perfuadido, de que efta es novedad de los Autores 
modernos , los quales, luego que vieron la inf- 
cnpcion referida, no dudaron á infertarla en fus 
obras , y  afirmar que la primera Compilación 
era de Sifenando ; pero en ninguno de los anti  ̂
guos fe hallara tal exprefsion. Don Alonfo de 
Cartagena (i 5) no afirma, que Sifenando huvief

Aa 2 fe
( ij)  Ambrollo de Morales ¡¿h. 12, dff h  ChronicadeEf- 

pana y cap, 20, •'
c a p . f  Mariana en U Hlftma, de BffaHa ,lib . 6.
tt iru li, Sifenatidus vejle pacifica, qma nonkrí-
¿ ^fsd Leges eondidit, quas in Foro illo, quem Lh

"voeant, continentur, Aiphonfus de Cartagena
^^^^^pbaleoJisReg.Hifpan.cap.34-
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fe compilado las Leyes *, dice, que las que inñi- 
tuyo , fe contienen en el Libro del Fuero Juzgo^ 
El Arzobifpo Don Rodrigo no liáce memoria dé 
efta Compilación: y afsi no tengo por yerro aíTe- 
gurar , que la que fe ácribuye à San Ifidoro , y 
Sifenandó, fea incierta : ni^udaré , que efte Rey^ 
con el Santo huvieífen puefto algunas ,que íe 
añadirían à las que eftaban e.n el Quaderno délas 
délos MonarcasanteceíTores.Y fobre rodo Alfon
fo de Villadiego no tuvo tanta feguridad de efta 
Colección , (i 6) fuponiendo al mifmo tiempo, 
que aquel Quaderno , que el trae ( fegun era) to
do eftaba recopilado cn tiempo de Flavio Egica, 
Finalmente , me convence à feguír la opinión ne
gativa la au toridad de Juan Vafto. Efte er^idi- 
to Varón ( 17 ) afirma, que Ervigio reconoció ál 
principio de fu Reynado las Leyes Gothicss ^inf- 
lítuídas con nombre de San Ifidoro , quitándolas 
del Quaderno, para que el Fuero Judicial no íe 

\ tra-
(i(5) BxtfttmotAmen adhkc.verumeJfeSifenanáumfñonim 

fuijfe Legum pradecefforum Regum Gothorum Colle6ìorèm egrê  
gium , i^  ei uti primo inventori totum deinceps attribui 
opus, quem in hoc facceffofss ejus fecut os fuijfe conjtat, tan
dem recolleBus liher, editufque fuit tofus, ut nunc extat per 
Flavium Egicam Regem etiam Gothorum, Alphoiifus de Villa
diego in leg. I . Fori Judicum in Prolog, f  eu Exord,

(17) Eringius initio fui Regni Leges Gothicas recognovit y 
&  à Sanilo IJidoro infittutas, nomine fuo fecit evulgari, ne 
Ecclefta nomine Eorum Judiciale agi videretur, yafeus^<^ 
m n,6Zi, (
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tratara en nombre de la Iglefia ; con que crcerè, 
que ni menos pueda fer , que en la Coieccion de 
Egica fe huvieíTcn infertado las del Quaderno; 
que dice Villadiego , que como dy efta , fue re
copilado en tiempo del diclio Rey, La razón es, 
porgue Egica mandò ( como fe dirà , hablando 
de él ) que fe compilaíTen las que huvieíTe , con* 
tindo defde Cindafvindo, y  Rccefvindohafta fu 
tiempo : con que haviendo mediado en el el Rey- 
nado de Ervigio , no tiene 'duda , que los,Padres 
del Concilio decimoíéxto Toledano, arreglandoJ 
íe a lo mandado por el Soberano,no incluirían las 
Leyes hechas en el Concilio quarto por S.Ifidoro; 
y Sifenando , mediante que ya Ervigio las havia 
mandado quitar ,  por la razón que qu¿da dicha: 
y.de todo deduzgo , que con la,pérdida deEfpa- 
na íe confundio el modo de Govierno , y que noi 
teniendo Leyes por entonces, tomaron las anti, 

^guas de los Godos, y unieron unas, y  otras,  tañí 
to lasde la Compilación de Cindafviado, y Ré^ 
cefvindo, comoJas de Flavio Egica , y con las.dé 
Eurico , Leovigildo ,y  Sifenando formaron elTc 
Quaderno y otros , que fe hallan manuf- 
cntos, caufando la confufion , que han padecido 

. llevados del titulo : EJie Libro fue  
f jc  o de 6 6. Ohifps en o quarto Conaio de Toledo ante

\ , h



ip o  ijíúro  òegunaoae ¡.¿iritjTorta 
la pre/ència del ^y. (Don Si/nando: fiendo digno de 
confideracion, que porque vieron , que aquel 
Libro comenzaba por unaLey del Concilio quar
to , en el qual havia prefidido San Ifidoro ,y  fe 
havia celebrado entiempo del Rey referido, aífe- 
guraron fixaraente , que todo el eftaba compila
do en el dicho Concilio Toledano.

8 En conclufion de todas las Colecclones,dc 
que no fe puede dudar ( como adelante fe vera) 
confta, que los Reyes prefentaban en el Conci
lio el Libro de las Leyes del Reyno , y encarga
ban à los Padres, que las corrigieran , y enmen
daran ; pero en el quarto de Toledo no fe encuen-* 
tra femejante expreísion: pues folo advierte Sife
nando , íe corrijan todos los abufos introducidos 
contra las coftumbres Eclefiafticas : (i 8) y tam
bién expreíTa, que fegun fu defeo,fe trataíTe fobre 
los Sacramentos, que ilicicamente fc celebraban, 
y fobre las cofas, que cftaban confundidas con el̂  
uíb'de los depravados vicios *, (i^) pero de las que 
tocaban al Govierno Secular,ni una palabra íe re-

gif-
;̂ (1 8) Et illa corrigwe, qu(̂  dum pír ne^igentiam in ufum 

venerunt contra Ecclejiaftisos mores , licentiam fibi de ufurpa- 
ñóne fecerunt. Concil. Tolet. 4. in Prafationt.

{19) Juxta nofirumque votum traBare  ̂ qua competunt, 
fivein Sacramentis Divinis y qua diverfo, ac illicito modo cele
brantur ,feu qua moribus prave ufurpata mfcuntur. Concil. 
Tolee. 4. in ead, Prafatione,
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giftra en todo el contefto de fu oradon , ni en la 
rcípuefta , que en agradecimiento de fu piedad 
le dieron los Padres de aquel Congreflb.

_9 Por lo tocante á las Leyes , que hicieron 
Siíenando , y San líidorp, no puede refultar al
guna duda , porque ni efto fe ha controvertido, 
m fuera licito difputarlo, mediante que conftá 
de la autoridad de Don Alonfo de Cartagena, y
de Juan Vafeo, ea los lugares, que fe han ex-
prefíado , y alsimirmo fe rcgiftra en el Quader- 
no de las mifmas Leyes: y aunque por efta razón 
no huviera fuficiente motivo para perfuadirlo
pordecirAlfcnfodeVilladiego
taban fin titulo en el original ,k s p u fo lo n  el 
nombre de San Ifidoro, y sVenando ^revendo 
que eran de los dos, ya he dicho k  dificultad

referidos Efcritores: pues fi eft,>

, no „ poSibfc k  hallen L d e  San Ifid ™
“ z :a gunas,por ia reflexión, que dexo hecha ¿e

CA-
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C A P IT U L O  XV.
d e l  R E T  C B I N T 'I L J ,  T  D E  L A S  

Leyes , que ejlahleciò. -

I  T ~ %  Erpues que Sifenando acabo cl cur- 
I  }  fodcfusdias,eligieron los Godos

à Chintila , quien à esempla de fu anteceifot, lo 
.primero que hizo ,fue affeguratfe en el Reyno 
por empeño de la Religión, que es el medio , con 
que mas fe afianzan las Monarquias, por el ref- 
peto j  que qualquiera le profeíTa : pues f i  la ty ra
nìa de Sifenando fe. havia cancelado, con fu pie
dad ,y  zelo , p o r  haver hecho celebrar el Conci
lio quarto, donde fe aprobó la jufta poíTefsicn, 
que tenia del R eyn a: con mayor razon podia 
chintila eíperar,que la Religión lo aírcguraíTe 
en clThrt)no , particularmente quando , ni él lo 
havia tyranizado, ni fue tampoco violenta la elec
ción de los Godos, hecha en fu perfona ; pero 
para mas fujetarlos i  fu obediencia, procurò fe 
celebraíTen dos Concilios en fu tiempo ,que fue
ron el quinto , y el fexto. . i

z Quando governaba efte Rey , quieren al- 
gunos Autores, que fe huvieífe hecho la Compi
lación de las Leyes del Fuero, y no en el de Sile-

nan-
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nando. Efto lo refiere el Eminendfsimo Carde
nal Aguirre en ias Nocas, <jue trae al Concilio 
Toledino quarto -, (i) pero ignoro , de donde ava 
lacado el refendo Efcritor ella noticia. ConfieíTo,

- que no liavrè leído tanto ; mas he viilro los Auto- 
ics de la Hiftoria de Efpaña con toda diligencia 
y no he encontrado tal cofa : no obftante el 
expreiTado Cardenal no dà aifenfoà ella, y dice 
que es mas creíble, que el volumen del Fuero Íg 
hiívieíTe comenzado aun antes de Sifenando y 
que con el curfo del tiempo fe huvieífe aumenta- 
d o , coníiguiendo mayor autoridad con las Le
yes , que fe le añadieron en el Concilio quarto " 
y  las que defpues fe agregaron en cl tiempo de 

Rey : (z) de que deduzgo aun con mas cer
teza, que no fe hizo la Compilación , que queda 
ontrovertida en el Capitulo antecedente por Si-

3 Hiftoriadores no dan noticia, deque

N  C n d É li $2. :
tum , ac fucceíTu V  % & ,•
tatem n Í a u £ a l i q u a m  majorem aaWorU 
C h -Z T J: I  boc Comilmm , tí- p i/h i f,,¡, £ 2
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efte Monarca huvieíTe cftablecido Leyes : pero 
no obftanta, à vifta de que el Cardenal Aguirre 
afirm a, que con las de efte Principe fe aumenta
r o n  las del volumen del Fuero ,  no me queda al
guna dificultad , y particularmente quando fe fa
b e , que à inftancias de Chintila fe inftituyeron 
algunas en el Concilio Toledano quinto, donde 
íe encomendó el Rey muy develas a los Padres, 
)ara que determinaran los Decretos, que defpues 
è hitieron ,com o íe reconoce del Canon terce
ro , en el qual íe trata de la aprobación, o repro
bación (3) de las perfonas, que pueden fer eleftas 
por Reyes. (4) En el quarto , fo la mifma pena de 
Excomunión , fe manda, que ninguno' rnaldiga 
al Rey , (5) ni ponga aíTcchanza à fu vida , ni

mer
h ) Si Mis ad negite Mtt]efiatis ambit fervenire faftigia, 

quem nec eleíiio omnium frxficit, nec Gotbica gentts nobiMas 
ad hmc apicem trahit ,fit confortto Catholicorum prwatus, 
Divino anathemate condemnatus, Concil. Tolet. 5. cap.s•(4) J n  expertis, &  novis morbis novam decet invenire me  ̂
deiar/i : quapropter , quoriiam inconjiderata quorumdam nuen
tes &  fe minime capientes , quos nec origo o rn a t, nec virtus 
decorai:ypafiim putant licenterque ad Regia Majeftatis per- 
ven ire^ fapgia hujus rei caufa nofira omnium cum invocatione 
D ivm p ro fertu r fententia  ̂ut qui talia meditatus f u e r it : '. 'P  
À confortio Catholicorum p r iv a tu s , &  D ivino anathemate con-
demnatus, Concú^'Tol^t, 6 , Can, i, •

Erpo mia &  Religioni inmicum ,  &  hominibus conj 
tó í #  f u p e r h i o f m  fa tu r a  illicite cogitare . ^  
c ip u i  exq u i/ere  , ac f ib i  in  p o jleru m  p r o v .d e r e -r.- hp decreU  
cenfemus,  ut qui f  quis inventus fuerit talia perquiftffe,
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menos picniè el modo como le ha de ilicceder.
(6) T pdoloqual fe conforma , mas con lasdif-
poficibnes de lasLejres Civiles, (7) que no de las 
Eclefiafticas :pues qualquiera v è ,q u e  eftas fon 
unas determinaciones puramence profanas, y que 
nada tienen conducente al Eftado Eelcfiaftko, y 
D odrina de la Iglefia Catholica, que es e! fin to
ta l, con que los Concilios fe juntan ; mas reco
nociendo Chintila lo calamitofo de aquellos 
tiempos, quifo paliar con la autoridad del Con
cilio fus Leyes, à fin de que el rcfpeto de la Reli
gion , y el nornbre venerable de tan Santo Con- 
greíTo, conftringiera los Godos à la obfervancia 
de las que en aquella Junta fe inftituían.

, 1  t ® ' ^ d o , entonces
los Concilios fe celebraban à manera de Cortes
porque en ellos concurrían los Proceres, y Mag
nates del R eyno, y todos los Oficiales de la Ca% 
R e a l, para difponer en aquel CongrcíTo lo to
cante al Govierno Político de la República : 7

i " ”’
com m uíírir r  î  ̂Conventu Catbolicorum w-(6) repsllatur. Ineod .C onc.C ii0 .4.
ordinatianf r, «lofibus f a U r t
r a t T í l Z r  Princifem m M i£ ia  con^e.
U tü r  In tú A ^ r  n -  ’ Bcckfiifiica fUc-

* ' - o n c .  G ¿ í » .  ■

T^Vx Si quis Imperatori maledixerif /F aáL p j H i a m  M ajeft. P ^u lu ,, ¡ ¡b .^ S m e n t. tit. zÿ .
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por cile morivo creerà qualquiera , que aquellas 
L eyes, que en los Cánones íe eílablecian , eran 
dimanadas de la regia aucoridad , y de los gran-  ̂
des Señores, y Governadores de las Provincias 
de la Monarquía, y no de folo los Padres del 
Concilio , y con eíle refpeóbo de fer Leyes Civi
les , y no Canónicas, firmaban en el los Magna-* 
tes del Reyno : y para mayor autoridad fubícri- 
vían los Obiípos, quienes como miembros de el 
podían determinar con los Seculares las condu^ 
centes al eílado mejor de la República.

5 A  efto fe lle g a , que afsimifmo intervenía 
cl confentimiento dei R e y , quien daba la forma 
de las Leyes, para que defpues fe put>licaran , y 
confirmaran en el Concilio. Y  efto íe reconoce 
del Canon tercero del Sy nodo Toledano fexto, 
donde con aprobación del Monarca, y de los 
Grandes del Reyno , fe promulgò la Ley , ò fen
tencia , que fi i  alguno le tocaíTe la fuerte de fer 
Rey , no pudiera tomar la poíTefsion del Reyno, 
jiífubír al Regio Solio , antes de que éntrelos 
demás juramentos prometiera, que à ninguno, 
que no fueíTe Catholíco, no havia de permitir cn 
fus Dominios : (8) y en efta determinación fe fun-

dò
(8) SanBumConciVmm JtmM &  mm conkníw Chriflia-. 

ntfümt Primipis, fuorumque optimatum , illuílriuinque vi-̂  
|5orum k m  prornulgamusV^o p k c i t u r m f e m m t im , ut quifi
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do Don Fernando et Catholico , para echar de 
ellosálos Ju d io s, y Sarracenos, que havia en 
E(paña,(^) y lo mifmo executó el Rey Don Phe- 
lipe líL  Todo lo referido fe acredita de las Leyes 
quarta, quinta, fex ta, oftava , y decimatercia; 
que ion difpoficiones del Concilio fexto de T o 
ledo, y fe hallan en el Prologo del Fuero Ju zgo  
de Villadiego: como también las Leyes feptimay 
undecima , duodejcima , y decimaquarta, que 
eftán en el mifmo Prologo, y fon delConciliq' 
ya citado. Pero es de advertir , que todas las ex- 
preíTadas no correíponden en quanto al Legislar 
dor á las que trae Lindembrogio , porque las de 
fu Quaderno fon de Recaredo unas antiguas; 
fin titulo, y otras de Cindafvindo. Siendo dig
no de nota, que algunas eftán erradas en quanto 
al Legislador, y fe evidencia-el yerro en la Ley 
feptima del Libro íegundo  ̂donde íu titulo'de- 
íBueftra , que dicha Ley es de Recaredo. La ci
fra es; Noy. EM D A T, FLS GLS RCD S REX.' 
Lo que no puede íer , porque en la referida

Ley
^ is  fuccedmtium temporum Regnifortitus fuerit apicem , non 
ñn e confcendat regiam fedem  ̂quam ínter reliqua conditionum 

pollicitus fuerit, nullum non Catholicum permitere 
tn Regno Juo degere. Concú. Tolet. <i. Can. 3.

. '  Patrum fententia ufus efi Ferdinandus Hifpa-
/ yM^^^ento Catholicus, cum tota ditione fua expu-̂
i ju  aos.̂  ^Sarracenos, Archiepifcopus Fr. Bartholomseus 

^arran^a tn Nota ad boc CopciUum 6, Toktjn»
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Ley fe dice , (lo) que qualquiera , que defde el 
tiempo de Ja  feliz memoria de Chintila , y 
fiendo afsi, que quien hizo efta Ley , es pofterioc 
à Recaredo , y à Chintila, pues cita fu gloriofa 
memoria , fe convence el error, de que huvieífe 
fido Recaredo fu Legislador: pues tanto el prime
ro , como el fegundo Recaredo antecedieron à 
,Chintila, y efte al A utor, que lo refiere.

6 Por fin , todo quafi lo eftablecido en los 
dos Concilios quinto, y fexto mira à prefervar el 
derecho de los Reyes , y de fus fucceífores , (i i) 
conteniendo à los Godos en aquella obediencia, 
que deben tener al Soberano , y el refpeto , con 
que defpues de fu muerte eftában obligados à mi
rar por fa pofteridad : afsi quanto en eftos termi
nos fe halla difpuefto, fon Leyes de Chintila, que 
quìzàsno featreviò à publicar por si folo , cre
yendo ( como era ei; efcdo ) que refguardaban

fus
( I o) Vt ergo tátn dira t emerit as tandem vi¿ía depereat, &  

in hujufmodi tranfgrejforibus maniféjia fceleranon relinquan  ̂
tur ulterius impunita  ̂hanc omne per avum valituram Legem 
famimus , ut qmcumque ex tempore reverenda memoria Chin- 
tilmi Principis ufque ad anmm Regni nojiri, Leg. 7. lib, 2. 
apud Codicem Lindemhrogtanum.

(11) Quod ne fiat,generalis promatur de Principis filijs feri- 
tentia nofira , id efi prafsntis excelkntifsimi Principis Chinti- 
lani Regis pofteritafe dentur aperta d nobis decreta , ut ea 
Synodus praterito anno iñ hac Ecdefia habita conftituii circa 
omnem pofieritatem ejus , uniaerfitas Regni fu i confervet» 
Concil. Tolet. d. cap, 17«
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fus intereíTes particulares, y no todas, la utili
dad de fus VaíTalios.

L

CAPITULO XVI.
D E L  R E T  ‘Í U L G A ,  T  D E  L A

exaltación de Cindaf^indo alT^hrono , y 
como hizo muchas Leyes ,  que fe  

hallan en el Fuero Juzgo.

Uego que murió Chintila , por elec-
___ j  cion de los Godos le fuccedió en el

Reyno í'u hijo Tulga. Eíle Principe, aunque 
mancebo de poca edad, manifeftó una gran pru
dencia , piedad, y zelo de la Religión -, pero vi
vió muy poco,que apenas reynó tres años, y 
aunque fue tan bueno , no fe libró de la cenfura 
de Sigisberto Gamblaceníe, quien dice fue Tul- 
ga mozo de malas coílumbres, las que motiva
ron a los Godos à privarle del Reyno. Todo es 
una impoílura , pues mas f e , que Sigisberto me
rece San Ildefonfo : y el Santo aífegura, que en 
la Era de ^80. cl año veinte y feis del Imperio de 
H eraclio, deípues de Chintila reynó tres años: 
que^fue de condicion fuave , y muy Catholico, 
dilatando fu Reyno en paz : fue redo en el 
juzgar: en la liberaíidad efcIarecido,y coníir-

. mó

I;
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mo ios Concilios de fus anteceíTores. (i) Lo mif- 
mo dicajuan Magno con imponderables elogios 
deTulga , aiTegurando, que en fus virtudes iè 
confiderà el pdmero fm fegundo ; {i) con Io qual 
fc convence, que ni aun ios mas ju ílos, y redos 
fe libran de niordaces lenguas,

z Haviendo muerto Tulga , quien creyera; 
que à vifta de tancas Leyes, como fc havian infti- 
tuido en los Concilios antecedentes, para que 
ninguno tyranizara el Reyno , fe havian de hacer 
lugar las armas, y triunfar la violencia para con- 
feguirlo? Cierto,que ninguno loguzgara; mas 
contra tan juftiíicadas Leyes, y tanfantos Decre
tos , procedió Fiavio Cindafvindo , (3) hacienda 
con las armas en la mano, que todos le apellidad

X fen
(1) Br;i 6S0» amo Imperi] Heraclij 26. pofi Chiniiknum 

JiegeM "Tulĝ  TegYíM a u y ú s  tribus, Ifie bl¡zfidus, 0  ̂Catholicus 
psy omfíia fuity Regfiafibi fubditA tu pace dilatavit, in judicio 
reBus , &  largitate y ac lenitate claruit: Synoda à fiiispradecef- 
foribus firmavit y Toleti decefsit. S. Ildeph. w Tulgam,

(2) Pratereà Religione , fide , pietate , vitaque integritate 
nulli fecundus, Joannes Magnus in Hifior, Gothor, lib, 16, 
cap, 19*

(j) Tulgds obitu Gothorum Imperium infiar navis reBoris 
deftitutiSy ventorumque flatui obnoxia , opportune que Flavius 
Cindafvindus v i , atque armis continuò occupavit, an Tulga 
atatem defpeBui habens y illo vivo^ an Gothorum copijs armatus 
tantam rem aggreffus e ft,Cum jus ferrent in armis reliquiRegni 
Proceres, Popdufqueiemerarium judicarent tixone , &  Jubi- 
tario exercitu, qualis intefiim difsidio configatur cum exercita
ti f  simis legionibus figna conferre Regnum per tyranniderai occÛ  
patum benè gefsit̂ iÁSLÚ̂ na, Itb» 6, Hi fior» Hifpan, cap*: 8,
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fcn Rey , fiti que pudieiTeu Jos Godos refpirai. 
contra aquella íáccion, que le havia proclama^ 
do.

3 Y a  que Cindafvindo fe vio en el Throno; 
procurò dilatar fu fam a, llevado de la ambición 
de gloria, que le impelia j pero como toda la E f  
pana fe hallaba en paz^ y fujeta al dominio Go
do , no encontraba pretexto para fomentar la 
guerra  ̂con que poder immortalizar fa nombre. 
'Aísi folicitó hacer plauííble fu memoria con el 
politico govierno de fu Reyno : y mirando ante 
todas coías el norte de la Religion , convocò un 
Concilio , donde fe traraífe la caufa de Theodif- 
.cío Arzobifpo de Sevilla , Griego de Nación , y  
jque al mifmo tiempo fe examinara todo aquello; 
que fueíTe mas conveniente à las buenas coñum- 
b res, y la utilidad publica, fin la que era im pôt 
jGble verificar un juílificado régimen del Reynoj 
pues aunque fe havian eftablecido tantas Confti- 
tuciones para arreglar las malas coftumbres, ef- 
taban ya tan eftragadas, que era preciio traerlas 
à la memoria , para que fueíTe mas exada fu ob
ier vancia j {4) al verlas tantas veces repetidas.Ce ‘ Y
, W f^agifque fempsr ejl^^agnopen propidendum, quid- 

vel EccleJiaJilcU morihus ^veí utilitati piMka{fine quA 
qmsti non yivimus ) opportunum eJfe perpenditur, Nam Ucet 
tánta conflit ut hms Canomm extent, qua ad omnem pcj[mt 
W rjm onm  jufjksre j j ì  quis m  dignmr attendere ^tamen

quid

|/í :

■'Si

li;
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f   ̂ Y  con; efedo . por d, îPOîivd referido fe 

celebrò ei CoDcilio feptimo.áie.Toledo, donde fc 
hicieron diverfos Canones tocantes à la mas reda; 
difcipliná de los Eclefiáfticos, no perdiendo de 
vifta à íos Seculares, à fin de que.morigerados en' 
fus hechos, no 'procedieíTen contra la Religion, 
contra la Patria, y la Regia poteftad de fus Prin
cipes; (5) y aquellos, que lo contrario intenta
ran , fueran privados de todos fus bienes, y de I3 
Comunioti Eclefiaftica hafta el articulo de la 
muerte : (6) pena a la verdad condigna para cafti- 
gar la gente reboltoía. .

Î  Efta determinación del Concilio pertenc-í 
cíente al govierno del Reyno, fe halla en el Pro
logo del Fuero Ju zgo  ,que trae Villadiego : y  no 
«y duda, que además de ella convienen todos los 
Autores-, cn que Cindaívindo promulgo mu-r 
chas Leyes, de cuyo fentir es Ambrofio de Mora-

quta íumtms cUrHai tanto amplius emicat, quanto fuerit ña-
diojius fíepifsime contreBata , non parum proficit ad imenAa- 
tmem multorum, fidum ca, q»^ confiituta funt per frater- 
nam coUeSiionem ad memoriam reducantur. E x  oratione fatìa  
m Concilio Toiet. 7.
- (5) Hoc efl in aiverfitate gentis, aut patria , vel R e/ia 

poujians tn externas par tes fe conferendo noxius fuerit ultra 
reÿertm. Ex did. Concil. 7. Tolet.

{6) Nonfolum { ut diBum efi ) omnium fuarum proprietà, 
te , Jed ex perpetua excommunicatione damnatus , nunquam iUi 
prMerin mtimofux vita communio tribuitur. Concilium T ü r
ietan. 7, 1
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, (7) que dice lo figuiente : ïo tengo forcîertoy 

^ue hay iendo ido juntando algunos de los 'l^yes pa ffados 
depien  /e ha dicho, los dos padre hijoSuindos, 
que tantas Lejes hicieron. .Y  deipues profigue: 0 e 
todos los otros <B¿yes ay pocas Leyes, en comparación de 
las machas, que ay de Cindafaindo, y <^cefVmio, me 
parece fueron eftos dos Principes mas inclinados qae 
Otros a hacer Leyes, y  pro-̂ eer â efta parte de la ?o- 
'Pemacm. Alfonfo de Villadiego (8) confirma |o 
miímocon efta exprefsion : que no tie
nen nmgun titulo, y  las mas de ellas fon deCindaf- 
’»tnÍo, y(Sscefmdo fuhijo,que parece fneron kftá  
áos^ yes mas inclinados à lacer Leyes, que otros 
Federico Lmdembrogio alTegura, que las de Cin.- 
.daívindo, y^Rcce^ndo aumentaron el Quader,

lasd etósgea-
lac r  V  / t  í? ’  Federico de
a Gothicas, fe hallan muchas de Cindafvindo,

con la rotulata de que fon de efte Rey ; lo que
fuccde en el de Villadiego, porque como dicc

ex milmo, «o tienen nmgun titulo. De codas fe dará

■ tíO"̂
l^CbronfcadeB/pa-

p h ^ íú m ^ iÍ^  ^índafvinduSy& Rçcefvmàm fecuti funt., 
aliarum a huic Codici dederunt, abolitts ómnibus
Í Í Z ! Z Z ¡ S -
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noticia cn el Catalogo , que al fin pondré , divi^ 
diendolas por los Libros  ̂y títulos donde cftàn* 
p a r a  que conile del numero de todas, y las que 
correrponden à cada Rey. ^

' ■ V  G A P I T U L O " ^  i v n .

D E L  RET RECESFIN D O  , T D E  L4 
c Coieccion  ̂que fe  hizo en fu  tiempo del

' Fuero Juzgo. ' - ' '

' gran vigilancia miraba, Cin-?
dafvindo los intereíTes de fu Caía; y tanto eftudio pufo fu cuidado , que de común 

confentimiento de los Ele6iores pudo confeguir; 
que fu hijo Recefvindo, al paíTo de compañero;, 
le fuera fucceíTor en el Reyno : y con efedo, 
fegun líldoro Paceníe, y Don Lucas de T u y 
( à quienes cita Vafeo (i) ) entrò à^reynar con fû  
padre el año d e ^ 4.7. en cuya compañía cftuvq 
quatro años, y íiece mefes.

z Murió Cindafvindo , y luego que fe vio 
Recefvindo folo cn la poíTeísion del Reyno  ̂no 
menos ambiciofo de gloria que fu padre  ̂ en eí

año,
ifi) Jíoc anno fecmdum IJídomm Pac^nfem fecundím 

€am Tudenfem Flavius Recefvintbus à patrê  Cindafuintho co-̂ . 
6ptatus regnávit y ut diximus cum paire annos quatuor, nìenfei

mfpaniaCbronk* ann.ó^'j.n» ‘

' i-y
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a n o  quinto de fu Reynado junto un Concilio en 
T oledo, que fue el oólavo. Alli en la primera 
Seision reprefentò , que el haver congregado 
aquel Synodo , no cenia ocro fin , que el de co
municar con los Padres fus defeos, y deliberacio
nes, en que todos eran intereíTados: pero para 
que mejor lo percibieíTen , le havia parecido po
nerlas en un Memorial, encargándoles, que con 
el mayor cuidado confideraíTen , y vieíTen codo 
aquello , que les parecieífe mas conducente al fer- 
vicio de Dios. (2) Y  defpues de haver referido 
muchas coías en ord en ak  f e , y autoridad délos 
Concilios, les entrego el volumen de las Leyes, 
encomendándoles, que en quanto à ellas ordc- 
naíTen todo aquello, que fueíTe jufto , y íegun 
conciencia, quitando lo fuperfluo, lo depravado,’ 
y lo que antes indebidamence fe huvieífe puef-

co:

(2)̂  Quod vos ckmentta voluntatis ipjtus ex nofiraceljitu- 
dlmsjuffu ad hujus adduBa congregationis votivum dignatus 
ejl ducere catum confidens tàm mihi, quàm vobis, &  in pra^ 

fentiumferie temporum  ̂& ìn  futurorum longitudine f aculo- 
rur/i ejus adejfe gratia pramium : quoniî m 0 " vefira concor
dia in conveniendo unanimem, 0 ‘gloriofum demonfiratis affeC’̂  
tum, &  difpofitionìs mea in regendis populis , quam pium fit  
properatis agnofcerevotUm.'. nunc ig itu rquia momenti locutio 
longa diSiionis non capit excejfum \ in hujus tomi ferie conf 
m p u  tenete âc religa pranofcite. Ex oratione à Rege fada
?nConcil.8,Xolet, ^ J  ~ ^ ^
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to : (5) por cuyo mocivo dice Navarrctc , (4) 
que entonces Receívindo abrrogo del codo el de
recho de los Romanos , fegun que confta de là 
Ley 8. tic. i ,  lib. 2. Mas porque abonda per facer 

juflkia las rabones , è las palabras yé las Leyes, que 
fon contenidas en efie Libro, è nin queremos , que de 
aquí adelante fean fufadas las Ley es Romanas . nin las 
efirañas,

3 Del encargo, que hizo el Rey à los Padres 
del Concilio, fobre que reconocieran el volun\ea 
de las Leyes, argumentan los Autores  ̂que arre- 
glandoíe los Santos Obiípos al Real Decreco,qui^ 
tarian del Quaderno las inutiles, y íuperfluas, de-¿ 
xando aquéllas, que eran neceíTárias para la adr 
mimftracion de la jufticía,y expedición de los ne^ 
gocios. Afsi lo afirma Morales, {$) qm el Concili 
proveyó en todo lo que el^ey mandaba. T^xnhicn 
preífa lo mifmo Lindembrogio,à quien he citad© 
repetidas veces:y añade el dichoAmbrofio deMo^

ra-
(j) Cum noflra conniventia termmetis in Lemm Centena 

tijs, quce aut depravata confiftunt, aut ex fuperfluo , vel inde
bito conjeBa videntur ñopa ferenitatis accomodante confenfu 
Ucfola qua adjinceram juflitïam, &  negotíorum/uffidentiam 
convenmnt, termmetis. Ex oratione habita in Concilio aliata à 
Cardin, de Aguirre tom, 2. Concilior. in Cornil. 8. Tolet,

(4) Navarrete en la Çonfervacion de las Monarquías, difi. 
^o. col, 1, pag, 2S0,

(s) AmbvoCw átUovú&s lib.iz, cap, 20, de hChromca 
de Efpaña,litt,C,
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rales, Recefvindo coirigic) lasantì^uas
ae los u o^ cs, y .pu<o de nuevo óti-ás ;inuy pro- 
vecholas, aiTegurando afsi mi fino fer efla ;la cau- 
fa por q„è en el Fuero Juzgo fe hallan tantas, y 
mas Leyes de xfte Rey folo , que'de todos jun
tos cn lo qual wnviene-con el dicho Autor Al
fonfo de Villadiego , diciendo, que fu e muy indi- 
nmo d hacer Leyes. , ^ \ ' (

.'í - 4̂  El ÉminentMsrmo Ca-rdenal de Aguirré 
en d  Cpodlio óétavo de Tofcdo trac una Ley 
de. R^“ fvindo En la. Notas de Pedro Pancino,
udel Caidenai de Loaiza , como quiere Aguir-re ,ie  halla memoria de otras del mifmo Rey De
del^Fulíé í  Compilacioa" j J “2go fe formo cn tiempo de Recef- 

indo,pues haviendo quitado del Quaderno las 
fntiguas,ypuefto otral «.odernas^on íarauc 
el, y  fu padre havian inftituido, fe convence que
L ” “ "  “  W o  *
nando  ̂ Y 1  , y no en el de Sife-
primera C  dudaífe de íir efta Ja
A utóS r?™ ^ r délosquales S  d «citados, entre losquales es de referir LucasTudenfe, (7) y Inno-

leges i  '



'r

i

ao8 Libro Segundo dela H i^orid  
cencío Cironio: pero concurre á la juftificacioii 
de efta verdad el mifmo Concilló , íegiin que íc 
ha referido , cuya exprefsion no fe halla en otro 
alguno de los que antes de efte fe celebraron^ 
con que por todos medios concluimos, que Re
cefvindo fue el primer Compilador del Juzgado 
Godo : motivo paraque los Padres del Concilio 
de Merida , no folo encomiaíTen fu piedad, y  
zelo en la Religión, fino también fu folicicud en 
los negocios Seculares: (8) de forma , que qual 
otro Tito puede decirfc fue Recefvirido la deli-í 
da de fu tiempo.

CA^
• li ;

(8) Deìndè ferenifstmo \ at que clementifsimo Principi nof- 
tro , &  Domino gratiarum aSiiones impendimus Regi Recef 
vintho, optantes Divinam mlfericordiam, qui ei tribuit 
Regni potejìatem y concedat, &  vita felicitatem cum puls 
quiete f̂icque eum de fuis hojiibus reddat viBoremv.'. &  quô  
niam de Sacuiaribus fancìa iUi mmet cura, &  Ecclefiaftica per 
Divinam gratiam reBè difponit mjnte intenta ^fit illi opitula- 
trix ineffabilis Omnipotentis Dei gratia , qua fe quasentibus 
m anet propinqua. Ex pr^fatione Conciiij Emeriteniis apu  ̂
Cardinalem de Aguirre tom, 2. ComiliQTi Hifp. pag^ói^

R'

A3-'';:.,
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; C A P I T U L O  X V I I I .

D E L  R E I  U B J M B  J , r  D E  L A S  
Leyes, que injiituyò',

K ^^^Uclcícriá âclstïîscion de los Pueblos 
v 3  el mas relevante teftigo de las buenas 

propiedades de un fugeto , y mayores fe deben 
confiderai-jquando univerfalmente la viva voz de 
los VaíTalios le aclama por fu Rey ; pues fiendo la, 
íoberania cauía déla íugecion, que por ella íe in
duce, es eftraño el aplaufo , i  vifta de que por el 
afe¿lo fe cautiva la libertad,ofreciendofe à obede- 
ecr,áqu ien  anfiofamentcproclama.(i) De efta 
fortuna logró Ubatnba defpues de la muerte de 
Receívindo : digna prueba de fus relevantes méri
tos entiempos tan calamitofos , y  que las faccio- 
nes^tcnian mas lugar^para obtener la Monarquia 
iqqc no la jufticia, para merecerla.

^  i  El vivo deíeo del Pueblo noie-conforma
ba con el deUbamba,porque no folo no lo defea- 
pa,(m o que aborrecía el dominar:propia ac-

Dd clon
r?2odú m concordiam verjl ,m o  quodam
fe deleBanuíh^h ’ pariter provocan illum,
Gothis úr̂ nriti damant : Hlum f i  nec alium in
ftepiícop. Tolet.

Mi



ZIO Lihrù Sigundo de la Hijìoria
don de fu gran prudencia , no cornar en ombròs 
can pefada carga. Para evitarla , procurò ocul- 
ta r fe , llorando por deigracia , lo que ocrosten- 
drian por fortuna *, mas no le vallò eiconder fà 
merito , que à vifta de fu rcpulfa crecieron con 
mayor ardor los ruegos*, ni le baftò reprefentar 
al Pueblo fii crecida edad , para que lo eícuíaífe 
del empieo , pues viendo fu refiftenda, uno de 
los Duques le amenazó con la muerce , fi no ace-» 
raba el Govierno , que los Godos le ofrecian.:(i) 
Afsi admitió por fiierza/lo que ocro tomara-muj¿ 
guftofo: (3) que à fè no lo apeteciera > fi con cla
ras luces obfervàra , lo que fabiamente Ubamba 
conocia.

3 Luego que acecò el Reyno , no^ quifo 
ufar de la autoridad R eal, hafta tanto que fueíTe: 
ungido : y con efedo defpues de diez días vino i  
Toledo, donde por mano de Quirico, Prelado de
aquella Iglefia, fue folemnîzada la Coronacionyy'■ ■ al

(2 ) Qtíos vir omni ex parte refugiens lacrimops fìnguìtihus 
inter ciufHs y nulli s precibus vincitur, nulloque vota JieBituf 
populari, modo non fe fuffeBurum  ̂tot ruinis imminentibus  ̂
clamans: rnoâo fento fe confeBum pronuntians , cum acriter re* 
luBante mus^ex officio Ducum, quafi vice omnium nBurus aû  
dacier in medio minaci contra'eum vultu profpiciens dixit- 
TÑ-iJi concejfurum te nobis modo promittas gladij modo mucrone 
'trmcandum te fcias. Julianus loco fupr, citat.

(s) Qumm non tàmprecibus  ̂ quam minis fuperatus tan- ̂  
dèm cefsii\, Rsgnur/ique fjufcipiens ad fuam eos pacem recipit» 
Julianus *'■'
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ài itiifmo riempo obfervaron  ̂quc de fu cabeza 
-falia una gran porcion de hamo en forma de co
lumna, y que una Abeja fikaba de ella : (4.) to

ados fignos indicantes de la felicidad , que en Io 
.por venir podian probablemente efperar. Tan 
.particular gloria de Ubamba no fòltò quien pro- 
curaífe obfcurecer con la nota, de que era de 
humilde nacimiento^que à tanta fortuna , aun- 

-que nazca hija de un qualificado merito ,  nunca 
-falta emulación , que la defdore. Bouter aíTegu- 
10  ,  que era hijo de Recefvindo y y otros íupo-̂  
nen j que le íacaron del Arado , para colocarlo 
cn el Reyno: mas efto es una fàbula, porque 
■Ji^n Magno ,  (^) y otros Autores dicen, que
Ubamba fue de fluftre fangre , y  es cuento de 
viejas quantas cofas fe refieren de eftefamofifsi- 
mo Rey,. Muchas guerras fpftuvo , porque fe le 
rebelaron algunos de fus VaíTalios. {6} Acodos 
;Vencio,y criunfD- en Toledo de Paulo, y aque-

2' lío s ,

 ̂ C4) Nam̂  mox à vertice ipfa uhi okum ipfumperfafum fue- 
yat evaporano quadam̂  fumo fimtlis in modum columna f i  f t  

ext in capite, e loco ipfo capítis Apis vifa eflprofiliíífe^mod^
fecutura fpeciem portends-^

nobilitate fanguinis tllufiris  ̂
thor H i f t ^ T ' Joaniies Magnus

(<?j Tharafa in BiflorReg, Hifpan» anno ^74.
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,líos , que le acompañaron en Ia rebelión , (7) a 
-quienes conduxo con las cabezas, y barbas raí-; 
das yen feñal de fu infidelidad.

4  De las Leyes de efte Principe ay fuficien-, 
.tifsimos documentos en ^laHiftoria. E tP .Juam  
deMarÍana j(:8);aííegura , qúe promulgò alguna^’ 
con las quales reparoicl mal cftado ,en que fe ha
blaba el Reyno : y es cierto , que en el Fuero Jaz.- 
.go lib. 4. tit. 4. fe encuentran las fexta , y  fep l̂ 
-tim a>yen la primera fe.ordena , que. rtingun 
Obifpo pueda prefcribir las coías de la Iglefia 
por dilatado tiempo, que las poífea. La cauía de 
eftablecer efta.Ley ,;fue por comprimir la dema-*; 
fiada codicia de aIgmios:^Pfelados^que uílirpa^ 
ban à los Templos lo que la piedad de los Fieles 
ofrecía, aplicando los Obifpos el todo à las Ca^ 
tliedrales, ò à otras, à quienes ellos , fegun fu ar-; 
b itrio , querían gratificar. La fegunda fe prô : 
mulgó por caufa j de que los eíclavos de la Igle-; 
fia fe caíahan con mugeres libres, las quales pe-i 
dian la libertad de los hijos, que de aquel matri-

mo-
(7) Et captum Fmlum vinculis ad Toletum reduxit , uhi 

triumphalìter Bamba eji receptus, pracedentìhus Paulo , 
complicibus capitibus, &  barbis rafis, Alphonfus de CartagC'i 
lidi cap, ^9, nmrì*'$0* v
, (8) ^mdulla Leges ah Vbamba lata fu n t, quibus Peipuhl^ 
sa fiatum multis ¡abef^B^tum partibus temperami,
Uh, 6, cap, _
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monio procreaban : con que para/evirar de que 
efta no perdieffe e! dominio de los hips de fu? 
efclavos, mandò Ubamba , que ninguno piidieít 
fe cafar con muger libre , fi no es aquellos, que 
liuvieífen fido libertados, y 'aun con todo eífo 
debian íervirÍacomo-á Ratrona. . . j

5 También en él LiFro del Fuero Juzgo 
(^) fe halla una Ley , en la que Ubamba manda, 
que f i  los enemigos affaitarm el todo hombre
de él y aunque fea Oh ¡fio , Clérigo-Infan^^n yT^uque  ̂
¿^co-hombre y efie obligadô a ir con todo fu  poder 
para de fender la patria. Por efta Ley dice el Padte
Ju an  de Mariana , (10) que reparó el Rey la dif. 
clplina militar,preciíando a todos los qüe fiieílen 

-capaces de las íarmas'^a íalir contra los enemigos 
:de la Corona, Con efte medlt) configüióreprimir 
el <5rgullo de^ los Mahometanos , que querian 
paífai a Eípana. Celebróle también en tiempo 
de efte R?y un Concilio de folos los Obifpos de 
h  Provincia Cartaginenfe, que fue el Toledano 
undécimo, en el qual quieren algunos, que fe 
huvieífe hecho la aísignacion de los Obiípos Su-; 
fraganeos, que debían tocar à cada Metropolita-]

/   ̂ r  (Pj
A / ^ f̂i^pUnam miUtarem revocare curavít, omneŝ  cum 

baberentur ,ad Jígna convenire fancisns oprater 
nes ypueros, ^  imheeilh valetudine impeditos, M a r ia n a 6*
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no ; pero efta nocida la fepTUcba con fa gran jui
cio el Aû cor citado , particularmente quando yà 
eftos tenian fus propios Sufragáneos, y confta 
de los mifitios Concilios celebrados mucho antes 
que fe huvieíre hecho efta 'figurada repartición; 
pues de Sevilla fe fabe,tenia nueve Sufragáneos, 
al tiempo que alli fe celebrò el Concilio íe^undo. 
En Merida,íegun el que (¿ tuvo en tiempo de Re
cefvindo , havia doce > con que à vifta de efto fe 
puede creer , que los Autores foliaron efta repar
tición , que ellos hicieron.

6  ̂ Defpues de haver reynado Ubamba alga-; 
m s  años, en los quales desfrutó la gloria de tan
tos triunfos^ le prim  Ervigio del Govierno. Din 
cen e que le dio veneno, y que no fue tan ad i
vo que le privaífc de k  vida-, aunque si del 
fentido , en cuyo tiempo le viftieron de Frayle, 
y  le cortaron el cabello. Recu pe rófe del acciden

te, y viendo que yá fe hallaba Religiofo , fe 
retiro a, un Convento, cediendo el 

Reyno al ambicioíb 
Ervigio.

cA ^
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O A P I T U L O  XIX, 
DEL R E I N A D O  DE ERFIGIO,
y corno en fu  tiempo fe  hizo la fegunda Com

pilación del Fuero Godo, y injlituyerott 
algunas Leyes.

I  T TA viendofe retirado Ubamha al lUn.
A ' J L  Pafflpiiega, tyranica-

mente ocupò Ervigio el Reyno ,  (i)  y queriendo 
paliar fu atrevimiento, procurò juntar un Conci
lio en Toledo, donde para juftificar la poiTefsion 
cn quefè hallaba de la Monarquia, preièntò las 
depoficiones de los Oficiales de la Cafa R e a i,  de 
ks quales conftaba , que cn fu prefenda Mavia 
recibido cl Habito de R e lig io fo ,y  pedido enèi 
el Reyno, corno fe demoftraba por aquellosin f- . 
trumentos, que aducia , donde también fe en-- 
contraba la o rd en ,quc die. Ubamba à Ju lián 
Obifpo de Toledo , para qae luego ungieife l  
Ervigio. (i) Lo cierto c s , que en vifla de las

(i) M a r i a n a 14. prue-
5 praìucmterperfpexìmus hujus 

Palati^ A' eji notitiam manu Seniorum
ltaionì\ coramquibus antecedensPrinceps , &  Re,
num  ̂ adeptus eft vemr abile Jia .

r pturam quoque diffinìtioms (é eodetn dìtam  , ubi



^ l 6  ' Libro Segundo de la Hifiorìa
pruebas referidas, declararon los Padres, que efte 
Principe era legitimo poílccdor , y abfolvieron 
à todos los Vaílallos del juramento de fidelidad, 
que havian hechoà Ubamba , (3) con cuyo a£to 
aífc^urc) Ervigio la Corona de Efpaña , que tan 
cn duda obtenía , por I r  fofpechofa creencia de 
los Pueblos, que afirmaban, era una cautelofa 
ufurpacion.

a En el Preludio ,-que hizo al Concilia el 
R e y , (4) encomendó à los Padres la corrección 
de la Ley ODÍervada por. íus prédeccírores, en là, 
que fe mandaba , que todo aqUel Vaífallo , que 
no falieífe à las expediciones de guerra, ò que hu-, 
yeífe del Exercito , fueíTe privado' de . los hono- 
ics», y dignidades, que tenia. La caufa, que pre
textaba ̂  e ra , que el rigor de ellaíé havia eíten4

dido
ghmfitm pomimm nojirtm Brvigiumpoft fefieri Uegem ex- 
Optai , ̂ líam quoque informationem jam áÚii viti 'in nomine 
hmorahilis''^  ̂&  'SmSiifsimi Frat-ris Juliani Toletana Sedis 
Epifcopi:'.'. jam dlóìum Dominum nof rum Erpigium in Regno 
ungere deberet, Exaáís Concijij Tolet. 1 2 ,num, lo, tom, 2̂  
Concilior, Hifpan  ̂ à Card, de 'Aguirre, pag, 583.
? (3} Et ideofoluta manu populiab omni vinculo juramenti^ 

qua pradiBo viro Ubamba , dum Regnum adhuc teneret allii 
gata permanfit, hunc folum Serenifsimum Ervigtum Princi
pem ohfequenda grata fervitiò fequatur. Ex adis Conciiij, 
eadem pag, 6^1*

(4/ Unde licet eañdem Eegem nojira gloria manfuetudo 
imperare dijponat, vejira tamen paternitatis fententia bos,- 
qui per illar/i titulum dignitatis amijferant, revejiiri iterum 
tiara prijlina generojitatis teftimonio devotifsime exoptat. Ex 
tlfdemmet adis Conciiij Tolet, 1 2.^4^. 6dz,
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-yido tanto en Efpana , que quafi la mitad de el 
Reyno eihba privado de la nobleza : por cuyo 
motivò ; y aunc^ue el Rey fe hallaba inclinado ì  
moderarla , con todo eiTo pedfa à Ics Padres, quc 
la corrigieran : conio afsimifmo Ics mandò en
mendar toda aquello i que en las Leyes fe hallalTe 
ablurdo i‘.ylmal fonante, y que en la nuevainft¡-¡ 
tucion, que fe dcbia formar, fe pufieran los ricu- 
los de ellas, para que mejor fq penecráran. (j) 
Efto. to & o  encgrfeoErvigio à los Magnates , y 
.^vemadores del Reyno, amoneftandoles lo hi- 
aeran fin aceptación de perfonas, procurando 
da^a cada uno lo que fücíTe íiiyo , en confor- 
S ! ,«na  ̂jaftida recia , y diftributíva, {6) 

ilica^^' confcrvar la Repu-.
í  efteConcilio

l  !T r1 % ‘’^^-?®"’PÍlácion del'Fucro Juz-
g  .^yde que fea aísi, nos lo maHificíla la auto-

tempetmt InHHut'^mf'^ , atque negotijs , quf noveh ,

f»fribiU.Conci\hm¿ZTá^^^^

rintfana verboruJ ^  i ’C/íwyray/to auitenin in^Jfe- 
dicto comprobnu »/^7/“ /“ ^̂ "”/  áifcutiU , frnt^ri quoque 'ju. 

forum difireta v l Z  Í ! ^  “ >«-
diaa oratione f a f t lá « f  r  T  ^ £x

Concil.

■I;
-■i .i 
•Iri
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2 1 8 Libro Segundo de la Hijioria 
ridad de Juan Vafeo , (7) quien dice, que ErvU: 
gio reconoció al principio de fu Reynado las Le
yes Gothicas, iñftituidas con nombre de San IÍI- 
doto , y mandò quitarlas, para que el Fuero J u 
dicial no íe tratara ed nombre de la Iglefia.

4 Lo exprcíftdo, fe .conforma con la Colec4
cion , que trae Lindembrogio de laS;Leyes de los 
Godos, la qual es de efte R e y , fegun confta de 
la Nota > que cftà al fin del Quaderno , donde ic
halla efcrito , que.aqudlasifedeyeron à.tòdos Idi 
Judios CÍ1 la: Iglefia de Santa Niaria de Tolédo ei 
ano priniero del Reynado de Ervigio, (8) y entre 
ellas no íc encuenrra alguna con titulo, ni nom«# 
bre de San Ifidoro : argumento, claro de íeü muy, 
cierto lo que aíTegura Vaíeo, (obre que manda 
efte Monarca quitarlas del Quaderno , y fe formo 
una nueva Compilación. Aun por efto eftrana 
Lindembrogio en íü Prolegomeni, que huvieíTen 
falido à luz en Efpaña las de los Godos, con in-?̂  
yerfiondcl orden, que tenian cn cl Quaderno,

que

(7) Eringius initio Regni fui Leges Gothicas recogn6vity‘ 
&  à SmBo Ifidoto injlitutas, nomine fio  fecit evulgari, ne  ̂
Ecclefía nomine Forum Juáictale Agi videntur. Vafeus tn
Cbron.ad mn. 6^1, - • * •

(8) LeBd funt ha Leges fuprafcripa omnibus judats m 
Ecckfla Sanóla MariaToleto fub dk fixto Kalendas Februaríj 
4inno faeliciter primo Domìni uojlri Eívigij* Ita in fine Co 1.
ícis Lind^br*
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■fluc èl trae, (9) porque fe hallan muchas de los 
-Concilios Toledanos en el de Villadiego, que en
tealidad no fe encuentran en el fuyo.

j Y  en fuerza de haver vifto Innocencio Ci->
ronio (10) el Codigo Lindembrogiano, fin duda 
•afirmó , que Ervigio cñ cl Concilio doce de To
ledo havia reconocido el volumen de las Leyes,y 
jnandado quitar de los Edidos de ellas todo aque
l lo , que «ra menos conveniente , reduciéndolo 
à mejoí eftado del q u e  antes tenia.

. ¿  Y para qu e fe vea , que cl Quaderno de 
lasqoc trae Villadiego, es totalmente áiftinto del 
de Lindembrogio , ie debe advertir, que cl ref^ 

«tido Villadiego folo hace mención defiere, quc lc 
expéíTarán al fi«i y Lindembrogio refiere diez y 
ocho todas de Ervigio , contenidas en él ultiniQ 
titulo : efto es , el tercero del Libro duodecimo, 
tas quales f o n  contra los Judios, como en ellas fe  
tpodìràvèr. ' ' ; '

-7 F i n a l m e n t e -fe prueba la recopilación de
efte Rey de la aucoridad de D o n  Martin de X i-

E e z
(g) Ita tamitt, ut in omnibus latinit editioni non refpon

deat-.nam ex Comittjs HifpMicis quídam non 
tuntur , quadam etiam pafsim intermifcentur pj ^
alio interdum ordine collocmtur. Lindeinbf. tn ^ - ,( . o) Ervigius etiam in Concilio Toletano i z. & Jp fiF la -
vius Egica ulttmnm tfiamm ítpponens eun a ,q
bus, v d  Legum eMBis depravata er.nt, ,n rnlm^ red^»]»/“ (. 
Itinocentius Cironius lib» 5. Obfervat, eap.z*

iíj!:



 ̂ i î o  Líhro Segundo de la mftorta .
mena, Racionero de !a Santa Iglefia de Jaen ëS 
os Annales, que-cftri vio de efla Ciudad , dona 

de al folio 45. diceafsi : Sifihdo afiiftVo , j, fuh¿ 
cnho en el Concdio doce ie Toledo , año de feifintos 

j .  ochenta y mo deinacmknto de Chrijlo, que fue el 
^ 2 r o  del^ejnadoJeEr’>,>¿¡o. êf̂ ues ayudo Sife. 
iado,encompan,a de Theodifdo ,oLf{o de'ÈaeJA
4 r 7 1 '  T f í  los Godos,obradigna de
_relados doRos y fantos, y mu; util al go-\>ierno 
Edefafttco y Secular : con que no refta duda que

d o rd ” f  Í  ^  la fegunda c i -
cioa de las Leyes del Fuero Ju z g o , y que en ella
^abrrogaron las que eftà/en^aquy vo^umS
con nombre de San Ifidoro, como afirma Vafecv
y  fe reconoce del Código de Lindembrogio.  ̂ '
E r l -  °b ra ,y  baver reynadd
Er^gio fiete anos pafô à mejor vida. Fue ck-;

Varon por fu religiofidad, y que con ella v 
elbuen^oviernode iu R e y n o ,cancelo k  noÎa

auedeelbizo cl Pueblo," por ha ver def- '
pojado tyranicamente à Ubamba, fu 

legitimo Rey. ’
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C A P I T U L O  X X
D E L  R E r  F L A V I O  E G I C A  
y como ínfiituyo muthas Leyes , que todas fe 

injertaron en la ultima CompUcion 
de las del Fuero ,  hecha en fu  

tiempo.

* T ^  > que tuvieron los, .  ,  Romanos, fiie fobre la fubfiften-
m  , o abrrogaeion de las Leyes, en tal modo; 
que no miraban al propio interés, fino lautili-
Diifl- Ir N o  efcrivian jamás lo quepudielTe arrumarla 5y ii tal vez advertían algún 
yerro en la Ley cftablecída, Juego la juzgaban 
tácitamente revocada., (i) De efta politicé me 
pe¡fuado , que ufaron, los últimos/eyes Godo 
hafta Egica, porque noto las muchas Colecdo-'

, que j n  breve tiempo hicieron. Es verdadque quando las Leyes fe eftablecen , fe debe mi"
ína vez nr í inftítuírlas; pero' ^  promulgadas, conviene obfervarlas, tan-

fe . «t
Reifublic^ proponerln^ i /  «tUitaUm
herevolebam &  f í r ' - r T '  ,fcri.

í#

*1?
í i
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co por la fuerza del juramento, con que fc pufie
ron , corno por la jufticia, quc cn sì abrazan. {%)

2 Luego que falleció Ervigio , le fuecedia 
en el Reyno fu yerno Egica, fobtino de Ubamba, 
y nieco d e  Cindafvindo/Era de conciencia taa 
pura, que le traía inquieto el juramento hecho á 
inftancias de E rv ig io , fobre que ampararía à  la 
Reyna viuda , y à fus h ijos, fm confcntir, quo 
fueífen en nada moleftados. Por otra parte havia 
jurado g u a r d a r  jufticia à  todos fus VaiTailc^: 
quexabanfc muchos de ellos de los hijos de fu 
anteceíTor E rv ig io , y efta agitación de anirao^le 
tenia fin fofsiego. Para libcrtarfe de tan petado 
eícrupulo, convocò un Concilio cn Toledo , que 
fue cl decimoqüiftto , donde fe tratara fobre la 
obligación d é l  juramento. Conocieron los Pa
dres de lá caufa, y unanimes determinaron, que 
ni en uno , ni en otro cafo eftaba Egica obliga
do , fi no era en quanto la equidad lo psrmitia, 
( j) haciendo que fus cuñados vivieflfen coa la re

gla,
(2) Cum Leges feruntur , videndum eft, quAÍes, &  qua-

n a m  ftnt, ubi vero lata fm t eas eonfervare jjfque uti decet, 
nam &  juramenti fanBitas aiioqui juftma flagitat, 
oration. contra Midiam apud Demofthenem.

( y ) SanBa Synodus abfoivendum elegit, ut aut cognatos aa 
populorum regulam dirigat, aut populos in cognatorum ^  
defenftonem ajfumat, ut quxfi unius patris , germinfque p^ 
uLmque uno devocans in aff^Siu , tn cognatorum
gotijs favorem  populorum quaftibus cognatis favere
Concil.Tolet. 15 . apudCard. Aguirre.
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gU , y jufta Ley de los Pueblos, o que-comafle en 
Si contra los dichos la juila dcfenfa de ellos, de 
fuerce ,<iue moftrandoft padre común de todos 
en el aftdo , ni arruinaífe à fus cunados , por fa
vorecer los Pueblos, ni à eftos  ̂ por amparar 
aquellos.

3  Y a  que tuvo Egica fubfafiado fu cfcrupu- 
lo , fucedio , que Sisberto , Obifpo de Toledo, 
movió una fedicion contrá el R e y , alborotando 
codo cl Pueblo, y para fomentar fu defvarío, pi
dió auxilio à los Francefes. Adviftieron à Egica 
de efte exceíTo de Sisberto, y conociéndolo gra
ve del delito , convocò un Concilio , que fue el 
décimofexto , donde la caufa íc trataíTe. Afsimií^ 
jmo mandò fe hicieíTe unaCompilacion del dere
cho Godo,cuya verdad fc contiene en la oracion, 
que hizo el Rey à los Padres, diciendoles : (4) 
^ducíd también a buena claridad todo lo que en ios Câ  
nones de los Concilios fajfados  ̂ y  en lasLeyes eftk 

^erplexo, torcido  ̂o pareciere injujío, o fvLperflmy con<*
JuU

(4) CunBa vero, qua in Canonihus, velLegum ediBts depra- 
vata conjíjimt y aut ex fuperfluo^velindebito conjeBa fare 
patefcmt ,accommodante ferenitatis noftra confenfu inmerl- 
diem lucida veritatiireducite \ Hits proculdubid Legum fenten- 
tijs refervatis , qua ex tempore Diva memoria pradecefforis 
noftri Domini Cbindafvintbi Regis, ufque ad íempus Domini 
Vbamhanis Principis, Ex oration. fa<aa à Rege in Concil. id, 
apud Card> de Aguirre tQm.i^Concilior.ììifpan.pag.Ti'].
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fultandoms , y  tornando nue/iro parecer  ̂ j  confenth 
miento fibre ln̂ o, dexando ciarás, y /in ocafion dedu^' 
da aquellas f i la s , que fueren ra^oìiahles, y  haftanteŝ  
para confirl>acion de la ju/iiciá ̂  competente  ̂ y  fenci-  ̂
lia deci/ion de los pleytos Ci\Hes, y  Criminales y tefir^ 
*i>anuo aquellas fentencias de las del tiempo de Cindafi  ̂
l?indo hajljx el ^ y  Ubarnba. , . v -

4  En fuerza de efte teftimonio han aíTegu  ̂
rado todos los Autores Efpañoles, y Francefesy 
que Egiqa hizo la ultima Compilación del Fuéro 
Juzgo j  reconociendo las Leyes con mayordili-> 
gencía > y enmendándolas ,donde debian íer cor  ̂
regidas : (j) y àia verdad, en virtud de efte De-' 
crcto,dice el erudito Morales, (é) que coaforii 
mandofe el Concilio al mandato: del Rey ,taa
jufto, expreílo, y exagerado, íe proveyó cumpli
damente lo que convenia. No obftante D. Diego 
Saavedra en fu Corona Gothica afirtíia,que fobre 
a re ormacion de las Leyes, que tanto encargo

^  Decreto alguno en efte Concilio: feñal evidente, de que fe ha perdido, Ò que
no íe confervaban en las Adas los que fe hacian
fobre negocios Seculares. Es verdad, que no fe
encuentra tal Decreto; pero ninguno puede igno-i

raiT
J i l  María-iw,6,cap, i8.
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rar la pronta execucion  ̂que merecen los Reales 
mandatos, y la fé que fe debe à Luit-Prando  ̂y 
al Padre Geronymo Román de la Higuera , con 
cuya autoridad cpierc Saavedra poner en duda 
una cofa tan comunmence recibida, que aun los 
eñraños la confieífan: pues Federico Lmdembro- 
g ío  (7) aífegura , que la ukima Compüaeion íe 
execuco en el decimofexto Concilio de Toledo^ 
cuyo ceílimonio es can relevante  ̂que íiendo la 
Coleccion , que él crae ,Ia  de Ervigio , afirma, 
que la ultima es de Egica. Eílo mifiiio acredica 
Cironio , (8) y lo convence el que íe haílaa mu
chas Leyes en el QLiaderno de Villadiego ,  quien 
expreíTaque fegun oy el Libro permanece, 
fue recopilado en el Concilio deciiiiofexto de 
Toledo.

5 Aun defpues de eíle Concilio fe celebro 
ocro , que fue el decimofepcimo. Convocofe 
por caufa de que los Judios de Eípaíía cenian in^ 
tcligencia con los de Africa , y procuraban con- 
jurarfe concra los Chriítianos, llamando en fu

F f ayu-
(7) Novífstma omnium recenjto d Flavio Egica Rege faBa  

' îdetur in Concilio Tolet ano 16, à Sanóiifsimis Patri- 
bm publké poftulavit, ut hac ejus verba ojiendunt, Federicus 
1-indembr. in Prolegom, Codicts Legum antiquar.

(8 ) Ipfe Flavius Egica ultimam manum apponens cunBa 
Cationibm ,vel Legúm edíBis depravata erantin me- 

Itus reduci jufsit Patribm in Concilio Toletano i6ae[idmtlhusi
Cironius //&. 5, a, . ' ^
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ayuda à los Moros. Fueron condignamente cafti- 
gados , y fe determinò afsimifmo , que quedando 
Exilona viuda del Rey Egica, fe le Euvieífe codo 
refpeco : por fin ,.cemiendo e l , que fu hijo Uvi^ 
tiza no feria eleóto defpues de fu niuerce, le nom
bró por compañero en el Reyno , entregándole 
cl Govierno de Galicia, Quince Leyes infticuyo, 
que fon lasque crae en fu Elenco Alfonfo de Vi
lladiego. Muiio en Toledo , defpues de haver 
reynado trece anos, y los eres uldmos con U vi-
tiza.

C A P I T U L O  X X L  

DLL RET U r i T I Z A J T  DE L M
Ley es y, que promulgò , y no f e  contienen 

€n el Fuero Ju z g o  j^or iniquas..

I ^  Uelen íer los principios de un Govier-
v 3  nías felices, que los progreíTos, 

y los fines ;, pero la cyranía tiene eífo de bueno,, 
que no puede oculcarfe mucho tiempo, porque 
cautelo^ fe encubre ,  para dexarfe vèr fin maíca- 
ra en el publico : (i> con ocra canta aílucia fe 
porco üviciza. A  los principios de fu Govierno

def-
(r) U  enìmverà mcüitum diu ejfs non potefit  ̂quid m- 

t&rjit Ínter Regem tyrmnumqíie jam diximus, Petrarcíaa. 
deRegn.Dialog.26,.^
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deshizoios agravios del Reynado de fu padre. 
Alzò el deftierro à r<5dos aquellos., que Iiaviaa 
fidoexpolfos de èl. Mandóles reílítuir Tus ble-* 
n es, honras, y cargos: ordenando cambien, qué 
fueíTen quemados los proceíTos, para que no que- 
daílen eícritos los deliros, y fiieíTen irrevocables 
las gracias *, (i) pero eftos aótos tan piadoíos, con 

 ̂ que comenzo íu Reynado , deípues íe deívane^ 
cieron , como dice Vafe^o , (5) porque ufando de 
fu depravado genio,mando íacar los ojos à Theo- 
dofredo , deícendiente de Recefvintho , que íe 
hallaba en Cordova muy amado del Pueblo, Cjc- 
miendo no íe alzara con el Reyno. Lo miínio 
quifo execucar con Pelagio, hijo del Duque Don 
Pavilav mas el advertido fe retiró à Cancabria, 
temiendo à fu capital enemigo,

2 Proíiguio deípues tan infolentemente ííi 
' /  ‘ Ffz' Go-

(2} Clementifsimus tomen fuit , ut non folum anos pater 
exiítü condemnaverat, etiam quafi clientulos , ut refii^

^tueret , laboraverat::: &  pojiremo convocatis omnibus copiis 
infirumentorum.quas pater in àolo confecerat, ipíe incanì^ 

peètu ornmum digno incendio concremavit , &  non folum libe
ros reddidit ab indifoluhUi vinculo cautionis, verum etiam ref. 
tm tt , qua Egtca cGnfifcarat y expulfos officio Palatino ref.

\  ^^Beniis occulte- malus, &  impudicus depofito
ccepit laxare libidini y &  uxores multas 

Tuum ^omi habuit y ac Proceres Regni exemplum
‘' i m p u n t i i ^  ^khi idem impune licere voluit. Vafcusann.'jo?,
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jGovierno , que inftituyò unas Leyes muy pervcr- 
fa s ,que no fe conpenen en el Fuero, ni deben 
eftár enei. Dicen , que por una permitió à los 
Sacerdotes, que qualquiera de ellos fe defposàra 
con raneas mugeres, como pudiera mantener. (4) 
y  añade el Padre Juan de Mariana, (5) que e l-  
mifmo Rey usò de gran numero de Concubinas, 
promulgando una L e y , para que lo mifmo fuefl^ 
licico à codos fus VaíTalios, fueíTen Nobles  ̂ ò 
Plebeyos, ò perfonas Sagradas, por cal, de que 
todos vivieran à fu exemplo, como dice Juan 
Magno : (^) depravada acción de un Rey Catho
lic o , querer afsi pervertir la honeftidad de un 
Reyno can Chriftiano. Afsi aíTeguran , que por 
eftas Leyes fe vio un laberinclio de obfcenidadcs 
en efta Monarquía.

3 Lo cierto es, que tales difpoficionesnò 
merecían fer cfcricas : y las que dice, o refiere

Am-í

(4) Multa nefanda ab libidinem fuam ipfe Uvitiza ( ut 
ajunt ) Lege permifs/t. Sacerdotibus etenim indixit ,ut quas 
quifqus vellef, aut pojfet akre  ̂ uxores duceret. Francifcus
JÍ\2^xé2^deHeg.mfpan. . „ , r

(5) Magno numera concubinas uxorum jujtamm localem- 
tuque habuit, Lege lata ,ut id cunóiis liceret, tum promifcm 
Popula 5 ^  Proceribus, tum Viris facratts* Mariana Ub. 6̂
cap, 1^. , p

{6) Licentiamque omnibus, tàm Clericis, quàm Laidi praj- 
fitit, ut ejus exemplo tot mulieres ducersnt , velkntà 
ijosniaes Magnus Ub* 16. cap. 2 5,
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Ambrofio de Morales, (7) que ay de ü viciza , no 
pueden fer eftas, ni campoco lasque afirma hizo 
reynando con Flavio Egica fu padre; pues lo mas 
probable e s , que fe^publicáran al nombre de ios 
dos padre, y  h ijo , y no al de Uviciza folo , me
diante que ios dos juntos governaban el Reyno: 
y ignoro , donde pudo Morales haver vifto las de 
efte Rey. Villadiego no las trae , ni menos las vi 
en el Manufcrico de la Santa Iglefia de Toledo: y  
aísi en realidad me perfuado, que efta es una 
equivocación manifiefta, porque la ultima Co
lección es la Egicana •> y no importa , que diga 
M orales,que fe pudieron defpues añadir,por-, 
que era neceífario, que fe vieran en el Quaderno; 
que tiene dicha Sanca Iglefia , por fer el mas 
antiguo : pero aíTegura Villadiego , que fe  cotejâ  
rm eji as Leyes cm dos originales  ̂que tiene la Santa 
Iglefia de Toledo y y  con el que tiene fu  Magefiad en 
Ja Libreria de San Lorenzo el ̂ a l  y y  fe  hallaron fer  ̂
conformes a ellos: con que fi el de Villadiego no las 
contiene , diremos lo mifmo de aquel con quiea 
fue cocejado : mas fobre efto trataré en el Capí-: 
tulo figuience lo que en realidad juzgo.

CA^

{7) Ambrofio de Morales Ubt ía_. di la QhronU& de
ncap, 61, .
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C A P I T U L O  X X I I .

D E L  R E T  D O N  R O D R I G O ,
y f ciertas fu s  Leyes,

T. U N  viviendo Uviriza , dice Don’
/ %  Rodrigo Arzobifpo de Toledo, 

(i) que entrò à reynar Don Rodrigo, Juan Va- 
iio  (2) fupone, que invadió el Reyno con las ar
mas ,y^entîna batalla hizo4Uviciza prifîoncro, 
à quien defpues de haver defpojado de la Monar- 
quia, diò el merecido caftigo à fus delicos.
 ̂ 2 Luego que Don Rodrigo fe viò en el 

Throno , lo primero que hizo , fue revocar la 
Ley promulgada por Uviciza, fobre que los Sa
cerdoces , y clérigos íe pudieífen cafar con tantas 
mugeres , quantas pudieífen mantener: mara- 
villofos principios, íl huvieran fido tales los-pro- 
greíTos. La noticia es de Luit-Prando , que ni por 
piedad merece aíTenfo : pues ifidoro Pacenfe, (3)

Au-
(i) Hortante autem, Û* adjuvante Sánafu, &  adkác 

Uvitiza vívente cœpit Rodericus uítimusRex Gothorum.
( 2 ) Profpere contra Uvitizampugnavit, & praiio capfum 

à Regno-deturbatum eodem fuplicio merito affedt. Ydiitus ann. 
711. Roderic. Tolet; cap. 18. lib. 3.

( j )  Rodericus inaufpicatus fortitus Gothorum Imperium 
non difsimilis fuit Vitizas , five morum crudelitatem fpeâes, 
five libidinis intemperantiam, Vafeus Cbron, ann. 7'II.
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Autor que vivia enconees, y otros, aíTcguian, que 
tue can pervcrfo como Uvitiza.

5 Lo cierto es, que efte zelo, que faifamen- 
te fe acribuyea Don Rodrigo , luego que comò 
la poífcfsion del Reyno /fe defvaneció en tal mo
do .que parece que fi Uviciza havia muerto, re- 
íucuaron en el fucceíTor fus vicios. Con fu defor- 
denada iajivia cometió infíniras violencias, no 
peidonando fu barbaro apetico aun à las donce- 
Jias mas principales., y honeftas. Vioiencò à ia  
hija del Conde Don Julián: principio de larui- 

del Imperio Godo, porque irritado fu padre 
con tan depravado ado, fue à commover los Mo- 
ros, franqueándoles la entrada en nueftra Efpa
na donde con fobervio orgullo penetró e! po^r
V h S r r i  ■“  á e i » i i a / p í :
£ v T o  a T  tan Chriftiano
mo '  ^ í^onfervaron immuñes las
ron” Dufi ' Chriflianos, que feíalva- ,  puíieron por entonces fu afsiento Infta 
que comenzo la reftauracion por Don Pelayo!
Rev n  Morales. (4) que el
cas cinr ^ f '  * ^^^derico aj m.uy

■> ^ q m n d o  mncho  ̂ y  ejfas defpues fe

i  I. Morales lib. 12 . la Qhronkú.4e
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pudieron facilmente añadir , j  entremeter en el Lihro 
míe yá eLba fin id o , y fuefio en fu sér. Pero no 
fila n te  yá hediclio en quanco à las que refiere 
de Uviciza, que no sé donde las ha vifto : y lo  
miíhio digo en quanto a eftas de Don Rodiigo, 
en el Manufcrito antiguo, que he viito de la San
ta Iglefia de Toledo, y que no regiftro d^ho Au. 
tor. La ultima Ley tiene efta cifra: R tP S  Rx,- 

jque yo leo ( fi no me engaño ) <̂ eccaredus <^x: 
y aunque en los occos no hice canta obferv^ion, 
como en el antiguo , contentándome de vèr efte 
folo coa particular cuidado , porque en el con
cepto común merece mayor atención , que los 
otros, mediante la a n tig ü ed a d , que manifiefta: 
■con todo eífo no advera en los volúmenes mo
dernos, que las ultimas Leyes fueíTen de Don Ro
drigo , que en cafo de haverlas añadido, eftarian 
al fin de ellos ; pero no ay tal cofa.

5 Los Autores, à excepción del refendo Mo
rales , ninguno hace memoria de eftas Leyes. He 
vifto con efpecial cuidado el Manufcrito, que ef- 
ca en la Regia Bibliotheca de nueftro Catholico 
Monarca , y ninguna fe encuentra de Don Ro
drigo. El Quaderno,que dio à luz Pedro Pi- 
theo , y fe contiene en el Codigo de las antiguas, 
q u e  t r a c  Lindembrogio, ni menos tiene alguna 
de los dos últimos Reyes, Villadiego, como q«c-
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da dicho , folo trae las de !a Co.nípilacion de Fla- 
vio Egica. E í i  ninguna otra Coieccion pueden 
eftar, por fer anteriores todas las demás : con que 
íiempre creeré^que Ambroíid de Morales fe equí-, 
voco ; y no obfta el que nos diga , que las Leyes 
de Don Rodrigo fe anadieional Quaderno : pues 
aunque es verdad , que pudieron entrometeríé, 
no confta , que elle Rey las huvieífe inílicuido, y 
promulgado , porque tal vez íe encontraria me
moria dé ellas en los Autores, o como dice, aña
didas à la ultima Recopilación Egicana.

6 Confieífo , que ay gran variedad entre los 
Quadernos, que yo he vifto en quanto à las Co
lecciones , numero „de Leyes , y Legisladoresj 
pero efto no prueba, que puedan encontrarfe en 
otro Manuícrito. Morales aífegura, que vio cl 
déla Santa Iglefia de Toledo. Villadiego dice, 
que las que trae , fe cotejaron con los dos origi
nales , que fe hallan en la referida Santa Igleíia. 
En ellos no podemos prefam ir, que eften , pues 
no íe hallan en el antiguo : con que íe maniííefta 
la equivocación del ya citado Morales j y quien 
cieyere , que íea cierto lo que dice, es neceíTario 
lo pruebe, porque à mi me confta lo contrario, 

todas las veces que no lo he encontrado en 
aquellos Manufcritos.

Gg CA-2
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C A P I T U L O  XXIII.
E N  Q U E  SE D A  U N A  S U C IN l’A  

noticia de los Libros, ‘Titulos ,y  Leye f ,  de 
que fe  compone el Fuero antiguo 

de los Godos,E contemplar tocalmente inutiles;
___ i  y fuera de obfervancia las Leyes

del Fuero antiguo de los Godos, ocafiona el que 
fe halle quafi abandonado fu eftudio : pero con- 
feflando, que para la decifion de los Pleytos folo 
íírvan , quando es conftance fu ufo en el lugar 
del litigio , como previene la Ley de Toro , (i)' 
con codo eífo no Ies hemos de diíputar la ucilU 
dad , que caufa fu nocicia , canto para alegarlas, 
como apoyo de Lis que oy íe obfetvan , quanca 
que por falca de eftas, como fundadas en tazón, 
y jufticia, (2) y eftablecidas por Reyes de nueftra 
Provinciá íean norma al Ju e z , por donde pue
da exponer fu juicio , y calificar fu fencencia:

pues
fi) Ley I, de Toro,
{2) Sed tempus omma mutans y &  hdc^ut omnia facit^ 

mutavip y cum jam Ule Líber ita ex ufu abierit, utnon pefsit 
allegari in'vim  Le gis ex bis , qua longo fermone dijferunt 
Montalvus leg. 2. tit, 5. lib, 4. For, Ex ratione tamen ejns 
guere licet, Valdés in Proosmio ad Roderie, Suar»,
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pues fi á cada paíTo nos prevalemos,de las Rom a* 
ñ as, alcgandolas cn ios Tribunales, con mayos? 
conato deberemos aducir Jas nuíftras, aunque 
antiguas , rodas las veces que en ellas fe defcubrc 
la mifma difpoficion de las que oy obíérvamos, 
particularmente quando no nos confía de fu 
abrrogacion, ni tenemos-noticia de que no efta» 
en ufo-, (3) por lo que me ha parecido conve
niente hacer una breve relación de las materias 
y  orden con que fe contienen en el volumen de 
ellas, para que afsi fe facilite la noticia á los que 
ea breve quifieren imponerfe en todo aquello, 
que comprehenden. *

2 .  ^^^ponefe, pues, efte L ib ró lo  volumen
de Decretos , y Cánones de los Concilios Tole
danos , y de Refcriptos de los antiguos Reyes
Godos de Efpaña ,  como fe ha referido. Eftos fc

^dmden en d o ce ,L ib ®s, á imitación del Codigo 
'de Juftiniano, (4) repartido en otros cantos, y 
cada uno de eftos en diferentes tirulos, y defpues 
cn Leyes, de lasquaies, unas tenian el epigraphe 
d e lR e y , que las eftábleció, ó del Concilio en

t \ n ■ ^  9UC
(i / y quod diíiíe heges fint fcriptíe , de

mmrio ufu non probetur, Roderlcus Suare;̂  in -Prooemi& 
ror^mum, '2.

v i  '̂^^Aothorum Reges , qui Hifpantam,
 ̂ Iham Tokto fede Regia tefiuermt, edid£rum~ duodemn 

onJtituUonum Uhros mmlatwne CodmsJupmanhCmiáns 
2 . de Feudís,tit, i l ,
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a 3 <5 Lihro Segundo de la Htjloria
^ue fe ordenaron : otras el titulo de antiguas f  y  
otras, ni uno, ni otro. De eftas ultimas conge- 
turò Villadiego, que eran de Sifenando, ò de San 
Ifidoro pero ya dexamos dicho arriba lo que ay 
cnefte particular, como afsimifmo el haver el 
referido Autor por propia idèa atribuido todas 
las antiguas à Eurico, o Leovigildo, fin mas fun-* 
damenco, que el mero ado de fu voluntad.

3 Supueña efta general noticia, paíToáef 
pecificar la mas individual, y  compendiofa de 
Jo que dexo ofrecido. Dà principio el volumerx 
del Fuero G odo, con u n  Proemio compucfto de 
diveríos Cánones de los Concilios Toledanos, 
tocantes al eftablecimiento del Rey no , elección 
de los Monarcas, p e n a s  impueftas à los que af- 
piraíTen fm merito à aquella Dignidad, o vivien
do el Rey , Ò" defpues de muerto, por el medio 
irregular de la violencia , Ù otros ados ilicitos; 
diftincion de los bienes, que el Monarca adquie
re durante íli reynado, que eftos fe coníolidan 
en la Corona^ i  los que antes tenia, en que fe ad
mite la fuccefsion : delito de Leífa Mageftad, 
fu caftigo , y perfonas que lo incurren, en lo 
qual fe conforma con Leyes del Reyno, ($) y del 
Derecho Civil (é) de los Rom anos, aunqiic no

cn
( 5 ) Ut in tit, 2, partit, j ,

C. ad Legm Julim  MaieJÍAU.
|í; 'v 
Í!? ' 
ñ ' -,
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cn la calidad de las penas, pues por lo regular 
fon Ecleíiafticas j advirdeodo , que en quanio 3I 
traydorfe hallan acrecentadas por las Leyes, (7) 
jnandando , que fe le íliquen los ojos, y fe le con- 
liíquen los bienes, en el caíb que el Principe le 
haga gracia de la vida.

4 El Libro primero confta de dos titolos, 
que ambos fe ordenan al eñablecimiento de las 
L e y e s , las circunftancias de qixe debe eftar ador-: 
nado el Legislador, los medios de fuavidad, y ri
gor , que ha de praóticar para conciliarfe la be-* 
nevolencia , y refpeco de fus VaíTalios, y la obe-; 
diencia de fus preceptos *> que las que fe promuí- 
gáren fean claras, para, evitar pleycos, y quime-/ 
ras; y previniendo los cafos mas comunes, y que 
fuelen ocurrir , comprehendan a todos, firvien- 
do de freno a los malos con la amenaza del caí  ̂
tigo , y de confuelo á los buenos con la efperan- 
za del premio : y es induvitable , que muchas de 
eftas Leyes del primer L ib ro , concuerdan coa 
las de la Nueva Recopilación, (8) con las de Par
tida, (p) y con las Leyes del Derecho Común; 
(10) y los Cánones (i i) del Decreco de Graciano.'

El
. (7) Ut intit, 1 ,  lib, 2, leg. 6, For,Goth,

(8) Lib,2.,tit, I . novee Recop,
(p) TV?. I .  partit, prima,
(io) Tit. ff. de Legibus, &  de Gonftit*Rrimipum, Gadi 

de Legibus,O^ConJiit, Prmcip,
DiJiinB, quartainÚemto,^
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^ EI fegimdo Libro Gondenc ciuco dculos: 

El primero habla de los Jueces, y fu poteftad; 
como folo el Principe puede concederla; las Le
yes que han de guardar para juzgar los Pieycos; 
•y como nò han de fer decididos eftos por las Ro
manas  ̂ dias en que han de ceífar los Tribunales; 
.modo de diñríbuir la Jufticia ; y autoridad de la 
cofa juzgada : calidades del Juez , recufaciones, 
delegaciones, y  apelaciones à los Qbifpos^ cuyo 
ufo efta loy derogado. También fe tratan otras 
cofas pertenecientes à fo oücio , adminiftTación 
de Jufticia , y brevedad en los litigios : Y  todas 
las difpoíidones fe ven aTregladas â la sq u eS  
contienen én los Tituios del Derecho Givil, ( rz,) 
de las Partidas, (Ï 3) y Nueva Recopilación, (14) 
y otros muchos que íe omiten.

6 En el titulo fegundo íe habla de las de
mandas , conteftacion , fianza de comparecer en 
juicio vulgarmente de la-Haz j prohibición de 
que pueda el acufado concertar fe con el reo , y 
las períbnas, que pueden litigar. El tercero trata 
de ios Procuradores j clpoder que han de tener 
para prefetítatfe ^n di juicio por otrojla legalidad 
que deben obfervar j como efte empleo fe acaba 
por muerte de quien da ej mandato; y que fin po-

• der
(i 2) ff:. de ReJ^úhdt» de Judie. Cod, de Fcrijs  ̂^  alijs,
(tj) T i t . partit, i .
(14) Lib. tit. i 6. de la RecQp,
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der no pueda el marido comparecer en el por la 
muger V que en las Caufas Criminales no fean 
pueflos à queílion de cormenco las perfonas prin
cipales, y à la verdad, todas las Leyes'de efte ci cu
lo eftan concordantes con las del Digefto, (15) 
con las de Partida, ( 1 6) y de la Recopilación, 
(17) como fe pueden vèr en los lugares, que van 
cicadas.

7 En el quarto titulo fe colocan las mate
rias de probanzas, depoGciones,  quienes pueden 
fer teftigos, qué pena merece el falfarb , los que 
lo induxeren, y circunftancias con que fe han de 
tomar las declaraciones \ y porque tratan eftos 
puntos, concuerdan con las del Digefto, (i8> 
con las Partidas, (ip) y con las de Recopilación^ 
(20) en diverfos tirulos de ella.

8 Finalmente, enei titulo quinco íe trata 
de las Efcrituras, y obligaciones, quienes puedan 
contraerías,y quando fean nulas: íiablaafsimif
mo de los Teftamentos Pagano, y M ilitar, con 
fus fqjemnidades : deforma , que fus determina-

cio-
(í 5) Qui fatis dar, cogmtuf de Aliénât, judicij , de

Cod. de Procurata Cod, de

/ 2, A, tit, 7, lib, I,  tit, 2 1 .  ¡ib, §. déla Recop.
Cod &  dep '^ , i eftibui ad Leg, Cornei, de Faljís y de Tefi^

partit, j ,  &  tit, n, partit, 7,
|ap; ^ it^ ij,lib ,^ ,& tit,2 .n b ,^ ,R u o p .
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dones, no folo correrpondcn ai Derecho Civil, 
(íl ï) fino que cambien concuerdan con las Leyes 
del Reyno, (2.2) en los Libros de las Parcidas, y 
Nueva Recopilación.

p El Libro cercero fe divide cn feis citulos, 
y el primero craca de los Cafamiencos, y Efpon-  ̂
files, y\como eftbs fe podian concraer entre Go
dos, y Romanos, en que debia incervenir el con- 
íencimienco de los Padres; que las mugeres que 
fe IiuvieíTen de cafar, fueífen de menos edad, que 
los hombres con quienes concraían aporque no 
fiendo mayor el varon,no le cendrian refpeco-,que 
el vinculo de los Efponfales fueífe irrevocable; 
que la eípofa por el ofculo lucraífe lamicad de 
las Arras; que eftas no excedieran la decima parce 
del caudal del efpofo ; y que las donaciones enere 
uno,y ocro,hechas en el primer año delmacrimo- 
nio, fueífen invalidas. i\fsi quafi codas las difpo
ficiones de efte ciculo, ion conformes al Derecho 
Común, (23) y Leyes (24) de efta Monarquia.

10  E l fegundo ciculo habla de algunas pro
hibiciones de Caíamientós, como de efclavos,

(21) T u , f  , &  Cod. de FaBís, quod mefus caüfa; &  alijs,
(22) 77í. 1 8 . s • tit, 2 2. partît, ead. tit, 23. lib, 4; 

de la Recopilación,
. (2 j) 'Tit, f ,  de Sponfah &  de Rit, Nuptiar, &  Cod, eod, 

tit,& ‘ deDonat,anteNupt,
(24) 27^.4. partit, 5. &  tit, u  partit, áf, titi z J ih , »̂ 

RecQpíh
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fin el confentimiento de fus dueños, ó con per
fonas libres; eftando cafadas, hafta que íe fu-
pieífe ciertamente la nauertc del marido, y otras 
Iciiiejantes, en que concuerda con los ciculós,quc 
van citados; y en quanto as la prohibición de 
calará la muger dentro del año de fu viudéz fc 
cítablecia lo mifmo en el'Derecho Civil ( i\ )  
con que concuerda el de Partida,(ió) no obftante 
quedifaera en quanto á las penas; y  bs cierto,que 
hafta el tiempo de Theodbfio fue de diez mefes 
íolos aquel año,como el que Romulo havia'efta- 
blecído, fegun afirma Revardo, (27) y'otros.

L  n  > es de los q ue roban a
las Doncellas de fiis cafas, como también Viu-
lo l ’   ̂ eftablecenfe graves penas contra
los agreífores de taa enormt delitoS y fe
da, que no haviendolas desflorado, pierdan lá

padres, y fi las huvieren conocido, queden los

c o ^ l Í m V ^   ̂ matrimoniocon las mifmas; y que fus bienes, y perfonas fe

I T £  padre d^eía desflora-
, o de ella. Efto concuerda coa el titulo, que fe

'(le) ^ ha-. 
-(27) Rehl'eaTo

que témpora, «/
‘•¿endo. R e v a r d u s ^  per’

i
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halla en cl Codigo, (28) y no defdicen eftas dif- 
p o f ic io n e s  de lo que eftà eftablecido por Leyes 
Reales (2^) de nueftras Provincias. Y  pot lo que 
mira à la inhabilidad, fe halla la dirpoficion co- 
hartada à los: terminos del Concilia de Trento, 
(30) que ordena, que efto fe entienda en el cafo, 
que la muger peïmanezca. en poder del q^e la 
robo..

I % El titulo quarto trata de los Adulterios^, 
las penas impueftas à los Adulteros vlâ  libertaA 
que fe concede al padre ,  à  marida de caftigar 
por si la in ju ria ,dando muerte à los ofenfores: 
y  aunque fon concordantes con las del Digefto,, 
y  Codigo, (3 1)  la  eftàn mas con las: dè Toro ,  y  
Recopilación i (32) y es. digna de fin guiar nota 
la Ley diez: y fiece de efte titulo ,  pues en ella el 
Rey Recefvindo impufo ièveras penas à las mu
geres publicas 5 y fe infiere, que ya entonces n<> 
íe permitian en Efpaña.,

1 3 En el quinto titulo fe manda, que cier
tas

(28):
(29) Tit. 20, partît. '],.
/3 o) Decernit Sanâa. Synodus înterraponm y &  raptam ,̂ 

quamdíu ipfain poíeftat? raptoris manferit, nullum pofe con- 
mere rnatrimomum.. Quod ft rapta l  raptore feparata , ^  
in loco tuto , &  libero, conflituta illum in virum habere conjen- 
ferit yeam. raptor uxorem.habeat  ̂Conc.Tridenu fejf. 24. di
Reformat, cap. 6. -  , ..

(31) Tit.ff.&Cod.adLeg.JuhamdeAdulterijs,.
(32I Ley %6.y ftguientssdiforo, tit, 20. lib. 8. B.(COp,
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tas perfonas no puedan contraer macnnionio por 
razón de afinidad , confanguinidad, voto fo
le mne de Religión : y afsimifrao fe impone gra
ves penas à los cranígreíTores-, y es de advertir, 
que por eñe derecho fe entendía el parentefco de 
afinidad hafta cl fexto grado, en que fe confor
ma con lo que íe refiere en el Decreto de Gracia-^ 
no. (3 3) En efte titulo fe enuncia la pena contra 
el pecado de Sodomía , y fe mandaban caftrar, y 
encadenar en las Cárceles los delinquentes, para 
que afsi hicieran penitencia de fu delito.

14. En el titulo fexto fe^^ifpone íbbre los 
divorcios, y motivos para ellos, en que convie
nen eftas Leyes del Fuero con los títulos del Di
gefto , y Leyes de Partida, Recopilación , y De
recho Canonico, {34) en multiplicadas decifio- 
nes, que íe hallan en unas, y otras.

I  ̂ En el quarto Libro fe contienen cinco 
títulos , y el primero habla de los grados de pa
rentefco , modo de contarlos entre aícendientes, 
defcendientes, y colaterales : y en el orden de 
numerarlos conviene con lo que en efta parte 
difpone el DerechoCivil, (3 5) en todo diftinto

M i z  de
. (i3) Gmf,

Q Inftit. de NupP, tit. 6. partit.^.
tit. i'ó. partii, ^  ifj, Decrétalibus de Dívort. de con̂  

Img.&affinnate.
' ( i 5 ) de Grdd'. &  affinib.

tii ‘
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•'delo que fe obferva por el Canonico: ( jé )  el 

titulo fegundo habla de las lucceisiones legi
tima , y abinteftato , y fe arregla al Derecho 
Cotnun y dilponiendo à favor de los defcen- 
dientes en primer lugar ; y no haviendolos à be
neficio de losafcendientes, y à falta de unos, y 
otros, llama à los colaterales,  fègun la proximi
dad , y fin la diftincion de agnación , y cogna
ción , y fiendo hermanos, fe prefieren los que 
fueren de un padre, y una madre, entrando à 
la luccelsion los iòbrinos, hijos de los hermanos, 
qi:c antes havian fallecido : y fe determina la 
cèiebre queftion, (37) fi concurriendo folos los 
hijos de diverfos hermanos, ayan de fucceder en 
la herencia por reprefeticacion de íus padres, ò 
cada uno por sì ; cfto es tn capita, y no in fiirpes-, 
y determina ,  que fuccedan in capita. A  falca de 
todos, llama a la iùcceision al m arido, y à la 
muger ; y en la del Clérigo, à la Iglefia. Eftable- 
ce la legitima de los hijos, que fea de todos los 
bienes, fuera de la quinta parte, y la obiigacion 
deinftituirlos : y es cierto, que todo lo difpuefto 
por eftas Leyes, es conforme à los titulos del Di
gesto, (38) y C odigo, como afsimifmo à las de

Ef-
Cauf, 1%, quaft,

(37) Ley2>.tit,i,lib,^,For,G otb,
>1 t ’ CoA de Ugit.bmdib.tìH
■ri» yarfif, * r '
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Efpana, aunque fe notan en parte corregidas por 
las de Toro.
' 1 6  El titulo tercero trata de los Huérfanos, 

ó Pupilos , las Tutelas, y como la madre es legi
tima Tutora, y Curadora de fus hijos menores, 
no cafandofe : Que contra los Pupilos no corra la 
prefcripcion de treinta anos,fegun fe eftablece 
por Derecho Común : (3^) Que para fer Tutor, 
ó Curador , fe requiérela edad de veinte años. 
Sehallan en efte titulo Leyes conformes á otras 
diverfas de los demas derechos^ que obfervamos 
(40) en Efpana. En cl quarto titulo íe ordena fo
bre la obligación de los padres, de nombrar á 
fus hijos, y defcendientes por herederos : caufas 
por qué pueden desheredarlos r porciones en que 
pueden libremente difponer , que es de la terce
ra parte entre fus defcendientes, y de la quinta 
entre eftranos , cuyo eftablecimiento tenemos 
oy en pradica. (41) Por fin , en el titulo ultimo 
íe habla de los padres, que exponen fus hijos; 
que ayan para recobrarlos de dar al que los criaA 
íe un eíelavo ; y que el que expufieíle algún íier-̂

vo.
(3,9) Leg» Sicut in rem , Cod, de Praícript, zo, vel 40. an̂

(40) Tutor, Cod, quando mulier offic,tut,tit,.i6¿
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yo , lapiefda , y fe adquiera al que Io recogieífe, 
y criaífe ; y en efto fe defvia el derecho Godo del 
de ios Romanos, y Parcidas, (42) pücs eftà dif- 
puefto , que los cales expoficos adquieran la liber
tad , y el padre à fu h ijo , refticuyendo los gaftos 
de la crianza. '

1 7  El Libro quinco cieñe fíete ticulos, y eí 
primero trata de los bienes de las Iglefias, la pro
hibición de enagenarfe , y fu adminiftracion : y 
en efte particular no fe noca cofa fuera de lo que 
eftà cftablecido comunmence. (43) En elfegun- 
"do , y  tercero fe trata de diverfas donaciones de 
los Principes, cuyas dadivas no fean comunes en
tre marido , y muger : De las A rras,y  quando 
deba la muger refticuirlas : ' De las donaciones 
enere vivos , y fu irrevocabilidad : De las Armas, 
que fe dan à los Vaífaitos para la guerra, y ocras 
cofas : advirciendo , que algunas deciíiones con
cuerdan con otras del Derecho. (44) El quarco 
tracade los contratos de permutación, y venta, 
hechos por miedo ,0  violencia ; los que fon nu
los por eftas caufas: Que la venta, interviniendo 
feñal, Ò parte del precio , no pueda deshacerfe:

Se
(42) Coá, de Infant, expof ley 4. tit, 2 o. partit, 4.
(4i) T̂ tt. Cod, de Saerof Ecclef, tit. 14, partit, i. &  tit, 

10. de His qua fiunt à Pralatis , tit, 2. lib. i , Recop.
(44) In tit.ff, &Cod, de Donat, &  tit.4, partit.%, tit. 1. 

lib, 5. Recop,
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Se impone pena al que vende alhaja , que no es 
fuya, y al que fabkndolo, la compra: Al hombre 
libre , que fe vende para participar del precio de 
quedar efclavo : La prohibición al padre de ven
der fus hijos, y al efclavo las cofas de fu Señor, y 
otras,,que fon refoluciones pertenecientesà efta 
maceria ,, que fe halla afsimifmo tratada en diver-  ̂
fas partes del Derecho Común , y Regio. (45)

18; E a  el titulo quinto íe manda la fidelidad 
de los depofítos, y  de las cofas preftadas, y quan
do lapérdida de ellas: obligue , 0 no, à reftituir- 
lasalque las recibió:.como también las uíuras, 
queíe podian exigir ea el contrato de mutuo, 
afsi quando íe hacia en efpecie de dinero,, como 
quando ea otra qualquiera Eftablecefe quafi lo. 
mifmo que por etderecho Romano, (.4 )̂ pero no 
con tantas particularidades.

1 5? En el titulo fexto fe habla.de las Leyes 
de las Hypothecas, y Prendas, y quando fe pue
dan vender ppr el Acreedor : y fe hace mención 
de otras cofas tocaates a la prelacion de cadauao 
cn concu río de muchos : ay en el algunas con-^
cardantcacoa las de losRom aaos, y  de nueftrq

R ey-

(4 5 ) T H .f. de Contrahenda empt, rerum permuK Ut; qmb¿ 
0d Itbert, proc,̂  non lícetQod..de Litig- tit. 5.. 6, par- 
tjt» 5 •

4̂̂ ) Intit,ff\ Comm, Ú* Depojtt» tit. 2. 0*1 ♦ partit* 5.
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Reyno : (47) y finalmente , en el titulo ultimo fe 
habla de las libertades, los diverfos modos de 
confeguirla , y los motivos por que puede el eG 
clavo , una vez libre , bolver à la fervidumbre 
del Patrono , con otras difpoficiones acerca de 
los libertos, que con mayor latitud eftan trata
das en el Derecho C iv il, (48) donde fe pueden 
vèr.

zo El íexto Libro fe divide en cinco títulos^ 
y el primero es de los Acuíadores, y que pena de
ben haver , no fiendo cierto el delito  ̂de que in
faman , al que acufan , que en tal cafo fea la del 
T alion , Ò quedar efclavos del acuíado : determi- 
naíe quando ha lugar proceder à queftion de 
tormento, y quando por falta de prueba fe deba 
recurrir à la compurgación vulgar , de que ha
blé , tratando del Rey Amalarico : y  es conftante, 
que las Leyes de efte titulo concuerdan con el De
recho C iv il , y Canonico. (4^) El fegundo refie
re diverfas penas, impueftas a los Adivinos, En
cantadores, y Hechiceros j à los que confuirán 
fobre la falud del R e y , q de otra qualquiera per- 
íbna: à los que dan veneno paramatar à otras>

(47) In tit, d? Pignori &  hypoth, &  Cod, eod,̂  0' ds Pig- 
ñor, aóí, tit, 13. partit, 7.

(48 ] Tit, Ub, tit, de Bonis Uh, tit, 2 2. partit, 4. 
(45?) In tit,ff, de Accufat, &  tit. de Quajì, 10. de purg.

&  de purg, Cmonim, tit, i . partita 7. quajì, j .
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y  es de advertir, que iiueftras Leyes del Fuero 
difieren en las penas; pero en lo dernas íe arre
glan á lodifpueílo por el derecho de los Roma
nos. (50) Y  por abreviar, los tres ticulos reílan- 
tes hablan de abortos , homicidios, y  la pena de 
t a l e s  delitos: quando fe efcuían de ella , por la 
jufta cauía de defender fe : ó porque poir un aca- 
fo , y  no por propia voluntad lo executaron : íe 
trata de las injurias y y heridas ; del delito de 
parricidio, y en qué perfonas fe comete , convi
niendo en mucho con lo que fe ordena en el De
recho Civil. {$ i)

z i  De los feis títulos, en que fe divide el 
Libro feptimo / los dos primeros hablan de las 
penas impueílas a los ladrones, y premios á los 
que los defcubren: quando el dueño del efclavo, 
b el que le aconfejb , deban pagar por éLIa del 
hurto , que cometib : quanto deba farísfacer 
el ladrón al dueño de l a  alhaja , que robo , que 
parece íe eíliende á nueve veces canto como ella 
importa , quedando el quatro canco eílablecido 
por Derecho Común en los que fe cometen al 
tiempo del tiaufragio de alguna embarcación,

li
(5 o) Tit, Cod, de Mdefieis , &  mMhem,ff, adLegem Cor  ̂

nüiam de Sicar, tit, 2^,partit, 7. &  tit, 3, 4. Uh,2>, Recop, 
(51) In tit,/ :  ad Leg, Corneliam de Sisar, ad Leg, Pomp, 

de Parricidio, &  tit, ff\ de P(snis\ Cod, ad Leg, Cornel, de 
Siear, tit, 8. partit, 7. tit, 2 3. Uh, 8, Recop, '
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incendio, ò ruina de alguna cafa : en lo que , y  
en difponcr fer licito dar la muerte al ladrón, que 
de dia quiere con armas defcnderfe,o viene de 
noche à robar, concuerda por lo regular con el 
derecho Romano, y de Partidas; (52) y en quan
to aeíto ultimo con el de ksdoce Tablas, (J3) 
fegun confta por la autoridad de Aulo Gelio, Ma- 
cobrio,y otros. El titulo tercero habla de los 
que venden efclavos ágenos, o perfonas libres, 
facandolas de fus tierras, y Ies impone penas. El 
quarto , de que los acuíadores no hagan concier
tos con los reos, y por ellos defiftan de profcguir 
la acufacion : del oficio de Carcelero , y caftigo, 
que merece, fi dà libertad al delinquente , que 
eftá à fu cuidado ; y del Juez, que injuftamente 
fentencia alguno à muerte, que es regularmente 

■el mifmo, que havia de padecer, o padeció el 
reo. El quinto titulo habla de los que falfean Ef- 
crituras, y fus penas. Y el ultimo de los Monede
ros falfos, y íos que vician la moneda. En todos

los
(52;  Ex ^  Cod  ̂de Fufáis de Itieend* ruina.  0 *

(53) mx furtum faxit im aliquips oceift, jure 
cafus efto. Apud Macrob. Ub. i. Saturnal cap, 6, Furern , qui 
manifefto furto prenfus e f  et, tum demkra occidi permife^ 
runt (decemviri )ft aut cum facer et furtum, nox efet , aut in- 
terdiu telo fe cum prenderetur , defenderet, AüÍus Gellius 
Ub, 1 1 . NoBiumatticar, cap, i%,ley 4. jf. i . f f .a d  Leg, Aqui^ 
Uam,



del Derecho R e d  de Efpaña.Cap,^ 3. a 
los quales fe notan muchas difpoficiones confor
mes alas que eftan en obfervancia por u n o ,y  
otro Derecho, (5 4) corno íe maniííefta cn mul
tiplicados lugares.

z z  Todo el Libro odavo , qoe contiene 
feis titulos, habla do los daños, que íe hacen en 
las heredades, y alhajas agenas: violeñcias que 
fe cometen, defpojando á alguno de aquello en 
cuya poíTeísion fe halla : penas, en que Incurren 
los que introducen ganados cn los fembradosde 
Otros: los que deteri_pran las cofas, que Ies han 
fído confiadas, y^s^que por teneranimal noci
vo  ̂ 6 por otra caufa femejante fon m otivo,de 
que otro fea maltratado: prohibición de cortar 
arboles ágenos , ó ponerles fuego ,<on otra di- 
verfidad de delitos de efta calidad , de que coa 
diferencia en las penas fe hace mención en diver
fas Leyes Civiles. (55) y Regias.

23 En el Libro nono fe numeran tres titü- 
lo s , y en el primero de ellos fe eftabíece la pe
na contra el que eíconde algún efclavo fugitivo,

l i t  de
(5 4) In Cod. ad LegMaviam de

Cod, ad S ,C , TurpiUianum, f f ,  0  ̂Cod, ad Leg, Cormliam de 
FalJís, Cod, dg Faifa moneta, tit^ i , 2. 7. f  14. Partit, 7. tit,

(5 $) In tit, f  - 
m u'' '
t i t  _
C6p, &MÍjS,
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de haver de bolverlo con otro de iguarvalor, co
nio por Derecho Común eftaba ordenado : (5é).v 
y feñala diverfos cafos, en que , ò yà por mali
cia , ò po'r ignorancia, fe debe aumentar, o dtf- 
minuirJa pena al que no ío manifiefta. En el 
fegundo' de la M ilicia,y la obligación de, ir, a* 
ella en tiempo de guerra, y ^ n as à los que la 
defamparaífen : y lo mas particular en efte,titulo 
es lo que fe encuentra fobre los Gefes ,y  Oficia- 
k s , que la dirigían , de qué deípues fe darà una 
fudntá noticia e n  el Capitulo penultimo de efte 
Libro. El tercero habla de la Immkinidad conce
dida à los que fe acojen à las Iglefias, en cuya 
materia fe uniforma por lo regular con lo dif- 
puefto cn elDerecho Canonico , (57) Civil> Par
t i d a ^ ,  y Nueva Recopilación.

24 En el Libro decimo fe cuentan otros tres 
títulos,que el primero es de las particiones de 
tierras entre herederos ,ú  otros qualefquiera, y 
eftablece fu firmeza, è irrevocabilidad : habla 
también delos  ̂ arrendamientos, y como el Due
ño , no pagandole el Inquilino, o Colono la por- 
eion áel alquiler, puede expelerlo. Se contiene

afsi-
(55) In  titvff* de Fugitw, Cod» de Servís fugitiv, íií.14. 

partit, 1 .
(57) Tit,de Immünit, Bcdejiar, cauf. i 'j, quajt» ^,Cod^ 

de His qui aà Ecclef. (onfug. tit.  11, partit. i .  ley f in . tit .
¡ib, z, Recop,
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afsimifmo cn él la noticia de ia icparticionde 
tierras entre Godos, y Romanos, en quequedan-- 
doáeftos una de tres p a r t e s , fe adjudicaron las 
d o s  á los Godos. El fegaindo determina fobre las 
prefcripciones, aunque para las cofas imxr.uebles, 
y adquirir cl ílcrvo la libertad/teqüiera cinquen-,
ra. años de poíTeísion , contra lo que efta eftable- 
cido por las d e m á s  Leyes; ( ; 8) pero para las ac
ciones Civiles, y Cxiininales íe conforma con 
los treinta años , que por ellas fe piden , qué ya 
por la Ley de Toro fe encuentran corregidas. 
(j9) Y en el ultimo fe trata de los linderos, y 
confines de las heredades, penas contra los que 
los mudaren ,  fegun que también efta prevenido
por el derecho (^o) de los RotBSfios, " '

z 5 Ocrds tantos titulos como en el Libro 
antecedente fe hallan en el onceno. El primero

- habla de los Médicos, y quando pueden padar 
con el enfermo la curación, y afsiftencia : que 
efta la pierda, fi el enfermo murieífe : é impone 
penas á los que por ignorancia fon caufa de au
mentar ia enfermedad al que fe vale de ellos.

(58) Cod.df Pr<efcrfpJong,tmp,& Cod, de Long.temt 
por,pr<efcrip, ^  ,

(59) Cod, de Prafcrip» 30, vel40. annof» . T&ur„
{6o) de Tormino moto ^  Finium regmd^

tit. i/\ ,̂partit. 4,
(di) Cod,de FrofeJf,& Medícis T, Ub* lOi,
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El fegundo esde los que qoitata algo de los Se
pulcros ,y  la pena , que por tal hciho merecen. 
¡6 z) Y el tercero de ios Mercaderes Eftrangeros, 
que fean juzgados por fus propias Leyes , en las 
que, como en otras acufaclones fe nota , difieren 
las penas del Dercclia Coman.

iá  El ultimo Libro confta de otros tres tí
tulos. En el primero fe inftruye al Juez, como 
ha de praticar la jufticia, fin inclinarla mas al 
poderoío , que al abatido ; y eti caíb de querer 
ufar de piedad , fe compadezca mas bien del po
bre, mitigando las penas. Y en la Ley final fe 
hace ün Compendio de los Cánones del Conci
lio trece de Toledocelebrado cn tiempo de Er-.
vigió , à fin de qurnihgano pretextaíTeignüran-
cia , eí¿u(andoíe de obíervar íus decifiones, El 
titulo íegundo habla de los Hereges, y Judiosr 
penas impueftas contra unos, y contra otros : que 
no rengan efclavos Chriftianos, ni los circumci.* 
daflen, y otras prohibicioaes., Gonfonne a las 
eftablecidas por Derecho Canonico, que fe ha
llan en obfervancia. (¿3) El ultimo titulo de to
do el Quaderno de las Leyes del Fuero Godo , fe
gun el de Villadiego, que es ci que dexamos re- 
^opilado, trata délas injurias, y denucftos : feña-

la
(62) Cod.de SepUlcb.violaL tit, p, partit, j ,
{6^ ) Cod. de ^Jíidais, &  Gdic. &  ne Cbriflian. manctp. 

tit. 10. de judais, &  dift. 45. tit» i^.partit. 7.
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la las palabras,que antiguamente fe reputaban 
por agravio, que porlo regular fon fobre defcc  ̂
tos naturales, como de corcobado , cojo , yî cú , ¿0- 
to/oyj otras de efta calidad : é impone penas á 
los que en efta materia delinquierén.íque* fe re
ducen las mas á la deazotes *, con lo que fe da fin 
a efta obra, advirciendo ,^que aunque Te diee fer 
conforme fus decifiones a las demás Leyes, folo 
fe entiende, que algunas, y no codas lo fon: j  
no fe duda*, que muchas fe áparcan cocalmence 
de ellas, y en̂  fu decifion fe regiftfan del codo 
íingulares *, pero como en nada fe encuentra la 
fubfiftencia , y las Leyes fe alteran, fegun la qua- 
lidad de los tiempos, no es eftraño, que unas 
fe hallen abrrogadas por otras , y muchas íiQ 
aquel ufo, que debieran tener.

C A P I T U L O  X X I V .

£ N  Q U £ SE  D A  N O T I C I A  D E L
Govierno de los Godos en lo toe ante a Jueces, 

Minijlros  ̂ y OJiciales de la Cafa 
ReaL

I T  T  Aviendo yá dado noticia de las Le- 
yes del Fuero de los Godos, y los 

Monarcas ,que las eftablecicron, tengo por con
ve-
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veniente refeiiríalgo fobre el Govierno Politi- 
cjo , de que  ̂ufaton. ps á la verdad arduo aíTun- 
to , por lo poco que & haiia, efcrito en Jos Auto  ̂
res y que han hiftoriado la Vida de los Reyes. So
lo Pedro Pantino , ó , como es cierto , el Carde
nal de ILoayza, dexaron alguna memoria , facada 
de diveribs'Efcritores, y de las mifmas Leyes^del 
Fuero. Afsi fervirán de norte, para contar algu  ̂
na cofa, que demueflre el conocimiento de la 
antigüedad , que tienen muchos Oficios, y Dig-

- mdades feculares de nueftro Reyno. 
i z Antes debo fuponer la qualidad de los 
minifterios , porque de ellos fe evidenciará con 
mejores luces la prueba de mi intento. Entre las 
particulares Dignidades del Palacio Pvcal tuvo 
fiempre para con los Godos la primera eftima-í 
cion la de los Duques, á la que llama el Empera
dor Juftin¡ano(i) efclarecida, porque fu oficio 
era el de Generales en las Provincias fu jetas ai 
dominio de fus Reyes: y fegun Paulo Emilio, {z) 
fue coftumbre entre ellos feñáfar en cada Ciudad

-  .  . .(1) Juftinianus Belifario Magiftro Milituihper
Orientem,

Item viro cUrl/simo Duci NepoUtam Provincia:'.'. Item 
viro clarifsíMO Duci Byzacena Item, viro clarifsimo Duci 
Numidice. Inkg, 2, Cod, deOfjício Prafiófi Africa,

(2) Suum cuiqus Urbí Magifiratum dedit, qúi Ducesvoj 
citabaniUr  ̂quem R o m a praficiebaf, Prdfes appellabatur, Pau
las Emiiius de R é , Framorum in Cberehertum, ¡ib, 1 ,
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un Magiftrado , que fe llamaba Duque / y por las 
Leyes Romanas (3) Prefidence , como fe recono«> 
ce de muchos Tirulos del Codigo, que hablan 
délos Prefedos de las^Provihcias.

5 No era fola la autoridad de los Duques 
en las coías tocantes à ia Milicia j teníanla cam
bien en el Govierno Politico C iv il, fegun Ca-»; 
ííodoro , (4) quien afirma yque el Rey Theodo
rico , efcriviendo al Duque Ib a , le manda , que 
las poíÍeí^ones de la Iglefia de; Narbona , que cí^ 
taban ufarpadas, hiciera que fe reñituyeíTen por 
aquellos, que injuftamente las retenían , encar
gándole , que fuera folicico en la execucion , me-» 
diante que quien era iluft're en la guerra , debía 
lerlo también en la adminiftracion de los nego
cios Civiles. Del miímo modo refiere efte Au
tor (5) ocro Refcrícodel mencionado Rey Theo^

K k do^
(?) Semper mvígikt^ Muftria PraJïdaïîs , ne quîcqmmâ 

pj í̂sdiBts generibus búmlnwm de litigatore fumatur, Leç, i, 
Cod, Theod, de Officio ReBor, Provine, leg, i ,  eod, kg] U¡ 
qutfque Provincia Præjidentem eodem Francifcus Poüe» 
tus in Hijior, For, Romani, lib. j.pag.^iQ, ibi ; ItaqmPra-^ 
tores ex eo deferunt in Prov imi as mitti, fed Proconfules per 

Præpdei ' âùt ReBm s per Cafares data auBoritate 
Pratorum Prafiàibus.

(4) Prafenti tibi âuBorU&te praçipîmus 3 ut pofefsiones
a>r omnjts Bcçïejta \ feamdum pracelfa recordationis pracep- 

^q'^^^ ŝlibet pervaforibus occupata teneantur, aqul  ̂
■a ts facías contemplatione refiimï. Cafiod. lib, Fariar,

(5/ Fariar, -

' \
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dorico i  Servato Duque de los Rethias, pará que 
bidefle reftituir ciertos efdavos à fas dueños, 
También mandò {^) al Duque Uvilitancho , que 
no  omitiera, ni difiriera hacer todas las diligen- 
d a s , fegun lo que las Leyes prefcribian en la ave
riguación yj caftigo del adulterio de Brundila.

4  E fto , que notam os,por la notida que 
nos dà el citado Cafiodoro , lo tenemos compro
bado con lo que diípone unaLey delFuerodc 
los Godos, (7) donde poniendo la pena al empla
zado , Ò citado, para refponder en el Ucigio, dice: 
B  JÌ  algún orne no quifiere luenir por el mandado del 
Jue^y Ò no quifiere dar per/onero, que re/ponda por ̂/, 
el'Jue‘̂ de la tierra y o el Señor {cíío es, cl Duque) 
h con/ir inga y que peche cinquent a fueldos. Mas ex- 
preffofe halla en otra , (8) que los Duques, y  
Condes eran los que tenian autoridad en los ne
gocios Civiles, pues en ella íe afirma lo que íe 
íigue ,y e s :  Que el ̂ uc  ̂y  el Conde ^y él Vicario y e 
todos los otros Jueces, quejudganpor mandado d e l^ y : 
con que no puede dudarfe ,que los Duques, afsi 
como tenian poteftad fobre la Milicia de las Pro
vincias, donde eran Capitanes Generales, la exer- 
cian del mifmo modo en todo aquello , que era 
concerniente al Govierno Politico Civil : y aífe-

gura
(6) Cafiodorus B .  5. eftjl. 33.
(7) Ley 1^, tit. i.lih , 2. For. Gotbor.
(8) Ley 2 5. tit. i. líb. 2, For, Gotbor.
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gura Ambrofio de Morales, (p) las Ciudades 

principales tenian un Conde^ o Duque^ oMarquis, à Fi

cario por Jue^ , j  Cabera det Gol̂ ierno ̂ los quales fe 

entiende , que eran diferentes de otros Duques, Condes^ 
j  Marque/es y que hai)ia en la Cafa ̂ ai.

5 Además de lo que dexo referido , íe halla, 
en ocras Leyes, (id) que ningún Jui^ non ayalo^ 
plejtos, que no fon contenidos en las Leyes\ mas d  Se
ñor de la Ciudabt yó el Jui^ por si mifmo y à por fa 

mandadero faga prefentar las partes ante el^y , que 

el pleyto fea tratado ante él y è fea acabado mas ayna, 

èque faga ende Ley, Y  por codo lo expreífadó íe 
convence , que como aora en las Provincias,ò 
Partidos fe hallan Jueces , que los goviernen, 
también entonces fe encontraba el mifmo regi
men : y al modo ,que oy vemos , que los Gover- 
nadores de las Ciudades Capitales tienen fus T e 
nientes , afsi fe ufaban en aquellos tiempos, co
mo fe deduce de otra Ley del Juzgado Godo,(i i) 
dónde fe ordena y que ninguno debe judgar el pleyto y 
¡i non aquel a quien es mandado por el Principe , o que 
es ef cogido por Jue^ de Ipoluntad de las partes, con 
tefimonia de dos omes buenos , o con tres : é ¡I aquel i  
qwen es dado el poder de judgar de mandado del

Kk 2  ̂ ¿
(p) Ambrofio de Morales lib, la Chronica de Efpa  ̂

na , cap, j  i ,
J  j   ̂ y  I i  » tit, 2. lib, I . ï̂ or, Gothor,
(i i) 'Ley 13. tit. 2. lib, i,For, Gothor, -
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¿del Señor de la übdút, b de los otros Jueces, que 
Vietm f^^eces.
• é Con rnayoL* claridad fe enuncia lo que 
'dexo referido en otra determinación del mifmo 
Fuero Godo , (12) en la qual fe difpone , que for̂  

que algunos Jueces pueden judgar délos pleytos CrmU 
nales, y de las mdfetrids non debe judgar de cabos los 
pleytos y que ya fon júdgádos \ mas deben facer cum-̂  

plir yé fí non fueren en la tierra , deben Meter otYos en 

fu lugar y que conchan de aquel pleyto, é que lo deter̂  

minen y fegun el í)erecho. De form a, que íegun to
das lasLeyes, que hablan de efto , es evidente, 
que el exercicio de la juriíHiccion M ilitar, y Ci- \  
yii y refidia en los Duques, y Condes; pero es de 
advertir ¡ que no todos los referidos tenian juriC» 
dicción univeríal 5 pues efta eftaba contraída a 
los que eranPrefea:os,bPrefidentes de las Pro
vincias ,  y los demás eran Oficiales de la Caía 
Real.

7 Afsi Pedro Pantino (13) pone diveríosTi- 
tulos de Condes, fiendo el primero , que nume
ra , el que fe llama de las B/cmcias ,  á cuya 
minifterio tocaba afsiftir á la Mefa del Rey.El fe- 
o-undo era el de lo s  Teforeros, b Teforero , de 
que habla h  Ley fnXod, SufeptorJik 10 . que

por
(12) L e y  eod.tit, . r»
(I ,) H m c nonmlU poculis,aüj m iverfu Epulii Beps

f i f í u m  fu ijfe  co n te n im t. Pcnus Pantinus di Goííw*
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por otro nombre fe intitulaba Conàe det Erario: 
eílo e s , Intendente de la Caíá de Moneda. E l  
tercero fe nombraba Cmide det Matrimonio : es a fa
ber 5 el que adminiílraba la Real Hacienda , de 
que hace memoria Gafiodoro : (14) y ay un titu
lo cn el Derecho C iv il, que habla del Conde/del 
Sacro Patrimonio , quien teníala facultad de to
mar los Soldados, que fueífen neceífaríos para 
las exacciones de los tributos Reales : y de eíle 
notaelcitad© Autor,(15) que afsiftía á laM efa  
del Rey. El quarto era el Conde de la dudad de 
Toledo , que íe llamaba Redor de las cofas publi
cas : y fe hace memoria en el Concilio fegundo" 
de Sevilla de Sififclo, que tenia eíla dignidad. A  
eíle, fegun Caíiodoro , competia por razon de íu 
oficio governarci Pueblo.

8 El quinto Titulo de Conde era el de los 
Notarios : eílo e s , el que fe conocía por Prefcdo 
de codos los Efcrivientes del Palacio : fm duda, 
que el dicho Conde feria el que oy llamamos Se
cretario de Eílado , y aquellos à quienes gover
naba fus Oficíales > pero aora no fe pradica , por
que el que entonces fe nombraba de los Nota- 
lio s , es lo mifmo que oy decimos Canciller M a

yor
- Í14) Ciiñoáovus iiB.S, Variar.

(15) Nam&Jtepulas noftras foUcita ordinaitone difpo  ̂
ní ŝ, non folum no jiro Palatio clarus , fiá  &  gentibus Mcejfs 
efi rddaris eximius. Cafiodor. lib- h.
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yor del Reyno. Y  es dignó de reparo lo que cn 
elle aiTunco advierte el expréirado Gtfiodóro (i 6) 
fobre el figlio, que íos Oficialés deben guardar: 
pues dice , que los tales eftàn obligados à hablar, 
quando fe les pida alguna inftruccion *, y  en lo 
demás han de callar, y difimular todo , como fi
no Tupieran nada.

^ El íexto Titulo era de Cowáe de los E/pata-̂  

ríos y que oy tiene fu reprefentacion el Capitan de 
la Guardia delRey , que vulgarmente fe dice de 
Corps, Alabarderos, o de los Archeros , que duraron 
en Efpaña hafta los anos paíTados, en que nueftro 
Invidifsimo Monarca los reformó. Lo cierto es, 
que à los Archeros convenia el propio Titulo de 
Efpatarios, y à fu Capitan el de Conde de ellos: 
porque Apuleyo, y Vegefio entienden efta 
ht^ fpáthct por una efpada larga ,y  ancha, que 
era el arma deque ufaba efta Guardia , quando 
exiftia. Lo rnifmo nosenfeña San Ifidoro (17) en 
el Libro de fus Origines, que fpati?a fe dice de 
padecer, porque la voz Griega nctríív fignifica 
otto tanto en la Latina : efto es, que corta, y def-

pe-
(16) Ut quando ab ip fs aliqua inJlruBio quícrituy , tune

loquantur: totum autem diJimulare debent, quafi nefciant fcien- 
tes. Cafiodor. in Formula Notarior. lib. 6.

(17) Dici à pafsione, nam Uari¿v pati efi , eó quod fi:m- 
dat, &  dilacent, velex eo quod fit fpaciofa, &  ampia , lâ  
ti or que. S. líidorus lib. 17. Origin. cap, 6. ^
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pedaza. La antigüedad de efte empieo eftà de- 
moftrada en el Concilio decimotercio de Toledo, 
donde firma Guilingo Spathario, y Conde. Tra- 
ferico Spathario, y Conde. Alterico, Sifemiro 
Spathario , Conde, y Duque.

IO El feptimo Titulo era àc Conde Cuhlculâ  
rio : efto es, Camarero Mayor , al que eftaba en
cargado el govierno del quarto del Rey : y es tan 
antiguo efte oficio , que fe halla mención de el 
en las Leyes Civiles : (i 8) y en el citado Concilio 
decimotercio fubfcriben Argemiro, y Atulfo, 
Condes Cubicularios.

El oótavo o ficio lo tenia el Conde delI I

tahlo y O Calí)allerî a : es à faber, el Cavallerizo Ma-¿ 
yor , à quien tocaba el cuidado de los Cavallos 
del Principe, que antiguamente fe llamo Maejlro 
de Calpdleros , como fe nota de Marco Antonio, 
que lo fue de Julio Cefar rpero mirandolo con 
alguna reflexión, los Maeftros de Cavalleros,que 
hacia el Senado Romano ,y  íe Ihm^iXoxi^Magíflri 
Equitum, no tuvieron nunca el cuidado de la Ca- 
valleriza del Di¿tador. Su oficio, con aquel T i
tulo , era como de compañero de e l , y tenia par
te en los negocios de la guerra \ pero fiendo 
indubitable , que efte empleo gozo en otro 
tiempo grande autoridad , no falta quien di-

(18) Leg,2oi,ff,deVerbor,figntficat.
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ga, (ip) què el Conde-Eftable , no folo tenia el 
cuidado de la Cafa Real, fino que ordenaba todo 
lo tocante à las Armas, fin la adminiftracion de 
las Provincias. En Caftilla fue dignidad de gran 
valimiento , y no tavo otra prerrogativa , que la’ 
del Titulo. El primer Conde-Eftable fue Don 
Aloníb, Marqués de Villena, hijo del Infante 
Don Pedro de Aragón , à quien fuccedió el Con«’ 
de de Traftamara en tiempo del Rey Don Juan, 
y'defpues Don Rodrigo Davalos, y el infeliz Don 
Alvaro de Luna, y otros hafta nueftro tiempo, 
que fe extinguió, y pereció fu antigüedad, de- 
moftrada en el citado Concilio decimotercio,

 ̂donde íe halla la firma de Gifclamando , Conde 
déla Cavalleriza.

I z El Conde del Exercito es el noveno mi- 
nifterio,que íe encuentra entre los que tenian 
los Godos. De efte hacen memoria las Leyes Ci
viles de los Romanos,(zo) pues fe nombraba 
Conde de ios Soldados: efto es, Capitan Gene
ral , que en la Milicia Romana fe decia Tribuno:

(rp) Mìj vero dicunt  ̂Comitem facri Stabuli dici, qui 
ram Palatij habebat, ^  Scholarum armorum , domus 
gi<e cum adminifiratiGne , &  fine adminifiratlone Vrovinda* 
fum , ut confi&t libro primo de Comitibtis, Petrus Paotinus^i'  
Officijs Gothor,

(10) Irt Civilibus caufis Vicarios Comitibus Militum con
venit anteferri, In Militaribus itegotijs Comites Vicarijs ante-̂  

poni, Leg, 1. Cod, de Officio Vicari j.
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y por lo que demueftrá la Ley del Fuero 5(21) 
los Godos le intitularon Coyúe de las Lorigas. Las 
palabras de ella fon eftas: E  por ende efiablece-̂  ̂

mos efpecialmente , que todo orne y que fea í)uc yó Con-> 
de’y o ̂ co-ome yO Godo y o ̂ m a n o  , o orne Ubre y o 
franqueado , o perl£>o qualqiúer que fea y que deba ir en: 
o/le liê e la meatad de Jqs feriaos configo de Deinte* 

anos ha/la ánquenta y é non ios Uel)e fiyi armas \ mas 

lien armados y é mueflrehs him armados delante del 

Principe y o eí Conde de Lorigas. Eftos Tituios de 
Condes, que quedan referidos , ion los que anti
guamente havia en Efpaña,fegun que confta de 
las Leyes del Fuero, y fubíbíipciones de los Con
cilios. '
' 13  Pero además de los enunciados minifteríos, 
havia otros Tituios, como eran los de Proceres y j  
Magnates y los que mncpc carecian de empleo, 
por fer grandes Señores,desfrutaban aquella ve
neración j de que gozan los de nueftros, tiempos. 
También etitonces íe contaba entre los Tituios 
de Duques, y Condes la dignidad de GardingOy
o ArdingOy (2 2) de la que dice Pantino, (2 3) fe ig-. 
' " L l no-

(2 í) Ley 10. íif, 2;. For,Gotbof,
(22) Ambroíio de Morales/i¿ .̂ 12. la Chromca dg Ef~

(23) Gardingui in lihro Regum GothQru0 non femel fit 
mentio y verum ita ohfcute ut quod ipfius mmius fuerit, liquidl 
fcire mqueamus : illud tantum conjeBura - íonfequi Ucet y cum

ma-
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nora el empieo, y folo iè congetura, que fiendo 
perfonas nombradas entre los Duques, y Condes, 
l e s  correfponda alguna autoridad, mediante el 
o ficio , que tendnan en Palacio.

1 4 Además de los empleos, que quedan ex- 
preíTados, havia otros muchos tocantes à la Mili
cia , entre los quales era el de Thiuphado , à quien 
obedecían los Milenarios, Quingintenarios, Cen
tenarios, Decanos, Compulíbres del Exercito, 
Proveedores, Defeníores, AíTertores: de la Paz, 
N um erarios,Vilicos, y  Sayones, de todos los 
quales fe hablará , fegun fu orden : fiendo digna 
de notar, que el Thiuphado quiere decir coía, 
Q perfona grande vy es cierta, que fue miniíteria 
apreciable deípues del de los Duques ,  Condes, y  
Gardingos  ̂y que cn él refidia la adminiftracioa 
de la jufl:icia,como fe manifiefta de muchas Le
yes del Fuero G odo,que refiere Pedro Pantino, 
(24) quien aííegura ,  que a el eftaba cometida 
el conocimiento de las caufas Criminales , fuera

de
majoru loci perfom dicatur, unum ex prafianttoribus, Palati  ̂
norum bàbuìjfè: officijs  ̂Petrus Pantinus de Officijs Gothorumi  
num. 50.

(24) Leŷ  JzK  2, For, Gothor,. le^6, 
tit*  ̂t lih^.eodt,

Huic in omnì criminalium  ̂ negotiorum genere judietandi li- 
centia conceffa erat y praterquam in hts criminibus. , qua Le
gum fententiam aperti condemnant. Pantinus de. Ojfidjs Go
thorum IO.



delDerecho Real de EJpam .Cap.z^, %6 j  
de aquellas cuya decifipn fà hallaba precavidá 
por las Leyes : y dice, que en lo coc^pite à fu car
go podia fubdelegar, y coníukaba con el Conde 
todo aquello ,que reconocía fer arduo , tocante 
à las armas, y expediciones de guerra.

15  Los Milenarios fueron aquellos Capita-- 
nes , 0 Gefes, que mandaban mil Soldados, co
mo íe deduce de lo que afirma San Ifidoró en fus 
Echimologias, (x 5) y de ellos ay memoria en las

r 16 Los Quingintenarios eran los que gó- 
vernaban quinientos Soldados , ylos Ceiitenarios 
ciento, que en la Milicia Romana fe llamaban 
Centuriones. Los Decanos ó Decuriones íc 
nombraban aísi, de que á ía cuidado eftaban 
diez Soldados. LosCompulfores tenian la incum
bencia de hacer íalir los Godos á campaña : y los 
Annonariosde proveer el Exercito de todos los 
baftimentosprecifos, que oy los llamamos!Pro« 
yeédorés,

1 7  Los Defenfores eran en tres maneras: 
unos, que en nombre de la Ciudad trataban los 
pleytos, y negocios , y eílos fe tienen aora por 
Syndicos Procuradores : ótrós eran aquellos, que 
con la poteftad de Magiftrado cuidaban de los

L \ z  iTí-
(25) Sunt, qui miüe práfunt mlUtibuí ̂  quos nos Mille-
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intcreiTes , y  derechos de los Lugares, y Aldeas^ 
los quales eñ̂ ’ nueftro tiempo fellamati en Cafli- 
ila Se/meros : y los últimos eran los de fas Provin
cias , que fon los que, fe reputan por Procurado
res Generales del Reyno.
, iS  Los Numerarios tenian el encarga de 

percibir las Gabelas, y Tributos, poniéndolas en 
el Erario Regia : por cuyo motivo expreíTa San 
Ifidoro,(2é) que fe llamaban afsi del dinero, que 
recogian : y fegun el referido Santo D odor, (27) 
el Vilico eta el Governador de la V illa , por lo 
qual le daban el nombre, que queda dicho, aun-- 
que algunas veces fe entiende por el el Mayordo- 
ina de toda la c a f a , o como interpreta Cicerón^ 
de todas las poiTefsíones del cáiiipo.: en cuyo fen- 
tido eftà demoftrado el oficia en la Parabola de 
k  Sagrada Efcritura, (28) donde fe le pide al

(2d] Numerarij vocati fu n t , qui pMsutn Nurmtm ara  ̂
fitim inferunt y hoc efl y qui pecufiiaW' Kegiatn ex tributis , CS* 
fcrtoribus, Ĉ“ veBigalibus partam in toraria inferant, S. lii
dorus/iK. 4.

( 27}  Villicus propria Villa Gubernator e fi, unàè a Villa 
Villicus mmen accipit', interdum autem Villicus non gubernatio
nem Viila , fed difpenfationem univerfa domus ^Inlllo inter
pretante^ fignificat yquoà eft uni v̂erfarum pojfefsionum ,
Villarum difpenfator, S>.lMarüs Ub, 9* Ethimolog,

(2S) Homo quidam erat dives , qui habebat Villi¿um , Ú* 
hic diffamatus eji apud illum, quafi difsipajfet bona ipfius , 0^ 
vocavit illum , &  ait illi ' quid,hoc audk de tn^ redde f  Mio- 
nem villicationis tUiS \ jám pou poteris villicate*
Lucas cap, 16•
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Vllico , que d é  la quenta de fu adtniiiiftra- 
cion.

19  Del Sayón fe halla mucha memoria etn 
las Leyes del Fuero, (2,^) particularmente en el 
LibroYcgundo, titulo primera, donde fe orde
na , que los Sayones , que andaban en los pleytos^ 
y tomaban lo que no debian, no percibieífea 
mas de la decima parte : y de aqurcreo tuvo ori
gen la decima de la execucion, que efta preveni
da por laLey recopilada. (50) También fe en
cuentra , que los Jueces por s i , ni por fu Sayón, 
puedan proceder contra las partes, fin o  es que 
fea por mandado del Rey : y de efto deduci
mos, que es lo mifmo que Alguacil ,  haviendo
fe laudado de Godo en Arábigo , pues al tiempo 
que íe celebrò el Concilio de Coyanca, aun fe 
ufaba la voz , fegun que fe regiftra en cl 
Canon odavo *, (3 i)n o  obftante , que aún hafta 
aora íe ufa de ella , aunque no tan contraída 
à los Miniftros ,0  Alguaciles de Jufticia*

zo  El minifterio del Siervo Fifcal es el ulti^
mo,

(29) Ley 2 tit. i J íb ,  2, For .Gothor, _
(30) Ley 7 • tit. 21. y  ley i . tit.^ 1 . 4. de Nueva

€opiiac¡on. • ‘ - r- 7Ì
(31) Mandamus in Legione , &  fuis termims inGmdí^ 

eia ¿n j/ínrijs , &  Portúgaie tale jit  juàìcium Jemper, 
quák efi lonjiitutum in Decretis Adefonjv Regis pro homicidiô  
pfo roufo , pro Salone , aut prò omnibus caiummjs fms. Goa- 
ciliumCoyacenfe apud Harduin»m tQm* 6* Com»parta..
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m o, que fe numera enere los que tuvieron los Go
dos. Su fervicio fue perpetuo : y en el común de 
la voz eftan figniíicados otros oficios, como ion 
Efiahukrm : efto es , Mozos de la Cavalieri- 
za: Gìllondrìosy que es G oda, y denota Maef. 
tro de Niños-, Plateros, y Cocineros: todos los 
quales , 4 lo que comprehendo , eran Sirvientes 
de la Cafa R eal, y parece fueron eíclavos del 
R e y , fi entendemos la palabra Sierlpo en fu rigu- 
rofo fignificado.

CAPITULO ULTIMO.
E N  Q^UE SE T R A T J  D E LOS

Efcritores de las Leyes del Fuero de 
los Godos. ^

I X  A poca cultura , que tuvieron las 
J ^  Letras en Efpaña , durante la guer

ra con los Moros, fue caufa, de que los Juriíperi- 
tos de aquel tiempo (que fin duda fe encontraban 
muy pocos) no liuvieífen hecho comento à las 
Leyes del Fuero Godo. Sacudimos por fin el pe- 
fado yugo de los Mahometanos, y réfpirando en 
nueftra Peninfula el aura de'la paz , fe reconoció 
en nueftros Nacionales la mas continuada apli^ 
cacion , tanto , que coa fus efcritos iluftraion en

...  -.el
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el Siglo rubfiguientc efta Monarquia: y aunque 
por el Derecho Reai eftaba prohibida la interpre
tación , declaración, emendacion , y mutación 
de las Leyes, fegun por ellas raifmas fe ordena, 
(i) pues quando fe encuentra alguna duda , es 
precifo el recuríb al fupremo Legislador  ̂para 
que la declare, é interprete: (z) con todaeííb han 
procurado los Autores hacer algunas notas, y 
gloífas , por las quales fe perciba con mas clari
dad lo difpuefto en el Derecho ,  y que no fea tan 
laborioía la fatiga de entenderlas,

z Efte beneíicio debió, y debe el común de 
los Juriíprudentes al Licenciado Alfonfo de V i
lladiego, porque quando yacian las Leyes Godas 
en elfepulcro del olvido ,reíucito fu memoria, 
dandolasála luz con unos célebres, y eruditos 
Comentarios: motivo por el qual le han aplau
dido todos los Nacionales, y Eftrangeros, de 
que he dado baftante documento con lo que di- 
verfas veces he repetido por la autoridad de Fe-

c|e-
(1) Dubdq/ks feiendo las Leyes fo r yerro de efcritura , d 

por Tnal entendimienta del que las leyejfe, porque debíejfen de 
fer bien efpalinadas, e facer entender la verdad dellas, ejio na 
puede fer por otro fecho , fina per aquel, que las fiz.o , b por 
otro, que fe a en fu  lugar y que aya poder de las facer de nue-

y e guardar aq̂ uellas fechas^
* ^''^de Judex efi duhius , tune recnrrendum efi ad Prín- 

etpem. Gregor. López in Gloffa , leg. i^.part. i . tit, i . leg, i ,
raur.^knzomxxsGom^zadillam.
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derico Lindembrogio en ili Proiegomen al Qua
derno de las Leyes antiguas. Celebra también fa 
memoria Arturo D uck, y fin duda merece fix tra
bajo mayor elogio , que el que le da la cortedad 
dem i pluma.
: 3 Ni es licico fe le prive de la gloria , que 

tiene adquirida, por fer el primero , que dio a 
nuefl:ra Efpaña can cèlebre Comenco : pues Ge
rardo Ernefto Frankenau en laThemidis Hifpa- 
nica , en la fucinta noticia , que dà de las Leyes 
Godas I refiriendo los Autores, que fobre ellas 
han efcrito , numèra en primer lugar à Don Die
go de Covarrubias y Leyva vpero tal obra no fc 
halla : y me perfuado, que fi eícLivio efte Iluf. 
trifsimo Jurifperico , honor immórtal de nueftro 
R eyn o , íeria à las Leyes del Fuero Real *, pero 
no à las del Godo : y lo mifmo digo de las Glof-. 
fas, que fupone haver hecho Palacios R ubios,"

4 En tercer lugar afirma el referido Gerar
do Ernefto , (3) que efcrivio Rodrigo Suarez di-^ 
verfas repeticiones, y leduras à ciertas Leyes de 
cl Fuero G odo, y refiere las que fon j pero es 
falfo lo que dice , porque todas aquellas íbbre 
que empleó fu eftudio'con imponderable doc-

tri-
Q ) Habentur Ínter ejus. opera ( ievum duratura ) repetitio- 

nes, five leSiura in quafdam Leges Fori Gotbisi, Frankenau 
feB, I . de Legib, Gotbor.foU 1 1 .
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trina, fon del Furerò Realide.Eípaña , qùe dio à

ilis  Répos;_d Rey E)oli Áionfoeel SabÌbi^^n^rf 
fe dirà en et Libro figuience ry, la prueba de 'efta'

verdad eftà juiHficadà pdr iÌHconfefsion del mif.
mò Rodrigo Suarez, (4)^porqhe en el Proemio,
que hace a las que fuponfe. grábkéiiáu, que leyò^ 
dice, que fue el Apoftillá4or de aquellas Leyes 
A ten lo  de Montalvo : con que haviendo hecho 
elle Autor las Notas à las del Fuero R e a l, como 
le ve en el m ifm o, es claro, que Suarez no co
mento las del G^do : ademls , que i;rayendo cl 
texto de ^ellas en fu obra, fe evidencia , que ni el 
ten or, ni ê ftilo fori de las Godas, finQ/de las que citan cn el-fu ero Real.,  ̂ ~ . í  M

No lo he podido v e r , porque no lo he enconcra- 
.  do = /  fi eŝ  pofterior;à Villadiego , creeré que 

pueda fer lo que djce Geiyrdp £rncttó,con ¿ .N i
colás Anconio; (5) pero no fiendo' afsi,dudo enere 
anco, que el Comenco de Baeza fea a las del Fue- 

roKea ; y t ^ o  poi^cierto, que el cèlebre Alfon- 
fo de Viüadiego fu ^ ^ e l^ p ri¿ , que las diá à luz,

OS omentarios, que las vemos,
U) Et  ' J Y

Montalv. Suarez 7  harum Legum, Alphonfus de
Nir 1 ^  Por, num. 2,

/-4  Í97. ¿
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6 Y con efto acabo el íegundoíLlbro de la 

Hiftoriade las Leyes del Fiíero antiguo de los 
Godos, y al ultimo de la primera Parte fe pon

drálas fuma detodas las Leyes ,afsignandoá 
cada Legislador aquellas , que dicho ; 

, Villadiego Jes atribuye.

HIS-
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HISTORIA

DEL DERECHO REAL
D E E S E  A NA.

LIBRO TERCERO.
EN QUE SE TRATA DE LAS LEYES,
y  Fueros , <}uc huvo en eíla Provincia def- 
áe  ̂el tiempo del Rey Don P e layo , hafta

el de Don Alonfo el Sabio , que fe 
inftituyeron las fíete Partidas, y  

 ̂ el Fuero Real.
CAPITULO PRIMERO.

m n m  s e  d a  u n j  s u c i k t j  n o t i c i a

de la pérdida de Efpam y j  como principio fu re/lau  ̂
' -radon , y  Leyes^ que fe  e^abkmron antes de la 

elección de Don Telajo,

L año de fetecientos y doce: efto 
es 3 cn la Era de fetccicncos y cin-? 
quenta, entraron en Eípaña los 
Mahometanos, acaudillados de íii 

Capican Tarif, y cl Conde Don Juliaji. No les
Mm 2 fue
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fue difícil la Coiiquifta ;! pites aunque encentro 
cl orgullo4 e4os Mord  ̂ àlguna refiftencia en los 
Chrifti^os/con todo eífo veneià el eorage de 
los primeros, decayendo de animo los fegundos: 
de fo^ma:,qpe en el c|ó#o tiempo de tres años íe 
vieron Séñores-de tan báfta Monarquia. En-el 
intef|n€di0 de- tan deplcHabJe perdida i^comede- 
ronláñimoías'vidlehcias, y viéndoíe losChrií- 
tianos períegüidos ; ábakjipnarpn fus caías, y ha-í' 
ciendas^ pcultandofe de cant  ̂ tytañías entre las 
duras peñas de la Montaña de Aílurias  ̂y otras 
de losPyrineos, ? ‘ -

2 Alli fe hallaban todos retirados, llorando
las miferias, qüe havian qcaílónado las culpas  ̂
pues vieron los Temj3losĵ "‘|yrdfònados, violenta
das las Doncellas, y Us LppS; coafiindidas. Ne- 
ceífarib era el remedio a'tantos males/por no 
experimentar la ultima ru|na , y para ello deter
minaron confultar al Pontífice Romano, à los ve« 
cinosimmediatpsj que eran los íxañcefes ,y  tam~ 
biená los Lombardos^que en aquellos tiempos fe 
reputaba la gente mas íabia,que en Europa fe co» 
nocía. Para eílo embiaron^fiis Embaxadores, y 
expuíieron à los referidosel mal eílado, en que fe 
hallaban nueftros Erpañoles, y defpues de haver 
premeditado el mas oportuno remedio, reíblvie- 
ron , que cligieífen R ey, que los governaífe eri

* juftid
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jiifticia, y paz, y que antes de la elección efta- 
blecieíTen , y eícrivieíTen las Leyes, y Fueros, por 
donde havia de governar,y que las juraíTe el 
R ey, antesde íer elefto. (i) Luego que bolvíe-; 
ron los Embaxadores , procuraroB unirfe los 
Chriílianos, para formar eíla liga Catholica, y 
conefedo íe juntaron todos los que ocupaban 
lasMontañas de los Pyrineos : eílo es, los de Aí̂  

Leon , Navarra , y Aragón , Galicia , ytunas
Cataluña^ y los de la otra parte de los Puertos , y 
unanimes eftablecieron las Leyes, procediendo 
deíj3ues à la elección del Rey.
. 3 Eícrivieronfe por entonces en Latin , y  
defpues en tiempo del Rey Don Sancho Ramí
rez ,cuyo Reynado comenzó el año de 1 0 ^ 3 .  íe 
traduxeron en Romance antiguo, y por princi
pio de los Fueros, que dio el expreíTado Monarca 
à los Infanzones de Sobrarbe , fe pufieron eílas 
Leyes, que referiré , hechas por nueílros Ñacio- 
nales ydefpues que alentados intentaron la famo-: 
faConquiíla de eñe Catholico Reyno. La ver-i 
dad de eíla narrativa eíla expreíTada en el dicho 
Fuero de Sobrarbe, que fe halla manufcrito 3 y, 
bien antiguo en la Bibliotheca de nueílro Catho
lico Rey Don Plielipe Quinto, donde en el Pro

lo
gi) Don Jofeph Pellicer Amales de Efpaña defpues de fu
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logo dice Aquí comien\a el Libro del primer 
Fuero, que fue fdiado en Efpaña \ afsi como ganaban 
las tierras fine %ey los Montañefes , <jr en el Nombre 
de Jefu-Chri/io y que es y é fer a nuejiro fahamientOy 
comentamos efte Libro , para fíempre remembramiento 
de los Fueros de SOBRARBE, de la
Chriftiandad : de cal forma , que cn ellos ay dos, 
el uno es aquel primitivo , que formaron los 
Chriftianos defpues de la pérdida , y al principio 
de la reftauracion de Eípaía: y el otro cl que, 
como queda dicho , dio Don Sancho Ramírez, 
que muTÍb en cl Sitio de Hueíca á los infanzones 
ácSobrarbe : y fobre todo fe denota la diftíncion, 
que ay entre los dos, en que al ultimo del Li
bro de los antiguos fe dice aCsl : Jq u i ha ftn elLibr» 
del primer Fuero y que fue fallado en Efpaña \ con  
que aísi no tiene duda , que eftas Leyes íe efcri- 
vieron , no para elegir Rey de Reyno particular, 
como dice Don Jofeph Pellicer : (2) efto es, de 
León , Aragón, Sobrarbe, y Navarra , íino para 
la de un Monarca único de Efpaña , pues los Ef
pañoles quiíieron continuar el antiquifsimo de
recho de fas Reyes Godos , porque no daban por 
extinguido fu dominio con la pérdida de Don 
Rodrigo : y por efto nota muy bien dicho Pelli
cer, que erraron ios que creyeron , que aquel

Fue-
(2) Don J  ojfeph Pellicer en el citado Ub̂  3, num. a o.



del Derecho Real de Efpam.Cap, i . ayp 
Fuero fe cftablecio para elegir Rey deAragoni 
pues lo contrario fe nianificfta del contenido de 
e l ,  donde dice y  que fe juntaron con los de las otras 
Montañas y y expreíía ^que uhieron ¡ur acuerdo, que 
trafmitiejfen á ^ m a  per eonfciliar , como farian al 
Jpo/íolico^mano y que era efonce, è otrof a Lombar
dia, q u e  fon ornes de granjufti'^a , en Francia, 
eftes trafmifieronks decir y  que uhiejfen ^ey y  por,que 
cabdillajjen, e primieramente que ubiejfen lures ejiable-^ 
cimientos jurados efcfkos^er fie ter on, como les corifii-- 
liaron , efcriVieron lures Fueros con, confeiUo des 
Lombards, Francefos quanto eyllos milhor podieron, 
come ornes ,  que fe  ganaban h  tierra de los Moros y  è 
defpues esleyren ^ y  al REY DON PEL A YO,. 
que fue del linage de los Godos guerreyo délas A fi 
furias a los Moros y  è de todas las Montanyas, Afsi à 
vifta de efta prefación, que fe contiene en el mif
mo Fuero de Sobratbe, es incontrovertible , que 
defpues de la pérdida fe formaron las Leyes, y 
que Don Pclayo fue el unico Monarca, que en
tonces huvo en efta Peninfula, quien dominò ío- 
bre todas las Montanas de Afturias ,y  Pyrineos: 
de forma,que univerfalmente r e c o n o c ie r o n  fu ío- 
beraniá, como fe vera en dichas Leyes, cuyas de- 
lerminaciones ion las que fe figuen.

4 En la primera íe trata de la elección del 
Rey en Efpaña como debe jurar los Fueros r y

dif-
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a8o Lihro^ercero de la Hijioria
dlíponCj que para que ningún Rey pueda Íerí 
malo , que no haga guerra , paz , ni treguas , ni 
embargamiento del Reyno, fin coníejo de doce 
de los mas ancianos fabios de la tierra: que tenga 
Sello propio , y Moneda, y que todos le aclamen 
por Rey, diciendo : J L , % E A L  , ^ B j í L  , ŷ  
que entonces arroje fus Monedas fobre las gen-* 
tes ,y  que ninguno tenga poder fobre é l : que íe 
ponga la Efpada , y fea afsi Cavallero , jurando 
de ayudar , y defender á fus VaíTalios, y eílos le 
befen la mano.

5 La fegunda, que ningún Rey pueda qui
tar la tierra a ^co-om e, fi no es dando caufa legi- ̂  
tima, ó por haver incurrido en cafo ̂  que no pue-i 
da emendar. ;

6 La tercera eftablece, que no pueda retê  ̂
ner el honor del Í ’̂c0-'0;7íe por reglaterta : efto esy

regalía y mas de treinta dias: y fi el Rey dexa— 
re fin el honor al Rico- ome de treinta dias en 
adelante, debe efte manifeftarlo delante de la' 
Corte, y puede defpedirfe, cuya difpoficion íe 
otfervb en Efpaña mucho tiempo , y aduce Pc- 
llicer muchos caíos acaecidos en Caftilla , quando 
algunos de los Grandes en el de Don Alonfo-el 
Sabio fe defpidieron del Real fervicio , y fe paí^ 
faron á Granada: y no fue folo aqui donde fe ob- 
fervó , porque en Navarra , fegun el citada

PC:2



ddDcrecha'RéddcEf^aña.Cap,!. 2 8 1  

P e l l i c e r  ,(3) fc  vio en praóliea en los años,quQ 
Gis Monarcas rigieron aquel Rpynq*
. 7  La quarca ordena , que el Cavallero , q 
Rico-ome , que tenga^Caftillo en tenencia por 
el Rey , b por Señor alguno, y lo quiera rendir; 
b nolo pueda mantener, haviendo antes dado 
prueba , b teílimonio de ello , no eftando el 
Caftillo de forma , que el Rey , b Señor lo 
puedan focorrer  ̂deba tenerlo de aquel dia en 
adelante treinta mas, y luego le fea iicitp defam-: 
p a r a r lo  fm nota :pero es Fuero,que aya de dc4 
xar un perro arado dentro de la puerta, y con ra-, 
cion de pan ,y  agua para tres dias, y cerrando la 
puercacon una braza de foga, fi fe perdiere eí 
Caftillo , no es refponfable por Ley.

8 La quinta eftablece, que fi viniere á caní¿ 
paña algún Eftrangero de la otra parte de los 
Puercos á cavallo, y viviere en algún Lugar , y  
no tuviere el año primero, y un dia mas  ̂Cava- 
lio , y Armas, que no fea Infanzón, fino que efte 
tal fejlame Tubalt ,y  tendrá el Rey , b Señor fo
bre cicada año dos fueldos, y fi tiene todo lo 
expreífado, ferá Infanzón, y no pagará nada.

9  La íexta habla de la fuccefsiori del Reyno, 
y íe ordena, que el Rey fea permanente, y parâ

Nn fiem-
(j) Don Jofeph Pellicer en el dicho ¡ib, 3. de fus Amales  ̂

mm. ¿8,
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lS ^  ' Libro bercero de la Hijìoria
fiempre jamas, y que teniendo hijos de legitimo 
matrimonio > dos , tres, ò mas hijas, que defpues 
de la muerte del padre , y madre, herede el Rey- 
no el varón mayor , y los demás repartan los bie
n e s  muebles, y que el hijo mayor pueda caíaf 
filerà del Reyno , y feñalar Arras con confejo de 
doce Ricos-ornes fabios de la tierra: y que fi el 
Jbijo mayor no dexare fuccefsion , herede el Rey- 
no eí mayor de los hermanos legitimos, ò herma
nas y y que el mifmo Fuero fe guarde en el Cáfti- 
11o del Rico-omer La obfervancia de eft^ Ley 
dura en Efpaña, como nota el citado Pellicer^

f)ues vemos, que íegitimamente vino i  la fiiccefr 
ion del Reyno nueftro Catholico Monarca por 
muerte del fenor^Carlos Segundo , como que era 

deícendiente de hermana mayor.
lo  -En la feptima fe manda, que el Cavalle- 

l a ,  @ Infinzon  ̂muriendo íu muger  ̂aya de fa- 
car por?.viudedad fu Cavallo , el Vaio de oro , o 
plata „ fus Armas, y el fufte del Cavallo, fu cama, 
y veftidos : y la muger Infanzbna , quando mue
ra fu marido, por fu viudez , ia Mula enfillada,̂  ̂
y enfrenada ,, el Vafo de oro, y pkta^ fu cama 
con la mejor ropa  ̂el Aríillo, y las fartas , que le 
dieron , los veftidos, y cubiertas, de fu cuerpo^ 
cn quanto eftuvieren en ser.

La odava difpone , que en ninguna
Igle-



delDcTccho Real de EJpdJtd»Cjap* x • 2.8 ̂  
Iglefia Cathcdral Parroquial fe digan las ho
ra^ Canonicas las tres Pafcuas del año , y que to
do Fiel Chriftiano confieífe, y comulgue , fin 
que anres íe recen , y entonces echen de la Cárcel 
aquellos prefos, que no eftuvieren fentenciados:) 
cuya difpoficion vemos oy pradicau todas las 
viíperas de Paíqua en aquellos reos, qoie uo tiĉ  
nen delitos capitale;^

La novena determina, que todo Rey del i
baiencr Jufticia Mayor, y^que lo reciban lésRi- 
cd¿-omes, y aya de fer natural de eftos Reynos^ el 
qual no aya fido infamado r^ue elefto que fea, 
tenga el arbitrio de ponerla en las Villas, y Ciu
dades, jurando juzgar conforme à Derecho,y  
deshacerlas fuerzas ; que los Alcaldes ayan de fer 
vecinps de los Lugares, y llevar fus Novenas, y 
la Jufticia fus Arriendos : ios Sayones el dinero de 
cerrarla puerta, y prendar las heredades : un 
dinero de llamar à dcrcclio 5 y los deípojos de 
lofc^condenados i el dinero de las Rameras cada 
Viernes : de la dntrada, y falida de la Villa, y el 
Jufticia debe dar Abogados fabios.
. i  p  La Ley {decima diípone , que los Jura-í 

dos propongan al Rey tres fugetos bénemcritos¿ 
vecinos dcl^Pueblo, para quede ellos elija el AW 
calde ̂  y que à nombre del R e y  tenga Audiencia 
Lunes, Miércoles, y Viernes, llamando para ello

N n z



'284 LîhroTercero de lam pon a  
fiece vecinos buenos ,qiie le acompañen, y Ha
ga efcrivir lo que alegaren el A6tor, y el Reo, y  
quando no fe apelare , execute fu fc licencia , fin 
que la pueda revocar, porque de no fer afsi, nun
ca fe acabarian los pleycos, V ^

'14 La once habla del Alferez Mayor, y cfta-̂  
blece, que lleve el Pendón Real, y fu feña , y  
que le acompañen cienCavalJeros, que lo guar
den ,y  tenga en la Cafa Real mefa , y parce, y  
en la Paicua de Refurreccion el derecho de la Co-; 
padel Rey , o fea de oro , o déplaça , y los velH-’ 
dos , y un Cavallo , cuyo valor paííe de cien ma-: 
ravedis, y fe inftiçuye êfta dignidad, porque no 
todas las veces puede elRey falir à la guerra , y  
k)s Ricos-omes puedan ir à orden , y en guarda 
del Alferez, que lleva la feíía del R ey, fin qué lô  
tengan por deshonra.

I j Eíi k  doce fe eftablece, que fi el R ey , o 
fus fucceíTores ganare otro Reyno , blo coaquifi 
tare de los Sarfacenos, y tuviere hijos de legici-*í 
mo macritíionio , y quifiere repartir entre ello$ 
los Rey nos adquiridos, que lo pueda hacer , defi 
pachando fu Real Privilegio, y fea válido eií 
Cortes , pues el los gano : y que fi tuviere hijas 
de legitimo matrimonio, las pueda cafar  ̂dan-i 
doles dote cn las Provincias adquiridas j y fi rnu-í 
neíTc fia hacer el reparcimiento, que echen los

‘  ^  Mi



d elD svsch o R e d i de E J p d n a .C a p .i .  28 jí
h i jo s  fuertes fobre los Reynos conquiftados, y fe 
hereden uñosa otros por Fuero. Y l̂o mifmo fe 
ctítiéndá en lo s  Ricós-’ómes, y el Pueblo ,  no fu- 
e e d ie n d o  e f to  en los Cañillos, yiVillas de los In
fanzones , porque deben feguir lá̂  herencia d e  li-
nage e n  l in a g e  poi lineas* Y es éierco ,  que efta 
Ley , en ̂  iluánto á- los Reynos conquiftados, íc 
pralíkó éfttíeínp del Rey Don^ancho elMa^ 
y o r ,  quien repaitio el Reyno enere fus qiiacfo 
hijos , y en̂  el de Don Aloníb el Sexto , quan4 
do dio elReyno^e PórtUgát eíi doté á ííx hija; 
que casó con Don'Enri^ue, en el de Don Alon4 
fo el Sabio, y otros.

i 6 La trece ordena 3 que ningún Rey de Efi 
paña pueda juzgar á nii^un Rico^ome j Hid^k 
gd , ó rnfánxón> que no íea con arsiftencia de Al
calde , 0 de otrosí Ricos-ornes hafta íiete , y que 
eftos ayan de fér de la Tierra, b Provincia, don-i 
de fuere natural el Infanzón : fi de Aragón Arago- 
nefss j fi de Níiterá Navarros ,f i  de L ô» Leone-  ̂
ím  J  fi ácCa/lílla Caftellanos, íí de Cataluña Cata-: 
lañes, y fi de los ípMerm íiW fean de los Puertos: 
y difpone aísimifmo , que el Alcalde tenga Por-4 
tet0 , y Mayordomo en la Tierra donde fuerCj? 
ordenando de efta forma ííis Tierras , y Pley-: 
tefias.
u . ■

JT , La catorce habla de los ̂ íafios entre Hi.*
jó S J



z 8ó  L ih roS ^ eicér(yde la  H i j io r ia
ps-dalgo , prefcnviendo la forma de ellos /y  que 
el Rey les guafde ̂ rçctiQjpn íemejgnces eaíos.- j  
, I  ̂ La'qiÉnjce decermina , qüç U calumnia,
o pena', que Idsvjueces inipufieren -por el delito 
dé Cartas, o Efcdturas faifas, debe fer la mitad 
dd Alcalde >:y.b pcr̂  dçlrRey, o Sen̂ ^̂  - 
Jí Ladi^íiy {èisieftâjhIcGepQÇ Fuero d? Gafc 
tillas y I VilláSM, '̂doiide los Hidalgo^ quiíie- 
ren poblarh, y heredar, que íi fuere Villa Capi
tal  ̂o Çaftillo ReaUy íe (¡^erejtiios rpuros, que 

^  Hidalgo ,0  lníin^oixjfi0^eíléc^ JLree4 
dificarl^s , 0nd: que Ja- aya de reparatí el; Sĉ > 
ñor,con ayuda de los Moros ¿ o Judios, fi los- 
tiene, o à cofta de 1^ calumnias ̂ .y penas, que

Je pertenezcan,:UI í; sK í̂/rnul-;-;
' 20 En los 5 anos rde fctejGÍeiij:<)ŝ  ̂

ta y quatrp^íegun Edlicer , fc.eftafeleclcron eí  ̂
tas Leyes por todos los Efpañoles de los Pyrineos, 
y con ellas ( como queda dicho )>éljgierQn i  Don 
Pelayo : y no ay duda ¿ qüqlte ekcÊibnJè hizo^en 
efta forma, como claram^té. lo demueftraiAmt  ̂
brofio de Morales, (4) no obftante,ique efte 
erudito Efcritor quiere perfuadir, que íe hizo el 
año de íetecientos y diez y oeho:-^iafsi díce:̂ -Ey?o 
no concierta bien , pues por k  méjor menU ¡ de quelue-*̂

(4) Ambrofio de Morales Ub, 3. de la Chronica de Efpa  ̂ñay sap, 2 ,fQ¡, 7. Uner. A»



del Derecho R e d i de E J p a n a .C a p . i .
Sp ie dad  Kd̂ oa, e p  rnefim %  fm  ck¿do el m9 
de me/fm. (^dem fm  fitecmtos dte^ y  ocho-, lo
que n o  c o n v ie n e  con lo cxpteíTado porPeüiccr 
en fu Libro tercero de lo s  Annales , quien ahrma 
no fue luego imrnediato á la "pérdida, y da la ra
zón deí P r i n c i p c 'D o n - G a r l o s  de Viana á./-
pues que huVtmndelibmdode k ’ytanm '^y , í^ p ro n  
alfax tiempos ,  que no-b /icieron por algunas Áifen¡io- 
nes, que entre ellos encorrkn : y á la verdad, cdm®
e r u d i t a m e n t e  n o t a  el dicho Pellicer, entendió lo
referida cl Principe por los Aragonefes', y Navar
ros /juzgando que la elección de fu primer Rey 
fe havia hecho por ellos; pero no folo efte Princi
pe fe engaño , fino que fueron otros muchos los
que incurrieron-en el mifmo error i refpeao de
que Geronymo Zurita habla en efte punto con 
indiferencia : y Blancas afirma , que íe hicieron 
e n  un inter regno de Aragón » que fupone ,y  en 
la elección de Iñigo Arifta ; en lo que no convie
ne Juan BrizM attinez,(j) porque figuiehdo á 
E f t e v a n  de Garibay, dice no fe hicieron lasLe
yes en efte tiempo, fino en cl mas a n t i g u o  de 
Garei Ximenez ,  quando f i i e  alzado por primer 
R ey; de tal forma, que yá fupone Monarca en
Afturias. Y el Do¿lor D o n  D o m i n g o  Ripa»Mon-

ge
(5) Juan Briz Martínez Hijioria de San Juan déla Peña

dd Reyno de Aragón .̂ Ub» i. ca-p* \
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2.8 8 ^ Libro"Tercero^de la  'H J ío r ia -  
ge Benediílino, ((í) cnla defenía par la antigüe
dad del Reynó de Sobrdrbe, afirnia , que Eftevaa 
de Garibay, Geronymo Blancas, Don Juan Briz  ̂
y comunmente los Hiftoriadores, y Coroniftas 
introducen al Rey Don GarcvXimenez , elegida 
cn la Cueva de San Juan de la Peña, haviendoíc 
juntado treícientos hombres: de fiierte , que to-; 
do cl conato íe fiinda, en que las Leyes del Fuero 
dé Sobrarbe fe hicieron para la elección de dicho 
Garci Ximenez, y por configuiente que fe inftitu- 
yeron por los Aragonefes para la dé fu R ey: me
diante lo qual es neceíTario, ó quitar del mundo 
cl referido Fuero de Sobrarbe , con fu introdu- 
cion en la primera Ley, ó que todos los Aragone- 
íes,qae pretenden, fueron inftituidas para la elec
ción de Garci Ximenez, fe defengañen , y crean,’ 
que fe publicaron al tiempo de U  de Don Pelaya 
para Rey univeríal de toda Efpaña: y puede tam-* 
bien íacarlos del error , el que en la Ley trece íe 
dice , que ningún Rey de Efpaña pueda juzgar 
en fa Corte á ningún Infanzón Hidalgo , que no 
fea con afsifteticia de fu Alcalde , y de tres Ricos- 
ornes , y que eftos ayan de fer de la Tierra, ó Pro
vincia , donde fuere natural el Infan-^on: fi de Ara
gón Aragonefes, fi de Navarra íialDarros, íi de,León 
Leonefes, fi de Caftilla Ca^eílams, fi de Cataluña

C4-
{6) Ripaí/V. 2. cap, I. 2. mm* lo.



del Derecho Realde Efpana.Cap. i . 28^ 
Catalanes j lo que no fe dixera , corno queda er- 
preÌTado, pues nunca pudieran fervir las Leyes de 
Aragón para juzgar ágenos fubdicos, y de cuyas 
cauks debieran conocer fus Soberanos : con que 
es vifto, que alli concurrieron todos ios délas 
Provincias expreífadas, y formaron un Derecho 
Gornun, como que havian de vivir íiijetosá la 
obediencia del Monarca , que en virtud de ellas 
procuraban elegir. Siendo digno de notar , que 
qualquier cofa, que fe halleá favor de los Aràgò ;̂ 
neíes, proviene de la traducción, que fi tuviéra
mos el original Latino, íe viera alterada ènei 
Romance la narrati va j pero bafta que en fubftán- 
cia\convenga con nueftro intento^ para que fe 
dígales quimera lo que los tales afirman.
; C A P I T U L O  II.

E M  Q UE SE T R J X ^  ^ E  L A  SUC^
cefsíon, y Govierno del Reyno -defpues de la 
muerte de Don Pelayo hajia el tiempo de los 

Jueces de Cajiilla : y fe  demuejlra la 
obferyancia de las^Leyes de el̂  ̂

Fuero Godo. ,

Á brevedad en los dífcurfos ha fidô  
¿ fiempre bien recibida, porque^kr-

Oo v gas
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tÿ o  Lihro bercero de la Hijioria  
gas narrativas, eomo opucftas al Laconifmojapa-^ 
ran la pacicncia à los que leen : por efto creo, que 
Horacio,y Euripides (i) encomendaron tanto de
cir mucho en pocas palabras, y yo advertido de 
fus fentencias^ quifiera no fer molcño^ pero re
flexionando , qne aora efcrivo fobre materia, 
que contiene hechos difufos,eintrincados,co^ 
nozcono fer pofsible ceñirla à unbreve termino.

2 , Y á  hemos vifto lo que difponen las diez 
y feis Leyes/que fe inftituyeron antes de Ja elecr 
ckmi del gloíiofifsimo Rey Don Pelayo , princi- 
pio deíla afortunada reftauracion de efta Monar- 
quiaíciXambien del jcontefto de ellas reconoce- 

m  muchas , que: aun hafta en nueftra edad 
íe hallan en ábíervancia  ̂:folo la de la íucceísiort 
del Reyno parece , que fe abrrogo à los princi
pios de íu eftáblecimiento : pues fiendo aísi, que 
por muerte de Don Pelayo debia legitimamente 
íuccédcrle-fu hijo Don Favila , dice Anibïo- 
fio de MoT^lksv(2.) que el año de íetecientos ÿ 
treinta y fiete ocupo el Solio por elección, como en

. ' los
( 1 ) Qutdqutd pracîÿîes eji o hnvu  , ut cito áíBay ^
PercipíAnt aúiwi dóciles y teneAntqus Jidéles,

Woxdiúxxsde Arte Poetic, .
Opueri iftud fapientis efi mri, paucís

PiuTWiA pojfe veiçhAbene cQv̂ pleótím ,,
Eurípides apud LangÍum.(2.) ^tóbrofio de Morales//é. i la Chronica de Efpai



del Derecho Real de E fpaña. Cap, z . 2 p
hs demas por aora , conforme a ks Leyes de los Godos 

fi.guardaba : y fiendo efto cierto, no adifnice con- 
troverfia,que falcaron nueftros Nacionales a las 
que antes havian eftablecido •, pero como fea baf» 
tantemence duro dar aíTenfo á lo que el dicho 
Autor refiere, diré mi parecer en efte punto.

5 Supongo , que DonFavila dexo algunos 
hijos muy pequeños , y que no obftante fer legi^ 
timos, no le fuccedieron en el Reyno i antes si 
confta , que queriendo nueftros Efpañoles man- 
tener la reciente Monarquia , eligieron por Rey á 
Don Alonfo , yerno de Don Pelayo, y marido de 
Ermenefenda fu hija : y por lo miíoio fe mani  ̂
fiefta ,que abrrogaron la Ley de la fuccefsion , o 
que no la huvo hafta defpues , como afirma el 
enunciado Morales *, (3) mas confiando evidente
mente de fu infticucion , fegun que fe contiene 
en el Fuero de Sobrarbé, no es licito fupoMgamos 
tanta veleidad, que en poco tiempo fe anulara, 
lo que por propiointerés fe havia inftituido.

4 Afsi fiendo indifputable h a v e r  fuccedido 
en la Corona Don Alonfo , es precifo tomar al
gún rccurfo” , para que fin notorio p e r ju ic io  de la 
L e y  del citado Fuero fe verifique también íer 
cierto lo que cuenta Morales. Todas las Leyes 
tienen fus interpretaciones, y lá epicheya hace 
c Oo z íe

{i) Wíoiú ŝ lib, dé ron* (¡ítp.lió»  ̂ i j)
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í:

Lihro Tercero de laHíJioria 
fe varíen, fegun los cafos, que ocurren. Halla- 
bafe Efpaña en los principios de fu reftauracion, 
y  p a r a  e l l a  no fervia tener unReyran niño, co
mo era el primogénito de Don Favila, por lo que 
confiderando la utilidad , que al Reyno fe feguia 
por la elección de Don Alonfo , creyeron no ha
cer agravio á lo difpuefto , pues nunca penfaron 

"en eftablecer Ley, que firvicra de perjuicio al co
mún de la Monarquia : además, que fiendo Don 
Alonfo deícendiente de los Reyes Godos , no íe 
creía eftraña en él la fdccefsion de la Corona: y 
afsi fue  ̂que aci edito fu Reynado cón los plaufi- 
bles.efedüsdeTu govierno , pues en él comenzb 
á refpirar la miferable Efpaña , que fe hallaba 
abatida del poder Mahomecanoi,

5 La prueba de lo que llevo referido íe en
cuentra ̂  fin que paffe mucho tiempo, porque 
muerto Don Alonfo, le fuecedio fu hijo Don 
Fruela por fola lafuccefsion , y no por elección:
lo que atribuye Morales á lo conveniente de fu 
edad , y que efperaban los VaíTalios, que feria la 
mas viva imagen de fu valerofo padre •, con que 
para mi no tiene duda, que la Ley de la fucceC» 

ji» fion quedo con la mas exada obfervancia , y íc 
guarda aun hafta nueftros tiempos: y confta, que 
en el de efte religiofo Rey fe abrrogaron las Le-

(4) Morales cap. 17. de la Chronica di Efpaña.
yes



del Derecho Real de EJpaña.Cap.i. ap3 
yes de Uviciza , por las que fe permitia à los Clc-
rigoSj, c|iie pudieran cáíarfc y haciendo caíligsr 
con reclufiones / y  ocras penas à los que no 
querían obedecertan juftificádo precepco , è in-, 
tencabao permanecer en fu iniqua coftumbrer 
Murió Don Fruela violencamence , y à manos de 
algunos de fus VaíTallos j però dexò un hijo legi- 
cimo , que fue Don Alonfo^ aunque nino, ò mu
chacho  ̂de poca edad , reynò defpues, porque à 
Don Trucia fe figoiò Don Aurelio , y à efte Dori 
Silo , hafta cuyo faìlecimienco no fuccediò en el 
Reyno el dicho Don Alonfo el Gafto, no obftan- 
ce que fe viò defpojado, mediance la cyranìa de fu 
ciò Mauregaco, por cuya muerce concuerdan (co-: 
mo dice el refetido Mbrales (5) ) los buenos-Au-̂  
cores de nueftra Hiftoria, quc encrò à reynar Don 
Berniudo , primero de efte nombre, el ano de fe-; 
ceciencos y èchenta y ocho: y fe duda del mocivo; 
porque fue excluido D. Alonfo y eligieron à D; 
Bermudo el Diacono j aunque porlo que^aifegu- 
rala Fliftoria Compoftelana , parece que defpues 
de efte bolviò à enerar Don Alonfo en el Reyno, 
pues ie cuenca en ella, quc à efte fuccediò Don 
Ramiro , hijo de Don Bermudo, y fobrino de 
Don Alonio.

 ̂ Defde efte ciempo comeijzaron los Con
des(5) Morales Uh. i^.de la Chronica de: E fp S a  , cap» 28,
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des de Ciftilla , fcgtmrel cicado Aucor, {6) h  
quieti fiigo , pot la folidè?,?oa que eícñyió nueC- 
tra Hiftoria , y afirma, que todos los GhriftianoSj, 
que no vivian fujetos à los Moros,tenian un Con
de , que los governaba, y efte, y ellos, como Tub-; 
ditos , reconocian à los Reyes Catholicos : aña
diendo, que el Condado de; Caftilla , que tuvo, 
el Conde Fernán González , y fus fucceíTotes, fue 
eírentodelvaíTallage de lo,s,Reycs :-vy es digno de. 
notar loque refiere e l citado Morales, (7)q u i 
en tiempo de Don Alonfo fe' introduxo eh efte 
Reyno la coftumbte de eftár cl T^ey a derecho 
con todos los VaíTalios, de forma que puedan pe
dirle cn los Tribunales aquello j'quc creyeren fer 
fuyo, y él también demandar por sí > o fu FiC- 
cal, lo que le perteneciere : como afsimifmo ex- 
prefla, que defde Don Ramiro quedo por Ley ef- 
tablecidci cl-que el hijo mayor fuccedieíre al pa
dre en el Reyno ; y el rnpíivo., qyp, p%ía_ ello da 
efte erudito Efcritor, es decir ,que los Autores 
de(de el tiempo de efte Rey en adelante nod i- 
cen eligieron , fino fuccedió ; pero no me confor
mo con la razón , qae dà, por las que ya he refe
rido ; y lo mas que fe puede argumentar, e s , que 
en Don Ordoño recuperò la Ley fu antiguo efta

do,
(6) M o r a l e s i  3 *̂
(7) M o r a l e s 13 . 4 *̂
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do y poftpuefta por la malicia de aquellos tiem
pos, à la verdad calamicofos.
* 7 Lo cierto es, que à Don Ramiro fuccedlà 

cl Rey Don Bermudo , y à ette Don Alonfo el 
Magno , y tercero de efte nombre , y que por el 
mifmo tiempo fe vio comenzar la autoridad tan 
celebrada de los Condes de Caftilla, y particular
mente cn Don Diego Porcelos, que fiendo un 
Cavallero de los mas iluftres de aquella edad, go
vernala , y tenia fu aísiento en la Ciudad de Bur-̂  
gos, donde caso à fu hija con Ñuño Belchides  ̂
de cuyo matrimonio nació Nuño Rafura^y de 
quien fue nieto el Conde Fernán Gonzalez. Lue
go quefallecic) Dòn Aloníb , entrò en el Reyno 
D óh Garcia ̂  que ya fu padre le havia cedido. 
Gozólo.algun tiempo , y defpues entrò à fer Rey 
Don Or dono por los anos de novecientos y ca
torce y como cuenta Morales, ( 8);y à efte Monar
ca íoccedióiDon Fruela el fegundo.» , j, ' ¡ 
w 8 Poríeftos tiempos húvo grandesí^ebolucio^ 
nes en el Reyno, porque los Caftellanos fe ofen
dieron mucho de la muerte tan cruel, que dio 
Don Ordoño à fus Condes, y mas quando Tupier- 
ron la de los hijos de Olmundo , pues renovan- 
dofe el dolor , prcrnedicaron íacudir el pefado 
yugo de la fujecion , que tenian al Rey de Leon.

, ' HaftaI7) Morales//̂ . 15. í- .̂ 3̂ . s '  ̂ t
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P Hafta aqui vemos continuada la fucceí- 

fion de los Reyes, à quienes reconocían por fo-- 
beranos los Condes deCaftilla , y aquellos Pue
blos en los que exercian fu govierno , de tal for- 
ina 3 que las caufas en fegunda inftancía fe apela
ban para anee elRey de Leon : aora refta averi
guar, con qué derecho fe vivía, ò con qué Leyes 
fe governaban, porque no confta , que defde 
aquellas, que fe inftíruyeron para la elección de 
Don  ̂Pelayo, fe ayan eftablecido otras algunas 
por los Reyes fubfiguientes -, con que afsi tengo 
p o r  indubitable, que no fiendo las diez y feis íu- 
ficientes, para que por ellas íe íentenciaíTen to  ̂
dos los litigios, fue precifo el ufo de las del Fue- 
ío Godo : y es efte difcurfo tan evidente, que Ge-; 
ronymo Zurita (9) en los Annales de Aragón 
aíTcgura fu obfervancia cn toda efta Provincia 
hafta el tiempo del Rey Don Alonfo el Sabio : y 
el áodio Geronymo Blancas (10) en.fusucélebrcs 
Comentkrios de las cofasde Aragón afirma , que 
e n  aquellos tiempos ( efto es, d  ̂los que habla
m o s  ) eftuvieron en ufo dos Leyes -del Fuero Go
do , una de Recaredo, y otra de Cindáfvindo, las

que
(9) Zurita 'Annales de Aragón, part, i . Ub. 4. cap. 47.
(10) Apud nojiros bis tmporibus nonmllas Gothicas Leges 

argumento eflrmhi v.i Bxftant autem dua Gothica Leges pra- 
claree , &fevera  tit. de Difpoftt. Nupt. Late Hier^onymus 
Bhnc.fil. ‘ ^
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que como juftas, y feveras, fegun demoftraba fa 
contefto , fueron obfervadas en codo el Reyno de 
Aragón.

I o Ademas de la autoridad de eftos dos cé
lebres Efcritores Aragoiiefes, fe comprueba la 
obfervancia con la de Donjuán de Solorzanoj' 
(11) quien en fus eruditas Emblemas aífegura, 
que el Rey Don Bermudo el Segundo por el aíio 
de novecientos y ochenta y dos las coníirmo, 
mandandolas guardar en fus dominios. Y Alfon
fo de Villadiego (i i) en fus Advertencias afirma, 
que el Rey Don Alonfo cl Quinto las aprobó  ̂
cuya noticia trae el Arzobifpo Don Rodrigo,aun- 
que en el Concilio de León, celebrado en tiem-f 
po de efte Monarca , no fe halla tal memoria, 
como adelante íe verá.

I I  Lo que no tiene duda es, que el ufo íc 
manifiefta en los Cánones del Concilio de Co
yanca, tenido en la Era de 1088. es á faber,el ano 
de 4050. reynando Don Fernando el Primero, 
donde en el Canon nono (13) fe diípone, que

 ̂ Pp cada
(I í ) Vperernundus IL  Ajiumm Rex mortuo SanSiio , &

Ramiro confobrino jure faólus tradente eodem Archiepifcopo
T'oletano , Ó* alijs anno pSz, revivifcere feeit, UberaUter

So\oxid,nm emblem»6?>,
 ̂ (12) Alfonfo de Villadiego en las Advertenms al Fuer& 

Juzgo, ^
(13) Sed unaquaque Ecclejia (Jlcut Cánones pracipmnt, &  

jicut Lex Gothica mandat) omni tempore fuas veritates recû  
peret, &  pofsideat» Concil. Coyacenf. Can, p.
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cada Iglefia cátodo tiempo recupere fus dere
chos , y p o f l e f s i o n e s ,  fegun mandan los Cánones,
y la Ley Gothica ordena. En el duodécimo, (14) 
tratandoíe de cierto caftigo, dice , que haga el 
delinquente lo que fe manda por la dicha Ley: 
luego e f t a  demoftrada la obfervancia en aquellos 
tiempos, porque fino fuera aísi, no íe ordenara 
el arreglo de los hechos, por lo que las decifiones 
Godas eftablecian.
- 1 1  ^Otros muchos documentos, y autorida- 
des pudiera aducir para comprobacion de efta 
verdad: pero en lo s  Capítulos figuientes fe nota
rá m a s  juftiíücado el ufo , que dexo referido; y 
tengo por incierto lo que dice el mencionado 
Don Juan de Solorzano, (i 5) que el Rey Don 
Sancho , fucceífor de Don Ramiro , huvieíTe 
abrrogado todas las Leyes del Fuero Godo : pues 
la autoridad del Padre Mariana, en que íe fun
da , no expreífa tal cofa ; lo que afirma, cs, 
que fe dice' haverlas abrrogadoy no lo aíTe- 
gura pofitivamente •, antes si en otra parte (i ó) 
tiene confeífado lo contrario, pues refiere, que í«- 
yio fuerxA hafta el tiempo del %  íDon Alonfo el Sabio,

que
(14) Sed fuhhto mottU pemulo , &  eorporis deturpatione 

fa c iJ , quod Lex GotbmjtthH. Concil.Coyacenf.Cí». 12.
(15) Sanaius autem pofi Ramrum omms basGofborum 

Usts pomitüs aboUvit. Solorzanus diSo emhkm. <58.
% 6) Mariana ¡ ik J J e  la H ifij> m B fp a » a , cap. j .
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que lo derogò y  y  w  f i  lù^ar ordeno hs Lejes de las 
(partidas : y  c^ue efto fea afsi, noslo dcmueftra la 
Ley de el Fueto Reai, d o n d e  Don Alonfo dice: 
<Bienfofiìmos, è queremos, que todo me/epa OTRAS 
LEYES , por fer mas entendidos los ornes, è mas f i ~  
bidores -, mas no queremos, que ninguno POR ELLAS 
r a z o n e ,  NI J V Z G U E - ,  mas todos ks pleytos  ̂

fean juagados por las Leyes de efte Libro , que damos 
a nue/iro ?ueMo, que mandamos guardar : è f i  alguno 
duxere OTRO LIBRO de OTRAS LEYES
p a r a  r a t o n a r , Ò para juiigar por él,peche quinientos 

íueldos -, pero ft a l g u n o  ratonare L e y , que acuerde con 
lasde efte Lib ro, puede facer, è no aya pena: c o a  
que es cierto, que hafta dicho tiempo fe obfer
varon en Efpaña ; pues aunque fe inftituyeron al
gunas Leyes,como defpues fe vera,con todo 
e í f o  permaneció el ufo de las Godas, como ne-; 

c e í T a r i o  para determinar fobre lascontro- 
. ycrfias, que entre los litigantes fe 

ofrecían.
* * *  * * * -

P p C A -
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C A P I T U L O  I I I

D O N D E  SE T R A T A  D E  LOS JU E C E S  
de Cajìilla y y fc  convence fu  Govierno 

contTd la opinion de los que han 
dicho lo contrario^

1  T  AS novedades, quando no fe apo- 
■ i yan con fundamentos folidos ,fon  

univerfalmente defpreciadas, y en particular fi 
Ìc cuentan con paision de aquellos, que como 
émulos de agenas glorias, dàn fobrados indicios 
de fu di (simulado odio.Tales Autores meperfua-/ 
do han fido los que tuvieron por fàbula la anti
gua Hiftofia de los Jueces de Cañilla : y es cier
to y que la emulación fc prueba, por no íer algu-i 
node elIosCaftellano.

z La exiftencia de los Condes queda juflifi*̂  
cada en el Capitulo antecedente, como también 
parte de las caufas, que tuvieron los Caftellanos 
para fepararfe, negando la obediencia al Rey de 
Leon , à quien los Condes havian vivido íujetos. 
Sacudieron en parte tan pefado yugo , y para lo
grar un acertado govierno , eligieron dos jue
ces, que fueífen fus Cabezas^y los governaífcn (i)

en
Morales de k  Cbron*de VJh
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en paz , y cn guerra, amparandolos contra la P̂ e- 
gia póicftad. Los dos dedos fueron Nulio Rafu- 
ra , y Lain Calvo, quienes lüego que fe vieron 
nombrados, determinaron poner el Tribunal en 
tierra de Medina de Pomar, en cl Lugar de Fuen  ̂
te Zapata , que defpues, porque alli fe eftablecib 
el confejo de los dos, le llamaron Bijueces que 
fe hallaba en el centro de Caftilla , donde qon fa
cilidad podian recurrir, para alcanzar la decifion 
de fus pleytos. La Sala de los Jaeces era un por
tal eniofado , y en él un poyo , donde íe fenta- 
ban , para oír á las Partes en jufticia. Muchos fon 
de parecer, que hicieron algunas Leyes: pero 
quales ayan fido , no nos confta i folo sí fabemos, 
que entre otros Autores el Padre Mariana (2) di-i 
ce lo figuicnte : Los Cafiellams dieron toda fu  autô , 
ridad a TSLum ^ fu r a  , y  'a Lam Caho , que era fer-  ̂

fona de grande experiencia , y  le encargaron las cofas 
del goVierno, y  de ¡a jujltcia, ¡a qual adininiftrahúy 
efiandomSurgos: y  dos leguas de Medina de Tomar 
ay un Tuehlo llamado Sijueces, y  en é¡ m  Tribunal de 
obra muy Ipteja , en que los ISlaturales por tradición an~- 
tigua dicen, que eftos Jueces de Caftilla Lain Caho ^y 
TSiuño ^ fu r a  acojlumbraban a publicar SUS LEYES, 
j  determinar fus pleytos  ̂ golpernandofe, es á faber^ 
por un antiguo L ib ro , y  Fuero , en eftaban las an-

ih.(i) Mariana Uh, 8. de UBiJIorU de •
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liguas Leyes de Caftilla , cuya mención je halla muy de 
ordinario en los papeles ,y  memorias del tiempo, el qual 
tuyo fuer^A hafta el tiempo d e l ^  S)on Álan/o elSa^ 
hio , que lo derogò , y  en fu  lagar ordeno ks Leyes de 
las’<Partidas. La mifraa noticia, que nos dà el ci
t a d o  Autor, la encontré apuntada fobre elMa- 
ftufcrito de las Leyes del Fuero Godo , que fe ha
lla e n  la Real Bibliotheca de nueftro Catholico 
Monarca , y dice , que por-aquellas fe governa
r o n  l o s  antiguos Condes de Caftilla.

3 Efto no obftante cl Do£tor Don Juan de 
Ferreras, prevaliendofe de que Sampiro no havia 
hecho mención de efte fuceífo , con la autoridad 
del Padre Abarca, y Moret, fe atrevió à decir, 
que erauna fiibula, introducida antes queefcri- 
viera el Arzobifpo Don Rodrigo.

4 Supongo, que folo el teftimonio del Pa
d r e  Mariana baftaba para acreditar la exiftencia 

'de los Jueces , tan recibida de nueftros Hiftoiia-
d o r e s , que dudo fia  excepción de los tres, que 
l l e v o  referidos, fe hallarán otros tantos , que la 
nieguen : y pata que fe vea fer afsi, aduciré aque
llos , que fon los mas antiguos, y algunos de los 
modernos. El primero es el Arzobifpo Don Ro
drigo, (3) quien aífegura, que Ñuño Rafura fue

un
) Rafura fait vir patiens, &  modejlas ,fo lén , &  pru-

dens, indufirius, circunfpeííui, &fic ab omnibus amabatur,
ut
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un varón modeño , folicico, prudente;induñrio- 
fo , y circunfpedo , poucuyo motivo era amado 
de codos de tal fuerte, que no fe encontraba quien 
dixera mal de fus determinaciones judiciales. Don 
Lucas de Tuy (4) es el fegundo , y afirma , que 
los Caftellanos fe-eligieron dos Jueces, y eftos 
fueron Noiio Rafura , y Lain Calvo : Que Rafu- 
ra fe portò íabiamente en fus decifiones, y juzgo 
atbda Caftilla , hafta el Rio Pifuerga , mientras 
vivió. El tercero es Ambrofio de M orales, (5) y 
dice afsi : Los dos Jueces , que eligieron ,/e llamaban 
TSluño^fura , y  FUVmo el Cabo , a quien comunmen̂  
te /olemos llamar Lain Cabo, Además de eftos tres 
graviísimos Autores de nueftra Hiftoria, tenemos 
los Amales Compo[}elanos, el Chronicon de Cardería, y 
todas lasHiftorias manufcritas , que fe hallan en 
San Lorenzo del Efcorial, y otros muchos Efcri
tores de Efpaña , entre los quales es uno el erudi
to Conde de Mora {6) m  la Hiftoria de Toledo,

don
ici VÌX ejfet, cui ejus judicia difpHcerent, Roderle. Tolet. de 
Rebus Hifpan, lib, 5. cap, 2.

(4) Elegerunt autem fibi dúos Judices nobiles Milites : id 
eji Nunum Rafoiram de Catalonia, &  Lainum Calvmn Sur- 
genfemw. Sapienter fe gefsit Rafoira in judicatu fuo ^p' totam 
Gafiellam ufque ad fiumen Piforga judicavit, dutn vixit* Lu
cas T u d e n f i s J B r í í  1 .

(5) Ambrofio de Morales lib, 16. de la Chronica de Bfpa- 
^a , cap,

{6 ) El Conde de Mora enla HiJioTiá de ^Toledo, pATt» 2. 
iib, ^,cáp,ii.
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donde expreíía io Ììguiente ; Nnno ^ fu ra  , hijo 
mayor de Ñuño ^elchides ^ y  de l)ona Sulla  ̂tu'ì>o por 
hijos d Gon\do N^ne^y y  a (Dona Ehira  ̂ que caso 
con Lain Caho, y  /negro, y yerno fueron Jueces de 
Cajlilla, Y il no me engano /creo , que lo mifmo 
he leído en el Padre Bartholomè de Rogacis, Ita
liano  ̂que efcriviò nueilra Hiíloria defpues de la 
perdida en fu Idioma.

5 De forma , que me parece temeridad afir
mar lo contrario , quando lo tenemos de todos 
comunmente recibido : y coadyuvan mas que 
todo/4 íráá/aow de padres à hijos, que refiere el 
Padre Mariana: el Portico, que en Bijueces íe 
conferva : y las dos Eííatuas de tan célebres Va
rones , que alli fe mantenían , fegun lo cueiTtá 
Bcrganza -, (7) con que à viíla de tan íblidos fun
damentos , confiderefe, que fce merece Don Juan 
de Perreras, con los dos Eícricores Abarca, y Mo-, 

' ret ? y paíTo à refponder à fus argunientos.
6 Supongo , que el referido Padre Bergan- 

za los deftruye todos 5 pero no me parece omitir 
la ninguna fuerza , que tiene el argumento neo-a- 
tivo,que hizo el Dodor Perreras con Sampiro. 
Es verdad, que efte antiguo Efcritor no hizo me
moria de efta elección de los Jueces, y lo conce
de Ambrofiode Morales en el lugar, que queda

cita-
{7) Berganza lib. $. de las Antigüedades de Bfpañaycap, 4*
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cicado r pero por efto liemos de decir, que es in
cierto el hecho de los Jueces ? Si valiera la fuerza 
del argumento negativo y pudiéramos aífegurar, 
que era fabulofa la eleccioa de Don Pelayo: pues 
fiendo afsi, que Ifidoro Pacenfe floréelo en fa 
tiempo, he vifto el Manuícrito de fu Hiftoria^ 
que eftá en la Real Bibliotheca de nueftro Rey, 
y no difcurre una palabra acerca de ella. Todos 
faben , que los Navarros eftuvieron fujetos á los 
Reyes de Oviedo, al:tiempo que vivía Sampiro: 
y ni é l , ni el Mongede Silos hablan cofa alguna 
de efta fujcclon, y que fe fepararon por la elec
ción , que hicieron de Rey , que los governára.

7 El argumento negativo tiene lugar entre 
los Críticos, pero con la diícreclon, que debe 
acenderfe í porque fi en las memorias omitidas 
por los Autores íe huviera de fundar la exclufiva 
de los fuceíTos, era precifo que deftruyeramos 
las mas íagradáŝ  ‘tradiciones* Entre los Libros de 
tof Hebreios (-fegun San Geronymo) no fe halla
ba la Hiftoria de Suíanna, ni el Hymno de los tres 
Niños del Horno de Babylonia: luego diremos, 
que ni uno, ni Otro es cierto, Será temerario el 
que lo negare. Eüfebio Cefarienfe en cl Libro 
lercepde la Vida del Emperador Conftantinó 
no hizo memoria de la Invención de la Cruz por 
Santa Elena fu madre, fiendo aísi, que refirió de

~ la
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la Sanca fus heroycas vircudcs, fu catholico zelo, 
y piedad chriftiana : y porque Eufcbio lo omitió^ 
diremos, que es incierco ? Greo, que no havrà 
Chriftiano, que cal niegue ; pues canto vale cl ar- 
gum enco deFerieras,y el Padre Abarca , no lo 
refirió Sampiro ; luego es fabula , quando todos 
univerfalmence locreen ,y  la.cradicion lo acre- 
dica. No quiero fer mas molefto, que bafta, para 
que fe defengañen los que lo concrario creyeren, 
ybuelvoácracardelosjucces.,  ̂ ;

8 Me perfuado ,quelúego que fueron elec- 
cps, además de las Leyes del derecho de los Go
dos, formarian algunas mas, mediance que ea 
qIIos el Pueblo de Caftilla havia depofitado coda 
fuaucoridad para el mas acercado regimeji'dek 
República , y que cal vez fefíatj neceíTariás pues 
c o n e r à  la malicia dé los hombres aun no han bat 
rado codavia las muchas , que^fe han, hecho. 
Lo. cierto es, que en cl Concilií) de Coyanca, 
que dcxo referido , fe dice  ̂quenfi ios Cefligos 
fueren convencidos de falfos, reciban aquel cafti
go , que eftà cftablecido cn el Libro de los 
ces, de que infiero, que efta palabra, conviene à 
cl de los de Caftilla, y no à éJideks Leyes Godas: 
y me fundo en dos razones, l a ‘primera e s , que 
nunca el derecho de los Godos, antes de la pér
dida , fe llamo Liber Juáicum : efto es, de los jue-ces,
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ces. No lo he vifto en los Concilios de Toledo, 
ni cn losAticor^ V-^eJie. xlciido cn el Libro ic- 
gundo , que hablan de lastres Colecciones j antes 
si PedroPichco, y Federico Lindembrogio dicen; 
que esun Quaderno: deriasLeyes de los Uvice- 
Codos. La fegunda eftà demoftrada en los Cano
nes nueve, y doce del mifmo Concilio donde fe 
dice, que fe obferve, como manda la Ley Goda: 
l^qn que hablando el Concilio con: la» diftinGÍon 
de Ley á conftitiidonde Libro de Jueces , es ar- 
.gutóento claro * qu^na pudo ferde otro, que del 
que inftituyeron Nuno R aíura, y Lain Calvo, 
particularmente quando defde el tiempo de los 
dkhos: ail la celebracioncdel Concilio de C o
yanca, paífaron mas de cien años : porque los 
Jueces fueron , fegun Don Lucas de Tuy , en la 
Era de y eKConcilio en la de 108 8. en cu^ 
yo tiempo intermedi^ que mercció el de^
techo de los refeíidos un grande aplaufo : y como 
que. éíán muy juftijficadas flis inftituciones, íe 
mandaron obfervar en eñe Concilio.

9 1 Por efto comprehendo , que el derecho 
de C |ñ illa , de,que íe hace inenéion en losCano- 

o d a vo , y trece del dicho Concilio de Coyan
ca , donde fe expreíTa , que los Caftellanos ten
gan fu derecho , y los Leoneíes el que les dio Don 
Aloíifo :, fe entienda en quanto à ios primeros del

Q9 ^
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que confiaba en las conftituciones del Libro de 
los dos Jueces, por donde entonces fe governa
ban : y de aquideduzgo ,que fiendo Ñuño Rafu- 
ra un fujeto tan inteligente , como lo defcriven 
Don Rodrigo  ̂y Don Lucas, fe prevaldría de las 
Leyes del Fuero G odo, y uniéndolas á las fuyas^ 
formaría un Libro de todas ellas /que es en rea^ 
lidad lo mifmo que dice el Padre Mariana, quan-i 
do’expreífa ( como queda go^ernaniofe^
es a faber , por un antiguo Librhy y  Fuero, en que 
ejlaban las antiguas Ltyu deCaJiillayC^Q no pudien- 
do fer otras por entonces, que las que havian 
quedado de los Godos , fe convence , que poi: 
ellas, y por las fuyas íe govérnabati los Jueces ea 
las decifiones de lo5 pleytos. ■ i r

CAPITULQ IV.
E N  QUE S E  É M ú É S S A ^
muerte de Ñuño Rafura  ̂y Lain Calvo y fe
necieron los Jueces de Cajlillay y quedo el 

Conde Fernán González con el Gomerno¿ 
quien injlituyh algunas Leyes  ̂ que 

Jereferiran.

Emos vifto,que en tiempo del Rey 
Don Fruela cl Segundo tuvieron

pn n-
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principio los Jueces de Caftilla , y el modo , con 
que comenzaron à exercer fu Govierno, lasLe
yes , que fe congetura promulgarian , y el ufo, 
que tuvo entonces el derecho Godo. A todos, 
como dice el ArzobifpoDon Rodrigo , agrada
ba la norma^de juzgar de Nuíío Rafura ,.y nin-: 
guno cenfuraba fus determinaciones : motivo pa
ra que los Caftellanos fe vieíTen muy contentos 
con la nueva elección , y aplaudieífen el régimen, 
que en la Repüblica“’experimentaban. Para mas 
bien eftablecer el nuevo Govierno, no ayudo po
co las difenfiones, que huvo por entonces entre 
Leonefes, y los de Afturias, por cuya cauía los 
Caftellanos cada dia mejoraban de fortuna, y  cfi 
tendiendo íus términos hafta el Rio Pifuerga*, íe-̂  
gun dice el de T u y , y Ambrofio de Morales, (i) 
pufieron mayores flmdamentos para libertarfe to-< 
talmente de la obediencia de los Reyes, pues haA 
ta a lli, aunque havian (acudido el yugo en quan-í 

-to al recurfo à Leon por la fenteneia de los p ley-: 
itos en iègunda inftancia, no havian podido con- 
ièguir una total independencia.

z No confta , fegun cuenta el citado Mora
les, (2,) que tiempo exercieron fu empleo los Jue^ 

,  menos cn que aíio murieron , y fiendó
una

( i)  Ambrofio de Morales lih» i 6 , de la Chronica de Efpa^ nayC ap .io ,
Morales Ub,jj5 , fap, i  a. de la Qbronicd de Efpaña.



3 1 0  Lihro 7"rrcero de la H ijioria  
.una coía tan digna de la Hiftoria, no ay noticia: 
algana para c ra ta r de ella vy.íolq íe refiere , que 
lia  viendo muerto el cèlebre Ñuño Rafijr a , ocu-' 
pò fii lugar con beneplacito de todos los Gaftella- 
nos fii hijo Don Gonzalo Nuñez : pero de efto 
,duda Morales en el lugar en que va citado , por
que congeturar^ que ya eñe heroe havia fallecí-' 
do j por lo que fe perfuade, que defpues de los 
dos, no fe hace memoria de otro. Afsi por muer
te de aquellos fe dieron del todo al Goiide Fernán 
González , hijo de Gonzalo-Nuñez, taíitopor fus 
^méritos, y fingulares virtudes, como poique eí^ 
taba freíca la de fu abuelo Ñuño Rafura, que 
con particular acierto t havia igoy^rnado là Caíi

l c i l l a . . . r ' : ; . : ! - - 1:
3 Entrò el Conde Fetnan.González en c í  

Govierno, y qreoen la mifma form a, que lo ha- 
;vían tenido fusantcceírotes , lo.que íolo diícurro 
Iporuna mera jcpiigetura : pi|es ninguno, ignora 

poco i:ujdaÁ3 de los antiguos enricrivir loi he^ 
chos de nueftra Hiftoria, que debiéran muchos 
de ellos eftár efcritos en laminas, de bronce , para 
que'eternaliient^-dijráran r y afifcd^ jdeícuidjo de 
.aquellos Eícripprfís nos priva oy de lás notidás ̂ de 
ítiempos tan aptigups. Lo que fabemos, e s , que 
el Rey Don Ramiro el Segundo hizo prifionero 
-a nueílro"Gonde, como cuentan Sam piro, y

Don
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Don Lucas de T uy v pero defpues le dio libertad, 
y fe refticiiyò à ius Eftados, reconociendo al dq 
Leon por foberano. Hizo en fu Govierno gran-» 
des progreiTos, y fundò la Villa de Sepulveda , à 
la que dio fus Fueros, los quales confirmò el Reyl 
Don Alonfo el Sexto , quando ganò à.Toledò^^ 
fegun que afirma Morales haverlos : vifto en 
dicha Villa.

4. En todo profiguiò el Conde con felici-  ̂
dad , tanto q.ue logrò una tocal independencia dd 
los Reyes de Leon: y la caufa, dicen, fue, por há^. 
ver vendido à Don Sancho el Gordo un Azor , y 
un Cavallo en crecido precio , y que no pudienr! 
do el Rey pagarlo , libertó el Conde. á X aftilla  
por efte mediò j pero, ò fea como fe cuenta y ò en 
otra manera*, lo que no tiene duda , es , que de 
alli adelante quedó exempta de la jurifdiccion ¿¿y 
dominio de los Reyes : de donde infiero, que 
viendofe cl Conde abfoluto Señor , inftituiri^ 
algunas Leyes, para aífegurar fe mas bien ( en cí 
Govierno. De algunas hace memoria el Abad 
Don Gonzalo de Arredondo, que eícrivió la V i
da de cl Conde Fernán González , como refiere 
Berganza, (3) y porque merece credito un Autor 
de tantas circunftancias, diré las que trae.

i La
(3) Berganza lib. 4. áe las Aniìg^^àaàes de Bfpaña, tap̂  

j,m m . 134.'
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3 1 a ' r Libro Tercero de la Mijioria
5 La primera dirpone , que anee todas coías 

fe guarden , y hagan guardar los Mandamientos 
de la Ley de D ios, los Sagrados Cánones, y E f- 
tatutos de lo s .Sancos Padres, y la Immunidad de 
lá Igleíia, teniendo refpeto á fus Miniftros: y  que 
ninguno, pena de muerce, ufurpe bienes de ella, 
por caufá urgence, que cenga.

6 La fegunda , que ninguno llev« ííi caufa,
o pleyto ;  o apele'á ocro Tribunal fuera del de 
Caílilla ,"Gon pena de perder la ju ílicia, que cu- 
viere , y íer defnacuralizado, y que íi la caufa 
fuere fobre hacienda, fea reparcida enere los po
bres.
i . yi .lLa  cercera , que los M oros, y Judios íal-̂  
gande los dominios deCaftilla dencro de dos 
meíes ,f in o  es que movidos de la gracia del Ef* 
pkitu Sanco quieran reducir fe á nueftra Sanca Fe 
Catholica, y en cal cafo fe manden al Obifpo, 
paraque los inftruya.
• 8 La qüarca,que los Señores, y Infanzo
nes , y los Cavaüeros, cracen con benignidad á 
fus VaíTallos, Colonos, y Criados, y eftos vene
ren a fus Amos ,y  ̂Señores.

^ La qüinea, que el que comeciere delico 
de homicidio , íea caftigado conforme á la culpa.

IO La fexca, que ninguno, por grave n eceí  ̂
fidad que cuyieíTe, ufurpaíTe lo ageno , fi no que

en
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cn cafo de pobreza grande acudiera al Conde, 
para que la remediara, por fer padre común de 
todos.

La feptima, que ft amen en Jcíu-Chrif-1 1
to , eímerandofe en guardar paz , y concordia 
entre si mifmos, ayudandore contra los enemigos 
de la F é , y en defenfa dq la Patria.

i z  Algunos aíTeguran , que eílas Leyes fe 
hicieron el ano de novecientos y quatro  ̂pero 
nota muy bien el Padre Berganza , que no puede 
íer, porque Fernán "González no fue Conde ea 
muchos años defpues *, antes si lo juzgo por un 
notable yerro, pues de fer cierta la fecha, era pre- 
ciíb que fe huvieífen inftituido antes de los Ju e 
ces de Caftilla: lo que no es creíble por dos mo
tivos , el primero por el que dá Berganza, y el 
fegundo , porque aun vivian por entonces los 
Caftellanos fujetos al Rey de León j con que eh 
cafo , que eftas Leyes fean ciertas, diremos, que 
fe «eftablecieron , quando tocalntente fe liberta
ron del dóminio de aquel R e y : además, que 
los hechos d e  aquellos tiempos eftán tan confu- 
íb s , que no ay en efte aífunto f e g u r id a d  ninguna 
de ellos ,»no obftante que de algunos Manufcri
tos de aquella Era pueda ( íin que parezca teme-; 
ridad ) darfe crédito á lo poco, que fe halla cfcri- 
to , y particularmente quando no repiigna i  la 

^ R r H ií-



3 1 4  Líhro T *creerò de la H ijìoria . 
Hiftoria, y los fuceiTos, quc pudieron acaecer 
cntonccs, :

C A P I T U L O  V.
V E L  C O N D E  SA N C H O  G A R C IA , 

y como injiituyo algunas Leyes.

el Capiculo antecedente queda 
j  dicho, como en el tiempo del Con-

de Fernán González fe libertó Caftilla de la íuje^ 
cion de los Reyes de Leon , y  con efedo continuò 
en Don Sancho García : fiendo cierto , que defde 
los Jueces hafta efte Conde folo hallamos > que íe 
ayau eftablecido las feis í, que dexo refendas'i jr 
aunque defpues de Don Fruela el Segundo à efta 
edad , en que voy hablando , mediaron algunos 
Reyes: es à faber, Don Alonfo el Monge^ Don 
Ramiro el Segundo, Dòn Ordono cl Tercero, 
Don Sancho el Gordo , Don Ramiro el Tercero, 
y Don Bermudo el Segundo , no coiifta , que hu- 
vieífcn inftituido algunas, ni huvo novedad en 
el Govierno i antes s i , fegun el Arzobirpo Don 
Rodrigó afirma, efte Rey Don Bermuda eonfirr
mo cl aerecho Godo.

• i  Del Conde Don Sancho cuentan las H ifr 
torias infignes proezas, y d icea, que qucricpdo

'i r
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vengar la muerte, que los Moros havián\lado a 
fo padre , junto formidable Exercito, y fue'con
tra el Rey de Cordova , à quien dio una femoía 
batalla, y cargado de defpojos,fe retiro à ílis 
dominios.

5 Para poder formar un numcroioEfctia-ì 
dfon , hizo la Ley , ò Fuero , que fe refiere, fegun 
Berganza, (i) en una memoria antigíia del Mo- 
naílerio de O ña, donde fe dice : Heredado, y en-- 
jftMoreadod nmftro Señor Conde í)on Sancho del Con̂  
dádú de Cafiiella, junto gran gente de Caftidla , è 
Leonefes, que le dw el ̂ y  í)on Bermudo, e comencé 
à facer fimqueyís , è J  comett^r a facer nohrexa dt 
Caftielld y de donde faltó la noBrê a para las otras tier  ̂
ras.éfi'KO |?or L E Y  , r  FUERO  , orne y
qne quìftere partir cjon él à la guerra à Ipengar la muére
te de, fu padre en pelea y que a todos facia libres, que 
m pechen el pechu y è tributo, que fafia alli pagabaUy 
èque non fúejfen i  la guerra de alli adelante fin foU  
dada. Y  m  c&o ultimo conviene Mariana  ̂pero 
me perfuado  ̂que no fue fola eña Ley la que inf- 
tituyoD.Sancho , porque encuentro divcríos do
cumentos , que manifieíltan promulgò otras mas, 
y el primero es del Concilio de Coyanca en tiem- 
podel Rey Don Fernando , de que he hecho me- 
liioria , y bolvere à hablar en adelat^te.

R r z  A l
( I ) Berganza lié  ̂4. de ¡as Antigüedades de Efpa%a, cap, ' 

16, num, i z j ,  Mariana lib,d, de lu Mij^or, de capdi.
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3 1 <5 Lihro "Tercero de la Hijioria
4 Al Canon o6tavo {i) fe trata de la obfcf- 

ivancia de las Leyes de Caftilla , y Leon , y dice, 
que en Caftilla fe obferve el mifmo modo de 
juzgar, que iè praóticò en tiempo del Duque 
Don Sancho. En el decimotercio (3) ie manda^ 
que los Caftellanos hagan al Rey el mifmo dere
cho , que hicieron à Don Sancho, y el Rey les 
guarde à ellos el mifmo , que el Duque : con que 
à vifta de efte argumento íe deduce , que el Con
de ,0  Duque formò Leyes de nuevo , que anadí- 
ria à las que eftaban eftablecidas /pues de no íeir 
a fsi, no dixera , que el Rey de Leon guardara à 
los Caftellanos el mifmo derecho, que havia in£̂  
ticuido el expreííado Conde, i ¿ i ..- . j

5 ,, Pero para quitar toda' duda de la intelí-i 
gencia, que doy à los Cánones, quellevo citados; 
tengo el íegundo documento , que trae el expref^ 
fado Berganza y (4) y es , que en elMonafterio de 
Oña en un Libro eícrito en Letra Gothica de 
aquellos tiempos íobre la expoílcion del Apoca-  ̂
ly p íi, íe hallan eftos veríos latinos, ( j) ^ue elCon-̂

(2) T aïe judicium fitìnQaJìeìh y quale fuit in diebus 
SanBij avi nofiri Ducis. Can,^, Conciiij Coyacenf.

(3 ) CafieUmi autem talem veritatem faciant Regi  ̂qualem 
fecerunt SanBia Duci i Rex vero talem veritatem faciat m.s 
qualem fecit pr êfatus SmBius Comes, Concil. Can. i j .

(4) Bevgknia. en las Antigüedades dé Efpaña, lih.¿ ,̂eap,i €s 
{5) SanJiius ifie Comes populis dedit optima jura^

Cui Lex fanèia Comes, aç Regni míí?íima cnrâ



del Derecho R ea l de E fp a ñ a .C a p .^ . 
de T)on Sancho dio à los fueblos muy buenos derechos, 
y  e fto  iTiifmo conviene con lo que refieren en el 
prefente aíTunto los Annales Compoftelanos, y  
la Lapida del Sepulcro , que fe halla en la Iglefia 
del dicho Monafterio de Oña : afsi no juzgo fea 
incierto, que efte celebre Conde aya fido uno de. 
los Legisladores defpues de la pérdida de Efpaña.; 
La laftima es, que no fe encuentren tales Compi
laciones, por donde pudiéramos tener noticia de 
lo que en fus Leyes difponia , fiendo neceífario, 
que de ta l, ò tal Manufcrito antiguo aya queda-; 
do efta tan corta, que folo dà fundamento para 
hablar en com ún, fin poder individualizar las, 
que fueron. i

C A P I T U L O  VL
d o n d e  s e  t r a t j  d e l  r e t  

D on Alonfo el Quinto, y de las Leyes, 
■ que fe  ejiablecieron en el Concilio 

de Leon,

jO R clañode novecientos y novena 
^ ta y nueve, como afirma Morales, 

(l) fuccediò àDon Bermudo fii hijo menor Don 
Alonfo el Quinto. Quedó en tutela del Conde

• Don
( I ) Morales lib. i i .d e  la Chronica de E/paHa, caf.2 5.

I
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Don Menilo Gonzalez , y fue cal ia buena con- 
duííta del T u to r, que no experimento el Reyno 
¡mutación en el govierno. Fue creciendo Don 
álonfo , y yá^en eftado de poder regir fu Mo
narquía, tomo el timón de ella para governarla: 
y  deseando à parte las guerras, que tuvo con los 
•Moros, los célebres triunfos, que configuici fu 
-valor in v id o , paíTo à tratar de fu govierno. En 
la Brade io fo .e fto  e s, el año de 1 0 1 2 .  fe cele
bro un Concilio en Leon en tiempo de efte Prin- 
c ip é , (i) aí qual concurrieron los Obifpos, Aba- 
d és , y Grandes del R eyno, y en él determinaron 
íiete Decretos, perteneciente? à la difcipllna Ecle- 
fiaftica , (3) y los reftantes liaftaquarenta y ocho 
à  negocios C iviles, que mandò cl mifmo Rey íe 
obfervaífen como tales Leyes: y afsimirmo, fegun 
el Arzobiípo Don R odrigo, (4) reparó el ufo de 
las Godas.

- No
(2) Sab ErA qutnqungejttndy o£Íívüo Kah Aug, in

prafentiaD. Alphenjis, &  axoris ejus Getoira Regina conve
nimus upad Legioaemin ipfa fede B. Mariât omnes Pomificeí, 
&  Abbaies , &  Optimates Regni Hifpantx , &  juffu ifjius Re- 

,glstdU demtA i/e^nmmus  ̂ q m  firmiter teneantur futuris 
temporibus. Ex præfacione Concili) apud Cardin, de Aguirre, 
tótn, i,CûmiL Hifpah,pag, i%9. ' *

(S)C ütc multA àgcretà feq-mbantur in Codice, potms qüàm 
.BccUfiafiicam Regni gubermtionem pertinentia , qua ideò 
omifimus. Cardinalis Baronitîs lo i2.

(4} Rex autem Aíphonfus Concilium celebravit adifi- 
camt L-^gionm  ̂quam &  Habdelmdieh film e  jus

d e f
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z No coca al aíTunto prefcnce tratar de lás 

LcyesiEclefiafticas j folo las Seculares, que perte
necen al govierno C iv il, fon aquellas, que debo 
referir, para que confie de fus determinaciones, 
particularmente quando fon tan fingulares en to  ̂
d o , que manifieftanía rudeza de aquellos tiem
pos , la poca cultura, de las Letras, y la bondad 
dentales animos. Los fíete Canones primeros to
can ( como queda dicho ) á la difciplina Eclefiaf- 
tica , y defpues figuen las Leyes defde la oótava 
difpoficion , (5) donde fe manda , que al Rey fc 
entrieguen todos los homicidas, y robadores de 
los hombres libres. : '

3 En la Ley nueve {6) fc eftablece ,qqe ningún 
N oble, ó de Behetria , compre Solar , ó Huerto 
de algún vecino pechero , fi no folamente la mi
tad de la heredad, y en lo que comprare, no pue-

ble
Aefimxerant  ̂&  Leges Gothicas reparavit, &  alias addidit  ̂
qu.e in Regno Legionis etiam hodie ohfervantur  ̂ Roderic. To ,̂ 
lezmns de Rebus Hifp,

(5), itcr/i mandavimus, ut homicida , ^  raufos Ingenuo
rum hominum Regi integra reddantur,

(6) Pracipimus etiam, ut nullus nobilis ,Jtve aliquis de be~ 
nefacioria emat f  olar e , aut hortum aUcujus jm ioris , nijifo^

'lummcdo mediam hereditatem de foris , in ipfa medietate., 
quam emerit non faciat populationem ufque intertlam Villam: 
junior vero , qui tranjisrit de una mandAtione in aiiam , 
emerit harsditatem alterius junioris, f i  habuerit in ea  ̂püfsi% 
deat eam integram i &  f i  noluerit in ea habitare , mutet fe in 
Villam ingenuam ufque in tertiam mandAtionem , &  habeat 
medietatem profata btereditatis , esacepto folare , &  horto, _
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3 2 0  L i  hro jTarceto de la  ì l i  p o r  i  ¿i 
ble hafta la tercera Villa : y que el vecino peche
ro , que paíTare de una jarifdicciott à otra, y com
prare la herencia de alguno, fi viviere en ella, 
la poíTea enteramente j y fi alli no quifiere habi
ta r , fe mude à otra Villa libre hafta la tercera, 
juriíHiccion , y tenga la mitad de la herencia, ex
ceptuando cl Solar, y el Huerto.

4 Qualquiera conocerá lo confufo de efta Ley, 
pues apenas dà lugar à percibir lo que difpone.
- 5 La diez ordena ,{7) que quien fe cafare 

con muger de jurifdiccion , firva por la herencia 
de ella ry  fi tío quifiere habitar a lli, que la pier
da : y fi fe cafare en herencia libre , que fe le de 
toda entera.

6 La once manda , (8) que fi alguno , que 
’vlvieífe en Lugar no exempro , dixere no íer pe
chero , ni hijo de tal, el Mayorino defRey , con

tres\  (7) Qui acceperit mulierem de manàatìone y ó * fecerit ibi 
nuptias, fe rv ìa t prò ipfa bare ditate mulieris^ Ù" habeat ìllam\ 
f i  autem mluerit , ibi morari perdat ipfam hereditatem : f i  v e 
ro in bareditate ingenua nuptias fe cerit, habeat hareditatem 
mulieris integram,
- (8) Item decrevimus-, quod f i  aliquis habitans in manda- 
tione ajjeruerìt ,f e  ne junior em y nec ptium  junioris effe , M a -  
yorinus Regis ipjius mandationis per tres bonos homines ex pro
genie * inquietati habitantes in ipfa mandatione confirmet ju 
rejurando, eum juniorem, &  junioris filium  effe. Quod f i  ju ra
tum fuerit y moretur in ipfahar edit ate junior, &  habeat illam 
ferviendo pro ea ; f i  vero in ea habitare noluerit, vadat liber, 
ubi voluerit eum C avallo, &  atondo fuo , dimiffa integra h a rf- 
ditate, fu a  bonorum fuorummedistàte.



del Derecho Realde 'Efpaña.Cap.6. 321:
tres hombres buenos del Lugar, declare con jura-; 
menro , que lo es, y fiendo cierto, permanezca 
en la heredad, y la poíFea, pechando por ella ; y. 
fi acafo no quifiere alli v iv ir , vaya libre donde 1© 
parezca con fu Cavallo, y  ajuar, perdiendo la htí 
redad, y la mitad de los bienes.

7 doce ordena, (p) que aquellos, cuyos 
padres, ó abuelos liuvieíTeif contribuido los pe
chos, y tributos al Rey , o con íu trabajo perfo- 
nal en fus heredades, eftén obligados a lo mifmo.

 ̂ 8 La trece, (10) que el que fuere de Behe-i 
tria, pueda libremente mudar domicilio , y ha
bitar con fus bienes, donde quifiere.

p La catorce , ( n )  que el que injuriare , o 
matare al Sayón del R e y , pague por ello quinien
tos fu eldos.

10  La quince , (12) que el que rompiere el
S f  Se- ̂M andavim us iterum , ut Jlciit alicujus pater y aut avus 

joltU  fuerint laborare hareditates Regis , aut reddere fiícalia 
t r ib u t a fíc  &  ipfe facia t. - f(r o) Príscipimus adhuc, ut homo , qui efi de benefa6loria 
cum omnihui , Ó* hat^ditatibus fu is  eat líber quocumque 
voluerit,

(11) E t  qui injuriaverit y aut occiderit Sabonera Re^is, 
perfolvat quingeiitos folidos.

( 12) E t  qui fregerit figillum R egis, reddat centumfolidosi 
quanuim abjiraxerit de fubftgillo folvat, ut rapinam y fi

ratum, fuerit ex parte Regis x medium autem calumnia Regi^ 
a m autem medium domino hareditatis , &  f i  jurare noluerit 
ex parte Regis y criminatus habeat licentiam jurandi < ^  quan- 

ju r a v e r it , tantum ut rapinam reddat,^

Ü I



3 a i  L íh ro ’TercerodelaH íJloria
SclIoc}elRcy:, paguccienTuel(ios , y l o  que qui
tare de loxqntenido en él, fe repute por liurco, ft
c lR e y  interpúfierc juramento de ello: y la pena 
de eñe delito fe.aplique la mitad al Monarca, y la 
otra ■alSefiórde la heredad: y fi el Rey no jura
re , que jure el acufado, y quanto cbnfeíTare, tan-,

I I  La diez (13) determina , que Ix al
gún Sayón hiciere embargo en territorio de otro, 
pague como qualquier particular japorque fu au-n 
toridád no fe eílieiide , íino esal lugar de fu ju-

riíHiccian. ' ^
I % La die^ y fiete ordena, (14) 

no eftuvicre acoílumbrado ir á trabajar en las 
deftnüsdelos Caftilloscon e lC on d e , vaya con 
el M ayorino, fegun eftilo.
L  1 3  La diez y o ch o , (i 5) que en Leen ,  las 
^ tn ás Ciudades, V illas, y Aldeas , aya Jueces 
pueftos por e lR e y , que juzguen en jufticia.
■ 14. La diez'y nueve (i 6 ) manda ,  que el que

. . '  V . " ■ em-
' liem fialiqm s Saprpgnuram fecerltJn  mMdamm- 

tQ alíerim^ Sayonis. ,peiJhhat quemadmodum J í  non ept Sayoi
qum vox ems ., &  dmmium non-valent m fiin[uo nundato, 

(14) m  emm , qui folM  fuerint ire. m n fofatum  cum. 
Com lihui v cum MayorinU u n t femper folito mre,.

(i<) MandavimmiterkrríyUt inLegtone .feuommbus c ^  
Uris Civitatibus r & p e r  omnes Alfoces habemtur p d u e s  elec^
ti d Rege ,qmjuciicent caufas totius popula ^

(16) E t quf aliquem pignoravm t, m fipnm  domino //te
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em bargaíTe alliaja de ocro por, fu propia -íluto.ri-‘ 
dad y Í3n haver cxpuefto fu -quexa ame el-Scñor 
del deudor, la rcftituya aldoble.-yforñifm ofuj 
c é d a ^  aunque íé exponga la quexa ScíÍm-; p&i 
recieíTe por algún accidente la alhaja-,pero fi fuere 
puerta ante el Juez fobre alguna fcípecha, aquel 
a quien tal fc atribuyete , fe defienda:xoniiutau 
menta, y la prueba del agua caliente, no haver 
incurrido en el delito : y fi Ja quexa fuere r«rdá- 
dera , y no ppr fofpfechas^ fc .ave'rigue por hom
bres verídicos; y no pudiendo halJarfe ía yer- 

 ̂ dad le hagan probanzas de una , y otra parte de 
períonas, que lo vieron ,  ó oyeron, y el queftfe- 
reconvencido pague, fegun cofturábre dé'la  
tim a , lo que debiere ftdsfacer por el delito : y 
fi ie convencieíTe , que algún teítigo depufo f i l l

' í g :

tup ínvenm vera exqmJttio,fárenl

r¿e alud ¡̂ î'c'onvUius ,folvat morV fer'l
fa lfim  m tem  a lip is  tefthm

nmmmrnaml r 
m u fq í  i l L



'32.4 L ih ro T ercero  de la  H ijio r ia  
famente > contribuya al Rey fefcnca fueldos, y a 
aquel contra quien diclarb cl importe del daño, 
que por fu depoficionje causo ; fu cafa fea def- 
truida defdé los cimientos, y no pueda fer admi
tido por tcíligo. _

La veinte (17) difpone, que en Leon^íe 
■guarden eftos Fueros, y nunca fean violadas las 
determinaciones de ellos;y por fin fe manda, 
que ningún vecino, Confitero, o Mercader, que 
v e n g á  á  León , fea extraído de a lli , para morar
en otra parte.

i6  La veinte y una (18) ordená, que no pue
da fer extraído de León el fiervo incognito , ni fe

alguno. i  ̂ _
. 1 7  La veinte y dos , el que coilíta-

re fer verdadero fieryo ,0  de,Gliriftianos ,o d c
A garenos,feentr iegue  a fus dueños fin contienda .̂
tu: 18  Lá veinte y tres, (lo) que el C lérigo ,o

 ̂ 717) Confiituimus etiam , ut Legion&m * Civitas, qua dê  
populata fuit, ad bosForos fubfcriptos , &,nunqudm violentur 
i i i  Fori /» perpetuum. Mandamus ergo , ut nullus jmíor^ 
¡upmMS ŷ o vendarius aávenims hegiomm ad morandum , m-
de extrahatur.  ̂ . . . . '

(i 8) Item pracipimus ytít fervus tmognttus Jmtltter tn-
'de non extrahatur, nec dieui detur» _  ' .

(10) Servus verd .qui per verídicos hommes Jerv u s  pro^
U t a s f M r i t , tM » de Q ttrifiU n u , ju im  dt A g » t t n u , Jin e  M -  

q u a  contentione detur domino fu o . . . .  e  /r  ,
Í20) c l e r ic m ,v e ¡L a ic » s w n d f t u l h b o m t m r a n f u m ,M * ~

tariam ,  a^t mancrimt

i i-';
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Secular no dé á qualquiera hombre la pena del 
rapto , ó el tributo, ó 1 valor de los bienes moí-̂  
trencos.

1 9 La veinte y qdatro (2.1) difpone , que íi 
qualquiera hiciere algún homicidio, y pudiere 
huir de la Ciudad , ó de fu cafa , y no fuere cogi- 
do dentro de nueve dias, que venga feguro á ella; 
y íe guarde de fus enemigos, y por el homicidio 
no pague al Sayón , ni á otro coía alguna : y fi 
fuere aprehendido dentro del dicho termino,y tu-» 
viere de donde pagar enteramente el homicidio, 
lo pague *, y no teniendo,', el Sayón come la mirad 
délos muebles de cafa, y la otra le quede á la 
m uger, hijos ,ó  parientes  ̂con las cafas y toda 
la herencia entera. >

20 La Ley veinte y' cinco (2 2) determina,’ 
que. el que tuviere caía én SoIm  ageno  ̂y no íe

ha-r ,(21) S i quis homicidium fe cerit, &  fugere potuerit de Ci-  ̂
vitate y aut de fu& 4 omo , ^  ̂ fqu^e ad novem dies captus non J vsn i0  fecurus ad dornum fuam  , ^  vigilet Je  de fu is  
inimicis nihil S a yo n i, vel alicui homini pro homicidio^ 
quod fecit yperfolvat xO" f i  infra novem dies captus fuerit^ 
0 “ habuerit, unde integrum homicidium reddere p o fsit, per- 

folvat tllud '.Ú^ J i  non habuerit, unde reddat , accipiat Sayo 
domus ejus medietatem fu b fa n iia  fud¡ de mobili i altera verd
medietas remaneat uxori e ju S y &  filijs  ,v e l  propinquis  ̂ cum 
cajis y &  integra hareditate,(2 2) Qui hahu rit cafam in Jolare alieno , &  non habuerit 
cavallum , vel ajinam , det Jemel tn anno Domino fuli decem  ̂̂  mediam cannaiellam v i n i , 0 * unum lum.^

hun$



-3  L ib ro  Segundo J é  la  M ijtorid  
Iialkre por entonces cojiCavaMo j o Jumenta, dé 
43na vez CDfclañoi»a 1 -S^nora i ú :ítrtío diez pa^e 
de trigo , media cantarilla de vino , y uia4 onia 
bueno, y tenga pprSenpra quieii quifilre , y no 
yenda fu caCi , ni; obligado pida el trabajo/, pe-r 
xó il por lín voluntad' qái0(^re vende^ria j dos 
^hfiftiafniasn y dos Jadipsí^ílin ; eLválor^de ellas 
yí f i 'f i  Senbiódel.Solar qui-fierp,dár el píécio t a f c  
do 5 délo , y: un cpmbite { jo  entiendo, es alguna 
gr¿ítif^faáon) jS í no la ,qulfiere ,  venda' elo dueña 
Jas'mejoraá l.qubn .rmyr
híiim  * La vcint? y feis(ís^:|)^i}pone5 qu^ eírSpU 
dado , que: eñ León tiivieffecaía en fiielo ageíio, 
jdos veces r&n el^ñp;Va.ya á rraba^ con Sepor* 
de fuerte que pueda bolver en,.el mifniodía afti 
pía*^iy-|eaga |^rSeñoreaqualquiACá, que qui-fie- 
íe y f  haga^de í̂u <g&5Cpim vá^ ñingu,.
no pague tributo.

: - L a
him  bonum ; &  baheñPDbmin&}é ¡^ayri^ú^rJiqii^hUüefit :, df 
non v m d a f faam  áomum\Knéü;^xÍgcit

f e d  J i  vo lu sñ t Jp fe  f m  fp^onte venderrdaihfTum f m í^ l d u p  Chri^  
ft ia n i\  &  dúo JudíSt apretientur laéúrein íB m s : &  f i v ü l u m t  
Dom inus fo li daré d>lffin itu m  'p retiu m  det h o c\  ^  fu u m  a l-  
vo ro c b ‘, Ó ‘ J í  noluerit ^ vendat hornim is iaboris laboremfuum, y- 
'tuivoluerit', ^  ‘  ̂ v-'(23) S i miiej in Ugibne in  fo U  altéíMftáfáth h^tue- 
r i t , bis in anno eat cum Domino fo li ad junSi a ni i Ita d'no  ̂ t t  
eadem die -ad domum fuam  pofsit reverti \ habeat Dorf7Í~ 
'num qualemcumque ^ohient fa ti at de domo fu a  ^ficutfu-^ 
pra JerfptMm efi uiii Domino n m  det m tio.
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ÍZ La veintey'iìece, (24 )qua c! qdt no ^  

viere Cavalla , fino Jumen^cos ava àe dar ài 
dueño del fuelo dos veces al añ o/con la condi
cion de que puedan bolver el mifmo dia à; fu ca-» 
ià yen Ics qu^les dual Sendr fta obligado à man^ 
tenerlos , y à fu dueño’ -, yieik  tenga por Señor al 
que quifiere , y difponga de fu cafa . còrno que
da dicho,

*2 j  -*‘La veinceiyr'ocho (2.5) determina  ̂que 
los vecinos de ^ieràsV ilIàs immediatas à Lcon^ 
vayan à aquella Ciudad à fer juzgados. y en 
tiempo de guerra a defender  ̂y rehacer los mu-̂  
ros  ̂ como los Ciudadanos de aquella Ciudad, y 
que por efto fean exemptos de pagar Portazo-a 
de las cofas, que alli vendieren.

24 La veinte y nueve , (2^) que todoslos 
habitadores dentra y y  fuera de la dicha Ciudad

(24) Q̂urautém equumnan hahuerit ojmos^ahuérit 
his eticim ín anno det Domino foli afinos fuos  ̂ft  ̂ tmien^ut, 
eadern̂  dte püfsit reverti ad domum fuam &  Dominus f̂oìi 
det illi 5 &  ajtnis fuis vtSium : &  habeat Dominum qualem- 
cumque zrGluerit y <  ̂faciat de doma fua  ̂ficut fmra fc m .  
tum efi,̂  ■ ■' ; v.  ̂ ■_. f.

(̂ 5} ^^'^^^•^omineshahitanteiinfrafctiptos terminos\\ \ ad 
Legionem venim t accipere  ̂&  facere judicium , in tempore, 
eUp  ̂0- guerra veniaint ad Legionem vigilare illos muros Ci^ 

vitatis  ̂6 ^  rejlaurare illos , ficut Cives L eg io n is, non dent 
portattcum de omnibus caufis , quas ibi vendiderint,,

i'2-6) Qmnn habitantes intra muros y extra pradiMa Urbis 
femper habeant, 0* t ene mt unum Forum '.^.veñimt in prima'



f . '   ̂ L ib ro 'T e n e ro  de la  H ijio r ia
«lü  tqnganfiemprcunaPlaza para vender, y  vengan 

" el primer dia de Quarefma al Gábildo de Santa 
f* ; j  Maria de Regla , donde eftablezcan las medidas 

1 '   ̂ '  del pan, vino , carne , y taíTacion del precio de
• los jornales, à que fe deba arreglar toda la Citi

t i  dad por aquel año ; y fi alguno contraviniere à 
I r  lo difpuefto , pague ai Mayorinó del Rey cinco 

fueldos.
1 5  La treinta, (i7) que todos los Taberne

ros vecinos de aquella Ciudad den al Mayorino 
del Rey fus Jumentos dos veces en el año , paja 
que en el mifmo dia los buelva, y por cada año 
paguen à dicho Mayorino feis dineros.

^ 6  La treinta y una, ( i 8) que el que atorta-
re las medidas del pan, Ò del vino , pague cinco

fueldos al mifmo Mayorino.
x-j Latreincay dos (i? )  marida,que el que

tra-
dieQuadrMeJim^ ad Cap/fateSaníte Marix de Regula, &  
corMtmnt menfums pañis, &  vini ,&■ carni s &  prrtmm  
laborantium , qualiter omnis Civitas teneat juftiiiam in tUo 
anno , &  f i  aliquis praceptum illud praterierit , quinque fo-
Udos moneta fuo Mayorino Regis Je t. , r '

/2 7) Omnes Vinatarij bis in anno dent fuos afinos Alayoru 
no Rem  Ut pofsint ipfa die ad domos fm sredd ire , &  dent illis ^ ‘¡/inis fm svióíum  abundé : &  per unumquemque an. 
m t^ip ft Vinatarij fernèt in anna , ient fe x  denartos Mayormo

Siquis menfurm panis, &  nini minoraverit quinque
foUdos perfolvat Mayorino Regis. _(ì9) Omcumque cibariam fm m  ad menatum detulerit, <¡Z 
maquilas Regis furatus fu e r it, reddat eas in duplum.
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traxeíTe al Mercado cafas comeñibles, y ufurpaífc 
los derechos Reales, los pague doblados.

28 La treinta y tres (30) difpone /que qual- 
quier vecino de dicha Ciudad venda en fu cafa 
las cofas comeftibles con medidas cabales, y fin 
engaño. /  ) í

La treinta y quatro, (3 i) que las Pana-
- deras, que faltaren en el pefo del pan, la prime

ra vez fean azotadas, y la fegunda paguen cinco 
íueldos al Mayorino del Rey. I

30 La treinta y cinco (32 )ordena, que los 
Carniceros vendan por pefo,con permiíTo del 
Ayuntamiento / carne de Puerco, de M acho, de 
Carnero, y de Baca, y den al Cabildo una comi-  ̂
da con toda celebridad.

31^  La treinta y feis, (3 3) que íl alguno hi-" 
rieíTe á otro , y el herido llamare al Sayón del 
R e y , que el ágrefíbr le pague una cantara de v i-

T t no,
(30) Omnis morator Civitatis vendat cibariam fuam in 

domo fua per reBam menfuram fine calumnia,
(31} P anataria , po?idus panis falfaverint j inprim<  ̂

vice flagellentur , in fecunda vero quinque folidos j^erfolvant 
Mayorino Regis,

 ̂ (3 2) Omnes Carnizarij cum confenfu Conciiij carnem Por-*, 
emam , Hircinam, Arietinam, Baccinam per penfum vendant  ̂
&  dent prandium Concilio und cum Zaunorres,

('5 i) Miquis vulneraverit aliquem , &  vulneratus dederit 
vocem Sayoni Regis îUe  ̂ qui plagam fecerit yperfolv at Sayoni 
Regis c annat ellam v in i , &  componat fe cum vulnerato.i &  ft 
Sayotii vocem non dederit  ̂ nihil illi perfolvaP  ̂fed tantum 
componat fe cum ilh vulnerato, - ' ' .



I ;

üi

53 0 Libro Tercero de la Hijioria 
n o , y h a g a  paz con él vpero fi no llamare al Sa
yón , no íe le pague natia .̂si íolo íe; haga la crán-* 
íaccipn^ con el o f e i i c ü á o ,.

La treinca.y fiete,;(34) q̂ 5e ninguna mu-32̂  -

ger fea llevadá por fuerza i  hacer el pan del Rey,, 
no fiendo fu efclava..

33 La.treinta;yocho.(3 s) cítablece, que: nt 
cj Mayorino , ni el Sayona entren; ea Hu erto age- 
no , para facar algo de él contralla voluntad de 
fu. dueño ,.fi no, es quando. efte. fea efclavo. d>el
Rey.

34. La treinta y nueve,Í3 ^);que elTabert?e- 
ro , que no,quifiere vender e l vino en la;Plaza> 
pueda hacerlo en íu caía con medidas juilas., fia
que por ello pague a lSayoadelR ey .

3 5 La quarentaaixy) que.el vecinodeXeon,,

(| 4)1 N uíIa: mulier, ducaturr invita:ad; fingendum pAnemj 
Megis y nifi fiisrit ancilla, .

(3 5)== J d  hortum, alicujm. hominis non vadat:Mayprmus^  ̂
nec Sayo invito Dominojaorti  ̂ ut, indkahquid abfirahat, nifi 
fúeriffirvusBegis^^
■ (3 ^)* V in a ta r íu s .m n fü s r i tp e r  fo r u m  'y V e i 'd a tv in u m . ^

fu u m , in  domo, f u á   ̂ficu^.. vo lu er it, per., vera m - m a n fu ra m  y .& .' 
n ih J lin d lh a b e a t Sayo R egis^.

(3 7) ; Hmo habitans in.Legione y &  ínfra pMtctos ter
minos. pro ullajalm nia. non det. fideMonm .̂ nifi in. quinque 
folidoj. moneta Vrbis &  facial, juramentum , &. calidam 
aquam-per niMumJonorum Sacerdotum ^mlinquifitíone per
juridicosJnquifiprei ,. f i  amhakus partibus i je d  fi. accufatui- 
f u e r i t  y Jeciftefam^ furtum, aut per traditionem mmmdium^
aut aliam proditionem ,, indé fuerit convi¿f/s defend at fe 

juramento y 0  pef liUmeî ri/̂ T̂M̂  ^
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y de fus términos, por ninguna calumnia dé Fia-* 
dor.mas que hafta tinco fueldos de moneda de 
aquella Ciudad , y haga juramento , y la prueba 
del águacaliencc por mano de buenos Sacerdo
tes , ó que fe juftifique por Pefqulfidores: y  fi el 
5cu&do de haver ihecho el hurto  ̂la traición , ó 
homicidio fuereconA^encido , fe aya de defender 
con el juram ento, y  con las armas en publico 
deíafia,
. S6  Laquarentayuna ,(3 8)queningunM a- 
ycrino Sayón , o Señor d;;l Solar ̂  entre en la 
cafa de vecino de León á la exacción de las ca^ 
Jumnias, o penas ̂  ni le defquicien las puertas de 
■ella.

37  La quarenta y dos,t3^) que ninguna 
mUger íen Leon^á^fente fu marido , fea prefa, 
juzgada  ̂ni admitida por Fiadora.

3 8 La quarenta y tres (40) ordena , que to
dos losBodcgo" ros de León por tiefnpo de Ven
dimia 4 én cada uno al Sayón un buen cuero, y  
una cuba.

T t z  La
(j 8) Et mandamus, ut Mayortnu$, vel Sayo, val Domi- 

ñus foli  ̂vel aliquis Senior , non intrent in domum alicujus ho-, 
minis Legione commorantis pro ulla calumnia , aut portas au-r 
ferant d domo iUius,

(jP) Multer in Legions non capiatur  ̂nec judicetur ̂  me 
infidetur,viro fuo abfente,

(40) Omnes Macellarij de Legione 'per unumquemque an̂  
num in temporaVindemite dent Sayoni Jingulos vtfes b&noŝ  Ú*. 
Jingulas arrelas de fuo»

i|.}

-m

flliM’* h! f '(liiii 1;



LihroTercerode la JIiJioria '
La quarenta y 'quatro, (41) que losFa-: 

brificantes de Moneda den al Sayón del Rey ca-̂ ; 
da femana un dinero de plata.

40 La quarenta y cinco , (42) que el Peíca^ 
do de M ar, 6 Rio", y Carnes, que vengan para 
cl abafto de León , no íean detenidos, ni quita
dos por ningún Sayón, ni otro qualquiera^ y el 
que lo contrarió hiciere y pague al Ayuntamien
to cinco fueldos, y efte le mande dar cien azotes, 
llevándolo en camifa por las calles, y íitios pu
blicos: y lo mifrao íc ordena de las demás cipe-; 
d e s , que fe conducian áaquella Ciudad,

4 1  La quarenta y feis, (43) que el que cau-; 
íare alborotos en Mercado publico ( que de muy 
antiguo era los Miercoles ) con cfpadas deíhudas,
6 lanzas , pague fefenta fueldos al Sayón dcl 
Rey.

La
I41) Monataria dent fingulos argentos Sayoni Regís per 

tínamquamque hebdomadam,
(42) Fifcatum maris, fiuminis , &  carnes , qua addu-̂  

centur ad Legionem ad vendendum j non capiantur per vim in 
aliquo loco d Sayone, vel ab ullo homine i ^  qui vim fecerit^ 
perfolvat Concilio quinqué /olidos , &  Concilium det illi cen̂  
tum flagella, ducens illum in camiflaper plateas Civitatis per 
funem ad locum ejus : ita &  de cateris omnibus rehus , qua Le
gionem ad veniendum venerint.

(4Ĵ ) Mercatum publicum , quod quarta feria antiy 
quítus agitur , perturbaverit cum nudis g¡ adi js fciUcHyenfibus- 
^  lanzis y fexaginta folidos monsta Vrbis perfoh^t Sayoni 
^^gis. ~ " ' - r
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4 1  La quarenta y flete , (44) que el que en 

rales dias embargare à otro , que no fea fu deu
dor , o fiador, y eftos fuera del Mercado , peche 
íefenta fueldos al Sayón de! Rey,y à aquel à quien 
embargo otro tanto como importa el embargoí 
y fi el Sayón , o Mayorino en tal dia hicieren ef* 
to , el Ayuntamiento los mande caftigar con cien 
azotes, y le paguen cinco fueldos, y en aquel dia 
ninguno fe atreva à negar al Sayón lo que al Rey 
pertenece.
’ 43 La quarenta y ocho (45) ordena , que 

los que à fabiendas quebrantaren eftas L eyes, fe 
les quiebre la mano , el p ie, el cuello , fe'le fai. 
teñios ojos,eche los inteftinos, le acométala 
lepra , y fiendo defcomulgado , pague las penas 
de efte quebrantamiento en eterna condenacjon 
con el diablo , y fus fcquaces.

' T o -
U 4  in d teb u sp ra d m s à mane u/m e ad vefpemm t is -  

n o m v e m  , mft debitorem , aut fideatorem fuu m  l& H lo s  e t  
tra Mercatum fe B e t  fexaginta foUdos S  afoni Regis ■.&  du

plet pignuram il l i , quem pignoravit : &  f i  Sayo , 'aut M ayori- 
nu! ipfa die pignuram fecerint, aut per vim  aliquid altem abf. 
tú le r in t y fiagellet tos Concilium centum flagellis , &  perfol- 
vam Cone iliv quinque foli dos : &  nemo f i t  aufus ipfa die cem 
tradicere Sayoni dire Bum , quod Regi p e r tin e t .

(45} ^ ifq u is  ex. nofira progenie , vel extranea hapc nofi 
ram confiitutionem f  ciens frangere tentaverit, fraSia manu ' 

pede , ^  cervice , evuyis oculis ,fufisintefiinis ypercufius lepra 
una gladio anathematis in ceterna damnatione cum diabolo &  
Angelis ejus luat penas  ̂ ^
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44 Todas las Leyes , ò Decretos que que- 

dan xefcridos , fe hallan en un Manufcrito de To^ 
ledo, y otro del Excelcntifsiino Marqués deMon- 
dexar , de los quales hace memoria el Cardenal 
de Aguirre en el tomo tercero de los Concilios 
de Efpana : y fon can celebradas eftas Leyejs, que 
dio el Rey Don Alonfo al Reyno de L e o n y to
da fu Monarquía , que fegun dice Ambrofió de 
Morales , (4^) no han encontrado Jos Aucbres 
encomios para encarecerlas , ni voees para aplau
dirlas : de fuerte , que hafta el Epitafio-del Sepul
cro , que fe baila en la iglefia de San Ifidro de 
Leon., eftà publicando la excelencia de fus deter
minaciones ^aunque yo compreliendo, que ef- 
fos F u e r o s , deque alli íe habla, no íbn las Le
yes , que quedan referidas • y  la í*azon i s , por
que noto  ̂no concuerdan con los Fueros, que 
tiene Leon, y íe manifiefta de la Ley ̂  que queda 
cicada en clLibro fegundo  ̂Capitulo nono , nu
mero quarto  ̂pues fu contefto no conviene en 
lo literal con ninguna de las que arriba fe han 
e x p r e í T a d o , además de ballarfe eftas en Latin , y  
aquellas en el Romance , que fe ufaba enton
ces.

45 Fuera de que el Concilio de Coyan-
ca

(45) Ambrofio de M o r a l e s 17. 3. de h  Chronica 
de Efpaíía» . » -
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ca (47) cftà manifeftando , que eftos Decretos de 
Dòn Alonfo^no fe inftituyeron para Fuero muni- 
cipaF , (ino para Derecho cornun , pues en el ci
tado Canon fe dice , que en Leon j fijs términos, 
Afturias Galicia , y Pòrtugal, fe obferven las 

' Leyes eftablecidas por el Rey Don Alonfo : coa 
q ue claramente fe deduce _,̂ que lo que allí feinfti- 
tuyójjue un Derecho univeríál, aunque defpues;
o antes.huvieíTe^ dado. eT referido Rey fus Füeros 
aL eon vea  todo¿ diftintos: de eftas Leyes , 0 tal 
vez algunos de ellos concordantes a las mifmas.

40  ̂ Siendbdigno de notar las voces tan ex-* 
travagantes que eadicEas Leyes fe encuentran, 
como fon Jboroch y quc  ̂ es termino Arábigo , y  
cotrefponderà ciexto combitev con que’ fe finali
zaban las. ventas., que fignifica^ robo. 
Jifúees , que eslo^mifmo^ que Aldeas ,  y aun oy 
coníeEJvan:efte nombre en Galicia , y Caftilla la 
Vieja.. Fo£aúaria:y es tributo , que fe pagaba' 
parai acción Militar , òt para lim piar, y reparar 
los Ebfbs de los Caftillos., Má¿j¡mias  ̂ que es dere
cho*, que el Rey percibia , de cuya voz hace 
mencionxlPadreLDon Fray Antonio de Guevara^

en
(47) O^avo autemMtuIó mandamus \ ut in Legione  ̂ in 

f^is t e r m i n i in^GaUeia y ̂ in Ajiurijs Portugde tale 
Jit judieium.femper quale eji conJtitutum in-Decretis Adelphon- 
J i  Regis pro bomicidia j pro raufo . ., pro Sítyone, aut pro omni-̂  
bus calumnijs fuis,. Can,.S, Concil. Coyacenf,.
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3 3 ó L ih ro  Tercero de la  H ijio r ia  
cn fus Epiílolas, interpretando algunas palabras, 
que eílán en el Fuero de Badajoz j y la notamos 
oy ufada , aunque en diverfo fentido. K u tio ,o  
Nw/o, que aora fe llama luduofa , era el queíe 
daba al Señor, quando moria alguna perfona 
principal de fu caía, que fe reducía á un B uey, ó 
Baca, no la mejor ,o e l precio de veinte y oua-* 
tro maravedis. Maneria íigniíicaba el derecho, 
que el Rey , ó Señor tenia para percibir los bie-> 
nes muebles, o raíces del Vaífallo , que moria íin 
fuccefsion. (BenefaBoria , que quiere decir Behe
tría. Monatario , que fe decia Monedero; Zaharro
nes llamaban a los que andaban disfrazados , bay- 
lando , y tocando por las calles. Majorino al que 
aora iVíerino , y Mandacion lo que en efte tiem
po entendemos por termino , b jurifdiccion;: 
Otras dos voces, que fon Atondo , y Arrdas, no 
ha podido mi corto eítudio defcubrirfu íigni- 
ficado , y por congetura lia puefto cl que le ha 
parecido, fegun el contefto de las Leyes, y vo
ces immediatas, confeíTando, que en las otras, 
me he prevalido de la erudición de Ambroíio de 
Morales, y dei Padre Berganza cn fus Antigüeda
des , donde el Curiofo podra verlas porextenfo, 

y particularmente en un Elenco, que trae de 
todas aquellas,que fe uíaton en los 

tiempos antiguos.

CA-
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C A P I T U L O  VIL
E N  QUE SE D A  N O T I C I A  D E L
Rey Don Bermudo el Tercero , de Don Fer- 

nando el Primero \ y del Concilio de 
Coyanca , celebrado en J u  ' = 

tiempo.

 ̂ T ^ L  aíío veinte y  ocho .del Reynado;
i  À de Don Alonío íe hallaba^ílé Prin-̂ ; 

cipe en Portugal, y cenia puefto fitio à Vifeo’ 
andaba a cavallo , y deíarinado cerca délos mu-»] 
ros y y íiendo notado de los M oros, le aíTeítaroií 
una Balleíla y con la qual le paíTaron el pecho: 
fintiofe gravemente herido , y fue con efedo la 
caufa de fu deplorable muerte. Luego que falle
ció , le fuccediò en el Reyno fu hijo Don Bermu- 
do el Tercero, quien murió en la batalla , que 
tuvo a oriHas del Rio Pifuérga con Don Fernan
do el Primero , que viólorioío puío íitio aLeon: 
y  aunque la Ciudad pretendía defenderíe, fue 
predio deíiíliera de íu intento, entregándole 
.voluntaria à fu legitimo Señor.

2« Efto acaeció en la Era de mil y fetenta y  
cinco, fegun el Chronicon de DonLucas de Tuy: 
y deípues en la de mil y ochenta y ocho celebró

Y v  " cl
Ii!



8 . Libro Tercero de la Hi por i a
erRey DonFeroando un Concilio en Coyanca,
(1) al cQncurrieron la Rey na Dona Sancha, 
los Obifpos, Abades , y Grandes del Reyno.. En 
e f t a  cèlebre Junta fe determinaron algunas cofas 
pertenecientes à la diíciplina Eclefiaftica : y ade
mas deque fe hallan trece Cánones en Lengua 
Latina, cl Emincncifsimo Cardenal de Aguirre
(2) trae cinco Decretos en la nueftra vulgar de 
aquellos tiempos, que fe encuentran manufcritos 
cn elMonafterio de Sahagun.En ios trece Latinos 
fe regiftra el ufo de las Leyes Godas, que enton
ces aún duraba cn nueftra Efpana , el del Libro 
délos Jueces, y la confirmación de las del Rey 
D o n  Alonfo , y Conde Don Sancho,que quedan 
areferidas en los dos Capítulos antecedentes : fien- 
do cierto , que alli f u e r o n  reconocidas las Le
yes de los Godos, como lo manifiefta Den Lu
cas de T uy : (3) de forma , que es i nega ble fu 
obícrvancia en los Reynos de Cáftilla , y Leon; 
no obftante , que por efte tiempo , o poco deC

pues
(1) In nomine PMris F ilij, &  Spritm SanBi. Ego 

Ferdinmdus Rex , &  Sandia Regina adrejiatirationm nüjira 
QbrtfiüttHaiis fecimm Concilium in Cafim Coyanca in Diae- 
cefi Jcìlicèt Ovetenft cum Epifiopis, &  Ahhatibus, &  totius 
Regni nofirí opimatihus^ Expraefat. Concil. Coyacenf. aliata, 
apud Card. de Aguirre íe???. j .  ComiLpag. zog.

(2) Card. de Aguirre tom. 5. ConciL pag. 2 1 2.(3} Rex Ferdinandus JÍAtuity Ut in ejus Ecclefia. Leges 
Gothica à Legionìnfìhus omnibus difcernerentur* Lucas Tu- 
¿enfis in Cbren,pag. 0 * npn^ 2 ©*
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pues las notairios.abrrogadas en el Concilio de 
Barcelona^ donde los Obifpos Efpañoles , que fe 
hallaron en el Mancuana, de buelca à Efpaña era- 
xeron configo à Hugo Cardenal, fegun refiere 
Baronio, (4) con cuya autoridad fe celebro el 
dicho Concilio , y en el fe derogaron ,introdur 
ciendofe cn fu lugar ( como afirma el Padre Ma
riana) otras Leyes, que fe llamaron Üfacicos de 
CaraUma 5 que aún fe guardaban hafta el tiempo 
del expreífado Efciitor.

5 Poco defpues de la celebración del Conci
lio de Coyanca : efto es, cí año de mil y cinquen- 
ta y cinco , regia la Nave de San Pedro el Papa 
Leon N o n o , à quien fuccediò Viftor Segun
do. Eíle Summo Pontifice deíeoío de reformar 
la difciplina Ecleíiaftica , junto un Concilio en 
Florencia , y fegun cuentan nueftras Hiftorias, 
cn el fe hallaron Embaxadores por parte del 
Emperador , quienes en fu nombre, propuíle-  ̂
ron à los Obifpos ciertas quexas contra el Rey 
Don Fernando de Caftilla , aíTegurando , que 
efte Monarca, contra lo difpuefto cn las Leyes,

Vv 1  y
(4)> EplfcopiHifpani y qui Mmtmnp Concilio interfuerunt 

reverfuri in Hifpanias^duxerunt fecuwi ab Alexandro Papa De
cretum Legatum d Latere Hügonem Cardinalem , cujus au¿f or¡- 
tate Barcinone hac^Synodus congregata fuit : in qua LegesGo-^\ 
tbicas i qui buj Catalani utebantur  ̂pmiitus ahrrogamt ̂ nô  
vaf^ue fan xit, quibus populus loaBenus Cardinalis
Baronius 4»??. 1054. 42.



ìy.

'3 4 0  Libro T*creerò de la Hijìoria 
y obfcrvado por tiempo immcmoriai , fe tenia 
por exempto del Imperio de Alemania, y que era 
t^nca fu arrogancia, que ufaba del titulo de Em
perador.

4  A tan acerbas quexas refpondieron los Pa
dres del Concilio, que fe daría providencia à lo 
que el Emperador demandaba. Hicieron por fin 
fus Confuirás, y el PapaV idor , que era Ale
m án, pronunciò à favor del Emperador, y con- 
íiguientementedefpacharonEmbaxadores al Rey 
Don Fernando, para que de alli adelante reco
nociera al Imperio, y  no ufaífe de tal titulo, 
por no pertenecerle. A  efta Embaxada dicen, que 
el Rey quedó perplexo , por confiderarlos graves 
inconvenientes, que fe podian originar de tan 
peíadas diícordias : y con efedo eran varios los 
dídamenes en el Reyno , porque los mas timora-. 
tos decian, era jufto obedecer al Papa l y otros 
arrogantes, no era razón admitir el yugo de tañ 
pefada fujecion : finalmente, entre tanta diverfi- 
dad de pareceres prevaleció, fegun cuentan , el 
yaleroío animo de Rodrigo Diaz cl C id , quien 
contradixo la pretenfion del Emperador, ofre- 
ciendofe à tomar las armas por la libertad de la 
^ tr ia : y en realidad falió de Eípana con un pode- 
rofo Exercito , y entrando por la Francia , llegó 
^ j dofide pidió ai Papa , que deípa-í

chaíT§

\ '
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ehaíTe fugetos à efta Monarquia, para que fe 
oyeifen ias razones, que militaban à favor de los 
Efpanoles. Y  en fin haviendo venido por Legado 
a LatereRupertoCardenal para examinar los mo
tivos de las Partes en jufticia, fe fubftancio el liti
gio, exponiendo cada uno fus pretenfioncs, de tal 
forma,que fe dio la fen ten eia à favor de Efpana^y 
que en adelante los Emperadoresde Alemania no 
pretendieíferi tener algún derecho íbbre eftos 
Reynos. De efte principio quedo eftablecido ¡o 
que fe confirmó por la coftumbre delPueblo,por 
la aprobación de las otrasNaciones,y común opi
nion de losJuriftas,que hafta nueftro tiempo han 
florecido , quienes concordemente fobftienen, 
que efte Reyno no reconoce à otro vaíTallage , y  
que nueftro Principe es Señor abfoluto de fiiV 
dominios, fin que fu fuperioridad crea ay otra 
xnayor en el mundo, a quien deba obedecer,
- 5 Por eftos mifmos tiempos eftaba nueftro 
Don Fernando ocupado ( fegun dicen ) en la re
edificación de Zamora , que los Moros havian 
deftruido en tiempo de Don Ramiro : y aífegu- 
jan, (5) que defpues concedió à fus moradores, y 
los que alli quifieíTen poblar, el que íe governai 
jen por las Leyes de los bodos, que eran aque
llas , con que fe regian antes que fueíTe arruina-

 ̂ da:

/

ii

í'í
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' 3 4 2  Libro ‘TerceroJe laHiJìeria 
da : de cuyo hecho fe convence mas el ufo , quc 
llevo dicho de las referidas Leyes , y que fue per- 
tnanente derpuesde la perdida,, haftkloscienipos 
en que las reputan abrrogadas.

• • •• ' ' . y '

c a p i t u l o " VIII.
D E  E L  R E T  D O N  S A N  C H O ,
y Do» Alonfo el Sexto fu  hermano : de las 
cojiumhres , que fe  ohfervahan en' fu  

f  o fobre los defafios \ de las Leyes, y 
Fueros particulares, que injii- 

tuyeron.

, I  A  Los principios dcl año de mil y fe-
f  \  tenta y cinco piaCso à mejor vida 

cl gloriofo Rey Don Fernando. Dexo tres hijos, 
que fueron Don Sancho, Don Alonfo , y Don 
Garcia. Entre los tres dividió felrReyno , dexan
do al primero el de Caftilla, al fegundo el de 
Leon, y al tercero el de Galicia , y parte de Por- 
tucral. SintiòfcDòn Sancho , como hijo mayor, 
desque f u  p a d r e  huvieíTe.dividido los Eftados, 
f u p o n i e n d o ,  que enteramente le tocaban , pues 
era primogenito. Afsi maquinaba el modo de 
privar à fus hermanos, y con efedo emprehcndic» 
la suerra contra ellos. Venció primero à Don 
. ^ Alón-
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Aionfo , quien fe refugio à Toledo: y defpues 
à Don G arcia/quc. hecho prifionero , quedò 
defpoireitdode fus'dominios. Y à que fe vio Se-* 
ñor de todos aquellos Reynos, que fu padre ha  ̂
via governado, premeditò aun dcfpojar à fus 
hermanas j las quales por difpoficion de Don Fer
nando fu padre también tuvieron parte en la Mo
narquia, porque à Dona Uri aca cupo la Ciudad 
de Zamora , donde tenia fu refidencia.

z Procurò Don Sancho,que la Infanta le 
entregaíTe la Ciudad , fin llegar à k  violencia de 
las armas  ̂pero queriendo mantener el derecho, 
que tenia, negò à fu hermano lo que defeaba, 
por cuyo motivo recurrió à la fuerza poniendo 
cerco fobre Zamora , la qual oprirnia con todo el 
c:alor fobervio de la guerra. Profeguia cl fitio con 
obffinada porfia de unos, y otros, al tiempo que 
cierto Adolfo Bellido fc falió de la Ciudad^ con 
intención maticioíá de dar la muerte al Rey : y 
len^fin logró fu depravado intento , pues no 
vive mas el lea l, que lo que quiere eltraydor. 
Pafsó con un venablo el pecho à Don Sancha, y 
muriendo de allí à poco rato , dió motivo à los 
continuos lamentos de fus Soldados : tanto , que 
Don Diego Ordonez , de la Caía de Lara^ mozo 
de finguíar a*nimo , y b rio , llenaba los ay res con 
fus quexas, defafiando à los Cavalleros de Zamo^

ra.
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3 44. Libro Tercero de la H ijìoria  
ra , porconfiderarlos cómplices en can abomina
ble alevosía. Para defender la calumnia de fu Pa
tria, fe ofreció à la demanda Arias Gonzalo,quien 
con fus hijos entrò en el palenque con Ordonez. 
La coftumbre , que entonces, ò fe introduxo , ò 
havia en Caftilla,era,de que quien culpaífe de ale
ve algunaCiudad,eftaba obligado à hacer campo 
con cinco cada uno de p orsi, y mediance ellaiè 
trabòia pelea éntrelos quatro : de fuerce, que 
venció Don Diego al hijo primero, y fegundo 
de Gonzalo, quedando la.batalla indeciía en ei 
tercero : porque los de Zamora alegaban , que la 
coftumbre era, que quando el que provocaba^ 
huia de la pelea, fe juftificaba fer incierca la ca-; 
lumnia , y que efto havia hecho Don Diego.Or-: 
doñez  ̂al contrario , efte fe efcufaba, diciendo,’ 
que no havia propia culpa , donde el arbitrio 
fcicaba, refpeda de que corcando fu enemigo 
las riendas del Cavallo , fe havia falido del pa
lenque , y que aísi la jufticia favorecia íu parte: 
pero efta coftumbre, como iniqua, la vemos 
reprobada por los Cánones, (i) y lasPragmati- 

. .  .. . ¡,;Cas
(i) M cnom aélam  vero in Lege non afm nm u syqm m pra^  

cep ta m fu ip  ,non reperimus : qma Ucet quofdam inijffs legeri^ 
mus ,Jícut Sanùìum D avid - &  Golíam facraprodijt H i p r i a ,  

.m fquám  tamsn , ut pro Icge teneatur , alicubi divina f in x it  
auBoritas : cum hoc , &  hupfmodi feBantes, Deumfolummo- 
do vidcí^^tuv. jMonomachiani 2, quJfl* 5* J[u-lius
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cas de nueftro Reyno , (1) no obftante que en 
aquellos tiempos con grande exaítitud fe obfer- 
vaban las Leyes del defafio, y aun duraron los 
duelos en Efpaña hafta los nueftros.

3 Murió Don Sancho , y le fuccedió en el 
Reyno fü hermano Don Alonfo , à quien culpa
ban , teniéndolo por autor de tan infaufto ho
micidio : y fue tal el concepto, que Rodrigo 
Diaz el Cid { como dixe en el Capitulo nono 
del Libro fegundo , hablando de la coftum
bre introducida en tiempo de Amalarico ) le 
hizo interponer juramento en Santa Gadea de 
B urgos, no haver tenido parte en la muerte 
de Don Sancho , de cuyo aóto quedo Don Alon
fo tan ofendido , que de alli adelante mirò al 
Cid con defabrimiento, tanto quefe retiró efte 
de fu fervicio : y aunque defpues bolvió à falir à 
campaña con los M oros, à vifta de fus próèzàs 
creció la embidia de fus émulos de tal forimá, que 
íe le impufo la pena de deftierro. ,

4 Por efte tiempo (xfto es el ano de mil
X x  y

lilis II. in cap, I. de Duello yÚ* duellumpermHentibus infeptijí 
mo decretal» Ltol^,iacap, i,ejufd, tit, Concilium Tridente 
fejf, 2$, cap, i9,de Re format,

(2) Real Pragmatica nueftra expedida a ití.de Enero 
de i ' j ió,  ibi : Sabed  ̂ que no haviendo hajia> aora ^podido 
las maldiciones de la Iglejta ^ni las Leyes de los Reyes mis 
antecejfores de ferrar el detefiable ufo de losdndos y y  defafios» 
Ley 10, tit* ^ ,11̂ ,^, de la Recopilación,

f
#!

il ;l
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5 4 í5 Lihro fTrmro de la Hijioria 
y fcEcnta y nueve ) eroprcndiò Don Alpnío la 
Guerra, ò Gonquifta de Toledo , y conociendo 
la falca, que para ella el Cid hacia, le llamo à fti 
fervicio, y con efé¿to recibióle con grande agra
do: y  para demoñrarle fu benevolencia, fegun 
cuenta el Padre Mariana, (5) eftablecio unaLey 
p e r p e t u a cn que íe mando todds Í4s l>cc€s, 
que conáenajfen en dejlierro algm B'jo-dalgo , m  
fiiejfe  ̂tenido à cumplir /<* Jentenctu antes de fajjados 
treinta días, pues por coftumbres antiguas eftaba 
decerminado, que fueífe dentro del breve cermi-
110 de nueve.

j  Por fin , reconciliado el Cid con Don 
'A lonfo, logro el triunfo de vencer al Rey de 
Toledo,.Cacando la Ciudad de] infeliz poder de 
los Mahometanos. Defpues de cónqüiftada , re  ̂
£ere Pedro de Alcocer, {^] ̂ iiel<u Ca'&alhfos Cajie- 
llanof,, !¡ue, quedaron fari guardia de aqudla Ciadad, 
fĤ lic,mn y q«e los dexajfe juxgar for Ja Fuero Caf- 
tellana y j  no porelFum Jux̂ ga yque eran kf Leyes 
itttiguas dé ks Qodas.ypor donde los Cbrijlianos

rabes
■ Rex eaniplemm ficgfusnatura y &  cmfi

dine edo¿lm JmtdarehmvokntUm blandís ¡ermonihus. Ñon
m o d o  exiUjmulBamremifít yveriím £ti^me& expetmte j e r -
p m a Lege fancitumne ingenua üQnditimis vtm  , piotih fa- 
Ihm exilio vertere cogerentur ante diem trigefimum i  Regni fi- 
nibus difcedere neceje e ft^m m  anteà moribus fixum efet^ 
íit nonus modo dies prafcriker^tur. Joannes de Mariana de
Reb, Hijp» lib, 5. cap. i $. „ ■ - . .  ̂  ̂ ,

(4) Pedro de Alcocer en h  Defmpcion de T M s ,  caf,
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ráhes fe ju^^ahan : el fé  lo concedió  ̂ y  díoles u!k 
/ílcáUé Cáflelldno y que los ju^gdjfe 0̂̂  d  Fuem ¿é 
Caftiik en las cmfús Chiles s pero en ksCrimñaléí 
quifo , qm fuéjjirí iodos fujetos ál Alcalde de los Mu  ̂
grabes. Dé qué infierQ, que defpues de ganadá 
T o ledo , no le dió Fuero a aquella Ciudad el Rey 
Don Alonfo , pues mal fé componia^góvernaffe 
losMuzarabes por el derecho de los Godos, ^ 
los Callellanos pretender vivir con el Fuero de 
Caftilla, fi el Rey les hu viera dadó otras Leyes,, 
para que dé álli adelante íe rigieran; ^
" 6 A ís i, aunque es verdad, que huvo Fue
ros de Toledo , porque de ellos hace memoria un 
Privilegio de la Ciudad de Sevilla , qué trae Don 
I>lego Ó rtizdc2 uniga v{5) por el qUal confta, 
qué el Santo Rey Don Fernando concedió 
los leednos dé SelDílU comundmente DE
TO LED O  , f i i o  j y  otorgo demas a toés ks 
ileros lús franquezas, qm han l̂os Cc¿)¡>alleros ie^Tú^ 
lédo, Y  eftó mifmo , qué refiere el citado Autor, 
lo he vifto en una Copia antigua , que íe halla eá 
el Archivo del Excclentifsimo Señor Duque de 
Medrná-Sydbniá y la ’ qual fríe ̂ mbftró-fu erudito 
Secretario í)¿ Ffááéiíca^áeSattóéva ymi éípeciat 
Amigo, donde vi/qüe el mifmo Fuero concedido

- ©bn Diégó Otúií de ¿uñiga Ámales ^cí^áflUpj ̂  f  
§emlares de SevUh taño iz^o. lib» i . pag, 2 4 ."

í* í
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à Toledo,y Sevilla, otorgo el Rey Don Alonfo e l 
Sabio à Niebla , por haver fido la primera Villa, 
queconqüiílo de los Moros • con todo eífo , lo 
qucalli fe expreíTa por Fuero „no es otra cofa, 
que unos Privilegios , que elR ey Don Alonfo el 
Sexto dio áToledojy fe manificíla delqoc va cita
do de Sevilla , donde el Santo Rey Don Fernan
do aífegura lo figuiente : Fuera ende tanto querê . 
mos y qm allí o dice Fuero de Toledo todo aqueja 
f ie  tenga Caedlo ocho mefes delam , qiie ’Pala. íreint á 
maral êdis ^que fea efcufado à Fuer o de Toledo : 
damos por Fuero deSeVdla ^que el que tul)len 
lio yque líbala cinquenta maralpedis , que fea efcufad  ̂
'de las.c^syen j]ue^es e f i u f ^  Toledo; coú que 
de todos modos iiéí convence , quç e i Fuero de 
Toledo no* fon Leyes , con las quales íe pudiera 
governar dicha Ciudad defpues de conquiftada> 
fino unas exempciones concedidas, à fuŝ  morado-* 
res, quedando el derecho G odo, y Fuero Caíle*? 
llano para íubílanciar , y determinar Íos. pleytos^ 
qye cn ella íe íiifcitaíTen.

7  Pero efto no obftante, çn el Archivo dq 
Efcalona fe encuentra ün Fuero concedido à To* 
ledo por Don Aloníb ;̂ hijo de Dona Berenguela,; 
y  entre las coías mas eípeciales, que en él fe con
tienen ,  ion : Que de todos los frutos fe  dé el áie^n^ 

Sé? • fñ qualquiera h c jr  MoU^
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no y ó Tefquercí: Que no entren Sajones en las hereda-̂ , 
des de Ciudadanos: Qiie Moro , o Judio fea Jue'^  

foire Chrijíianos: Que matando  ̂ y  hiriendo fm mali-- 
cia y na fe  ̂ le meta en la Cárcel  ̂dando Fiador : Que 
los Clérigos, que firmen a T>íqs de día , y de noche , rio 
paguen diezmo : Que fe  guarde el Fuero Ju^go :Qm^ 
muera el que rolare muger; Que la Ciudad de Toledo no 

fea prejíomeda, ni fea en ella feñoreador, fino e l ^ y i  
Que ninguno tenga heredad en Toledo y fino quien 
*)£>iere en ella : Que no fe  pueda hender heredad a Or-̂  
den fuera de Santa Mária deToledoy por fer Silla de 
aquel Lugar.

8 Lo que no tiene duda , es, que los Reyes; 
y Condes de Caftilla los concedieron á ¡as Ciudar 
des particulares , para que por ellos íe governá-* 
ran ; y efto lo hemos vifto’por los que quedan re
feridos de S^epulyeda, dados por ej Conde Fernán 
González, y los de León por el Rey Don Aloníb 
el Quinto, en los quales fe eftablece una cierta' 
forma de govierno, para que arreglandofe á ella; 
los de aquellos Lugares vivieífen al tenor de fíis 
Leyes municipales: acreditando efto mifmo el 
que el mencionado Rey Don Aloníb el Sexto 
confirmó los de Sepulveda , pues dice Ambrofio 
de Morales, (6) que la practica del hierro calienta

eíla-
 ̂ (6) Ambroüo de Morales Uh 1 1 . la Chronica de Bfpa  ̂

payCap,^S,~
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1 " Libro Tenero de Id H ijìoria  
citaba mas aclarada por aquellos Fueros : y por lo 
mifmo deduzgo, qus de efta gioriofifsimo Mo
narca folo debemos contar la Ley referida, hecha 
à contemplàcioB del Gid , y la confirmación del 
Fuero de Sepulveda , porque en quanto à el de 
Toledo iblo fé debe reputar por un Privilegio , ò 
Privilegios concedidos à fus vecinos.
* s .

C A P I T U L O  IX.
'E N  Q U E  S E  D A  N O T IC IA  D E L
Reynado de Don Alonfo el Séptimo  ̂ y dé los 
V Fueros, que en f u  tiempo fe  concedieron 

'd las Ciudades , que fe  ibanrejiau- 
rando de los Moros^

L X T  Uego que fálleció el Rey Don Alón-*
i  ■ i  fo , le fuccediò en el Reyno fu hija 

Dona Urraca, la que en primeras nupci.is eftuvo 
cafada con el Conde Doíi Ramón  ̂y de cfte ma
trimonio procreò à Don Alonío cl Séptimo de 
Caftilla. Fue efte Principe eíélarecido, y procu
rò dilatar fu Imperio, haciendo gíierra Ì  los Mo
ros detai fuerte, que recuperando muchas Ciu
dades ̂  que los tale  ̂ poíle^an, aumentò con grati 
gloria fus dominios : ganó à Cordova, la que hu- 
Viera coníetvadó, fi'alü cortTüficiente guarnición

fe
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fe huviera mantenido *, pero no bañando la gen
te , que tenia, fue precifo defampararla, dexan- 
dola á la fee de un Moro^que luego que los Ghrif- 
tianos fc apartaron, no fubfiñió en la deljura*^ 
mentó , que havia interpuefto.

z Pafsó el Rey defde Cordova á Baeza , y  
oprimiéndola con un fuerte fitÍ0,quiíb Dios, qué 
la rindiera. Era eña Ciudad por entonces, como 
aora , Lugar de grande importancia , y como á 
tal dió el Rey particulares Fueros, los que lian 
fido fiempre celebrados , haciendo nueftros Au
tores fingular memoria de ellos: y en efpccial 
Ambrofio de Morales, (i) y el Padre D. Fr. Pru
dencio de Sandoval (2) en la Hiftoria de efte 
Rey , donde trae algunas de aquellas Leyes del 
Fuero, quedibáBaeza , y entre ellas refiereuna 
muy notable, y digna de particular memoria:cn 
los tiempos preíentes.  ̂  ̂ *
‘ 3 En ella íe determina lo figuiente: ,^ e  
ningum pueda nder , ni dar a M ONGES  ̂ ?2¿
4 ornes de O RD EN  yca cum d'elosMe-^
da fu Orden de dar, ne ^e^der rai^ninguna 4 ornes 5 e- 
glares, "̂ iede alí>os l^ueflro Fuero , i¡>uejira cofimít'̂  
hre a queh mifmo. De forma , que fin agravio de

qUe
(1) Ambrofio de Moftaíesl i b . ' t ¡ A C b r o n i c a d e  

ña^eap,^S,
(2) D. Fe, Prudeficlo de Sandovalf» /<í áf/Kíy 

Don Alonfo dSéptimo y cap,
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que pueda adquirir la Iglefia laspias Donaciones 
de los Fieles , veda eí que paíTen los bienes raíces 
a manos muertas, donde por los Sagrados Cáno
nes (3) efta prohibidi la enagenacion de las poí^

, fefsiones Eclefiafticas.
V 4  Omito fi la razón , que da la Ley dicha 
delFuerode Baeza , fea jufta; pero lo queno tie
ne duda, es, que en los que dió á Cardcña el R ey 
Don Fernando el M agno, fe halla una infticuída, 
fegun refiere Berganza, (4) donde fe manda,

 ̂ Clérigos, que compraren pojfe/siones en fus V i- 
llds , pechen por ellás , y  ‘hágán t  odo lo que deben hí*cery 
comóios demus Vajfalks : y fe regiftra el fundamen- 
to'de la refolucion, porque fi los bienes de los Se-; 
culares eran los que fe fujetaban á contribuir, y  
eftos paífában á los Eclefiafticos, fe verificaba 
por el tranfico la .exempcion de los tributos: y 
aísi, para obviar, que por efte medio fe defrau
daran al Principe los derechos, que le tocan , íe 
eftablecio, que el que poíTeyera, pagara. Y  efto 
mifmo lo vemos oy precavido por la Concordia 
celebrada entre la Santa Sede , y nueftro Cacholi- 
co Monarca,pues uno de los Capítulos e s , que

de
(¡) Cap.Nalli cap. Siquit Pr^esbyterorum ,cap, Cum 

Ldícís y de Rebus Ecelefia:non aliemndis, Koázzn, de Re bus
Ecclejía non alienandis» Váccms decíf, 6 1 .0  alij,

W. > Berganza las Antigüedades de Efpaña , lib, %,cap, 
z6, al fin*
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de ios bienes, que adquirieren las Religiones ( ex- 
cepco aquellos, que fueren de la Fundación) pa
guen al Rey las contribuciones, como fi fuerati 
de Seculares.

5 Es conftante ( como dexo ákho en el Ga-̂ r 
pirulo antecedente) que los Reyes de Efpana, mo
tivados del zelo de la Religión , y recuperar fus 
antiguos dominios, procuraban íeguir-con calor 
las guerras contra los M oros, y á nauchas délas 
CiudadesvyVilIas,que de nuevo bolvian a íii 
Corona, concedían Fueros. De eftos algunos 
eran unos Privilegios, en que fe conteníanlas 
prerrogativas, que havian de gozar fus morado
res , para que afsi motivados los Chriftianos del 
Util, que a íiis Conquiftas íe íeguia, explicaran 
fu valor contra los Mahometanos, echando deí 
Reyno tan pefsima canalla: y con efedo , la míf- 
ma experiencia Id demoftraba, porque gozofos 
los Príncipes con tan plaufibles Vidorias, otorga
ban fin repugnancia , o Leyes, por donde ea 
aquella Ciudad , o Villa íe governáran ,0  Privi- 
l^gios particularíísimos, con que premiaban el 
esfuerzo Hemoftrado en la guerra.

6 No me es pofsíbletener todos los Fueros 
_ a la mano, para dar noticia ,de ellos, que creo

leacreditára mí dicho , con manifeftar los que 
füerón j pero aunque he hecho fobradas díligen-

Y y ' cías
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cias por adquirirlos, han íalido vanas mis efpe-- 
ranzas. De algunos, que fe hallan en cl Archivo 
de Efcalona 5 propio del Excelencifsimo Señor 
Marques de Villena, la daie particular; y me que
da el dcfconfuelo , de que no he podido tenerU 
de todos : afsi haré mención de los pocos, que he 
adquirido, y he viíl:o enunciados en diverfos 
Autores de las Hiftorias particulares de diferentes 
Ciudades del Reyno,

7 Entre los papeles: dcl referido Archivo 
confta, que Diego Alvarez, y Domingo Alva
rez , Pobladores de Eícalona , con confejo , y 
precepto de Don Alonfo , hijo de D. Raymunda 
( efto es de Don Ramón, y Dona Urraca) eílable- 
cierori Leyes Forales para la expreíTada Villa de 
Eícalona en la Era de 1 1   ̂8. y por ellas íe impone 
pena de muerte de qualquier hurto,que fe haga,y 
que muriendo alguno ab inceftato fin afcendieu- 
tes, fe deftfibuya el quinto'de bienes por fuialmá, 
y lo reftante, que fe dé à fus partes: y ay eftá-clau- 
fula efpccial, (5) que ningún hombre faÍga FO- 

(efto es) Abogado, por otroafmo es que los 
Jueces, y Alcaldes le dén otro igual. Y q u e íe a  
derco q1 eftablecimiento del referido Fuero, íe 
çompiueba de unPrivilegio rodado del Rey Don

Alon-
(5) Nullum homínem VOCERO non (Xja í  p ir aUum, nijí 

Judices , Alcaldes dpnt d  fr*
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Alonfo el Sabio, expedido en Sevilla á 5. de M an 
zo , Era l^99> donde dice : T^wque falUmos j 
la Filia de Efcalona no havie FU ERO  C U M PLI
D O , porque fe como debie i  con que 
es evidente, que cenia Fuero , no obftante, que 
por entonces no fe reputaba fuficiente para de
terminar todas las caufas: y con efedo el expref- 
íado Don" Alonfo en una Carta Fofal dada en 
1:7. de Febrero,Era de 12 ^ 4 . hace mención, 
que el %ey S)on Alonfo fu bifáhuelo, y  (Don Fernandô  
fu padrehaVídn hecho fo/iuras {que fignifica Fueros, 
ó Leyes penales) para la tierra de Eícalona, y 
que por guerras, y otros embarazos no íe havian 
publicado, y yá que mediante Dios fe havia con- 
quiPrado nueva cien a , concedía los dichos Fue
ros , b Poñuras, hechas por los referidos, y otras, 
que él mifmo eftablecia. Además, que también 
fe encuentra en d  mencionado Archivo , que el 
Rqy Don Albnfo el O davo en la Era de 12 5 ^ . 
confirmo varios Fueros de Eícalona , y los juro 
con los Condes, Vizcondes, y Duques, b Potcf- 
tadcs de fu tierra, que cambien los juran, y con
firman.

8 No foló efteFuero de Efcalona es el único, 
que concedib el Rey DonAlonfo el Septimo,por- 
que por Privilegio expedido cn 28. de Odubre, 
Era de 1 1^ 8 .  ( ello es anode 1 13 0 .)  dib Fueros

Y y  2 a
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à A via, (que es una Villa de Campos ) y le con
cede el Fuero F r a n c o  Caftellano J« i io , j  Mora 
fegun los habitadores, y qtie dìeffe cada mo un denario 
'deh m onedará en elrnes deMar^o , yfetsdenmos 
en el Ofertorio de la Mijfa de San Martin, y  que no hû  
^iejfe en Avia Sayon : Que los pecados Je  liì^iandaJ 
con mugeres fe  cajìtgàrm a humo muerto.̂

^ Del tiempo del Rey , y  Emperador Doìi 
Alonfo el Séptimo es también el Fuero de Alcalàv 
pero fegun quiere el D od. D. Miguel de Portilla 
(6) c n  la Hiftoria ¿c àìchsL Ciiiàad , Complutmn 
no fue dado por cfte Monarca , fino fupone , que 
luego que la Real beneficencia hizo donacíonde 
ella al Arzobifpo de Toledo Don Raymundo, 
efte infigne Varón mandò efcrivirun Fuero para 
la Villa , que nuevamente havia adquirido.

í  o También tuvo Fuero Salamanca , fegua 
cuenta Gil González (7) en la  ̂Hiftoria de efta
Ciudad , y aífegura , que era antiguo , aunque 
yo me perfuado , de que fueron Privilegios, pues 
encuentro , que alli m.ifmo ¿icc y que eí/Prior de 
San Vicente no falga fuera de la cafa, fino por man-̂

■ dado del Conceio, o de fu  Fuero  ̂efto es^ frM egía.
C A -

(6) Dodor Don Miguel Portilla U Hlftorla de AlcaB^ 
áComplutum , centuria i^.num.io'^.

(7) ’ Gil G o n z á le z U Hijioria de SdmmcA J i h  2.
104.
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C A P I T U L Ó  X.
D E  LOS R E T E S  SU B SIG U IE N T E S
hajía el Santo Rey Don Fernando , y  de los 

Fueros , que dieron a las Ciudades y 
" que cbñquijlaron.

N veinte y uno cíel mes de Agoño; 
j  ano de mil ciento y cinquenta y  

fíete pafsó à mejor vida el Emperador Don Alon^ 
fo , Principe à la verdad afortunado, al paíTo de 
cíclarecido entre todos aquellos, que vivieron^ 
en fu figlo , porque las grandes empreífas de fu. 
valerofo animo hicieron memorable fu dominio; 
Antes de morir ( eft o es por el año de mil ciento 
y treinta y cinco ) en que havia tomado el titulo 
de Emperador , nombró por Reyes a fus dos hi
jos. A Don Sancho, que era el m ayor, feñaló el 
Reyno de Caftilla, y à Don Fernando el menor 
el de Leon. Luego que falleció el padre , toma-̂  
ron los hermanos poíTefsion de los Reynos. Don 
Sancho por fusapreciables virtudes fue venerado 
de todos 5 y haviendo vivido poco tiempo, le lla
maron el deíeado >al contrario , Don Fernando, 
incurrió en el odio de los Grandes, y fue total
mente foípechoíp, dando oídos à los chifmes.

........ ...................................................  ̂ '
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% Felices progrcflbs íe notaban en Don San

cho , porque aniifi^íb Venció a l^ e y  de Navarra, 
y concercó con el de Aragón le hicieíTe pleyco 
omennge , y fueíTen obligados todos los Reye$ 
de aquel Reyno avenir á las Corees de Caftilla, 
quando fueíTen llamados j pero como lo bueno 
fuele cener poca fubfiílencia, acaeció la muercc 
de la Reyna , y la gran congo xa , que Don San
cho recibió , le ocafionó la ruina ds fu vida, pues 
falleció en Toledo á fin de Agofto del año de 
mil ciento y cinquenca y ocho. Dexó un hijo lla
mado Don Alonfo, de edad de quatro años, el 
que quedó encargado á Don Gucierre Fernandez 
de Caílro , aunque con grande emulación délos 
Nobles de Caftilla , que fue principio de impon
derables concroveríiás, que defpues fe foííegaron; 
por haver Don Alonío empuñado íinTucorel 
Cecro: y vificando coda la Caftilla, franquearon 
las puercas fus Ciudades al que era legicimo due
ño de ellas: y en fin , en las Corees, que íe cele
braron en Burgos, porque havia entrado en los 
quince años de fu edad, fe le dió la poíTefsion de 
todo el Reyno , decretando , que íe requirieíTe a 
los Señores, que tenian Caíftllos á fu cargo , los 
entregaran , y al Rey Don Fernando“fu ció íe 
amenazaíTe con la guerra, fino defocupaba Tos 
Eftados y donde tenia pueftas Guarniciones. Tra-

tóíb
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tofe alli también del cafamienca de Don Alonfo, 
que contraxo deípues con Dona Leonor, hija del 
Rey Enrique de Inglaterra.

3 Siguió defpues la.Conquiftacontra Moros, 
y pufo cerco a' la Ciudad dt Cuenca : y recono- 
ciendo que el dinero era cl nervio de la guerra, 
fe partió para Burgos, donde en las Cortes pre
tendía , que todos los Hijof-dalgo pagaíTcn al 
Rey cinco maraveáis en cada año, j pero efte in
tento lo refiftió Don Pedro Conde de Lara, à 
quien íe agregaron otros Nobles de la Monar
quia , y fe falieron de las Cortes difguftados : con 
todo eífo^ifsi,natilo el R e y , y totalmente defiftió 
de fü propuefta. Enere-tanta-que duraban eftas 
quimeras, í i  rindió Cuenca , à la qual dió el R ey 
fus Privilegios, p  particularmente el de tener 
voto en Cortes, .

4. Continuò Don Alonfo fus felices progrel- 
ios contra los Moros i ŷ aunque perdió ja  batalla 
de Alarcos ,  ganó deípues la de las Navas dcTo- 
lo fa , tan celebrada en las H iílorias, que al mif- 
nio Rey llamaron , y aun oy fc nombra Don 
Alonío el de las Navas. Para cmprchender la 
guerra , que queda referida, juntó unas Cortes 
en T o ledo , y en ellas fe hicieron Pragmaticas 
contra los demafiados gaftos, porque las coftum- 

' ¿ bres
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bres fe iban eítragando con continuados deley tes; 
Por efte, año ,  ciüe (Tegun el Padre Mariana)
file el de I I 10. nueftro Rey Don Alonfo conce
dió Fuero à los Pobladores de San Vicente, dán
doles el de San Sebaftian, y en algunas cofas el 
de San Andrés, que aora fe llama Santander. Afsi 
tonfta del Privilegio , qUe fe baila en el Archivo 
de Eícalona , conccdidó À  3. de A b ril, Era de 
12 4 8 . De efte famofifsimo Rey tengo noticia, 
que ayacóncedidó otros muchos Fueros, pero 
i<rnoro individualmente quales fueron , y a que 
y illa s , y Lugares fe otorgaron.
( j Defpues de tantoi'xriurifos, yiMdoriasj,; 
alcanzadas conerà los. enemigos de el nombre 
Chriftiano, falleció en Burgos el año de mtl do- 
cientos y catorce. Succediole en el Reynolu hi
jo Don Enrique , niño de pocos años, y de efto 
fe originaron en la Monarquía .muchas rebolu-
c io n e s o c a f i o n a d a s d e  la coíJjciaidc los de la Cala
de L ara , y otros Grandes. Por un acafo inopi
nado murió Don Enrique , pues una texa , que 
cayo de lo alto de una. cafa , le privò totalmente

deiavida. . ' '
é A efte deígraciado Printipc ífuccedio Don

Fernando , llamado el Santo', hijo de Doña Be-
renguela , m u g e r  de Don Alonfo , Rey de Leon.
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Tb^mo pofforSíimi cfel R^eyno, y folTcgo imichas 
álÉefeádcfnes^ qúé de^nucvo íe ílifcítaron eb C?fí  ̂
tiUáij y píbírgüiendo- la güerra contra los Moros 
en ei AndaÍiicia , d añ o  de mil dociencosy crein- 
cá y dos la liizb taínbien D. Alonío Rey de Leon 
en Eílfemado rá) Veiicií) pri ra ero k  Villa Úe Ca^ 
ceres^ y  deípües mnimado con-tan feiiz Conquií^ 
ta , pufo fido a Merida : y aunque los Moros fa- 
bian el poder de^Don Alonío, con todo eífo pro
cuca ron^efcorvarle aquella :empreííá. : por fin j  vi- 
niefòìT a-bacalla, donde'quédò el orgullo dé los 
Agarenos oprimido, y  fue tal el deílrozo  ̂que en 
dilos hicieron los Chriílianos, que deípues llama
ron al íitio donde íe gano la v isòria , el Valle de 
ía^Matanzá; Afsi lo refieren niieílros Autores y y  
ett efpecial Bernabé Moreno de Vargas (t) en la 
Hiftoria de Merida , cuya Ciudad fe rindió luego 
al Vencedor , y continuando los felices 'íüceílbs 
d e k  guerra vino à poder^de b s  Chriíliános la 
Ciudad de^Badajoz. -
 ̂ 7  Hafta aqui fe ha viílo , que no ha havido 
novedad en el govierno defpues de la muerte de 
Don Alonío el Séptimo , y íblo he podido inda
gar, que los Reyeá fus fucceífoíres concedieron al
gunos Fueros  ̂deípues dé'aquelios’ que el expref-
~ ; Zz íado>

(2) Bernabé Moreno de Vargas en ¡a H ip r la  de M m da^
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'3^2  '  ;  .iìhro ̂ erciro deia WJíoriíií ^̂  
fado Rey dio à la Ciudad deBaeza., y  otras. Ten- 
g o 'ì sì,i por cierto , que havteñdo adelantado las 
Conquiítas , y ganado de tos Moros Ciudades, 
Ò Villas j dignas de Goocederlos , havia men̂  
.tivo para darlos r. afsi encuentro, que en Ba.. 
ia jo z  lo h avo , fegu o ■cuenta el QlDtfpO'd# Mon»
doñedo Don Fray Antonio deGtìevara (3-̂ snXus
Epiftolas, donde en una , que efcrive al Obifpo- 
de lareferida Ciudad, dice lo figuiente. Esypuesy
4  cafo , que el anedei^d.1. pa0MÍo jo  for k fU lA  
de Zafrd, ,me llegué á la Tíenda de’ «« ¿¿íwi'O j'r f 
qual efiaba deshephdo m  Libro de pergamino, para 
enquad&nar otro Libro nueto  ̂ y, como conocí ¡ que el 
Libro era inejor para leer ¡ q^e par '̂ CiiqüadériíM̂ ,̂Á̂ l̂  
por el ochoreales, y  AWtdÍ0ale ocho:Íucadosí;^á^Ser- 
ñor-yfaéfis como ersi elLibró de los Faeros, de.'Sadajó^ 
qtte hi'^ el Î(ey ^oii Alonfo el Oncenô  Deípues de ha
ver hecho efta relación , el Itoñrifsifflo ObifpO'

• procuraxomplaGer al de Badajoz  ̂d,ando;P|ia! &»>’
cerpretacion genuina à las Leyes dd mcnciphado 
Fuero : pero en lo queexpieCfa -el cniditifsjmo 
Guevara}. foblie que fueífe dado por Don Alonfo 
cl Qóceno, |ongo gran dificukád!; antes» I h e  dft 
aíleguraf tniXeoÓf, creo foe yerro del eitad#^ii^ 
tor : b,ptim.erQ>,.porque. miítna? Leye,s. eftán:

^ tùia is^aÍObijfpo ds Badajoz*. . i i  -, « -



del D  efe cho R e d i E JpM áu C dp  . 1 0 .   ̂^  5
in iin ifefian¿, que el Fuero es raas.andguo, p c s  
fos Y^c^s Inô  íoni del tiempo de JDon Aloíifo ci 
Ótiocno^")cn el qual y l  ia .Leagua Qaftellaiia efta- 
Ixa n3uy pulida-, reípeóto^de lo que de antes íe ha- 
bkbai^Goma%paede yérenlasdelOrdinamieti-. 
to Real /que hízroBon'Alonfo en A lca li. L o fc-
gundo,,£pbrqae au nque R aq u is ra cpnfe(!ar,.qtie
lo atríbufó á D o n  Alonfo e i  Mono / cetóm^dob 
por el Onceno, ni menos fe puede verificar,por- 
que.efte Rey dprincipib/de.fii Reynadojnftita- 
ŷ o e i Fuero Reai , qite^dió a todosiios Pueblos de 
íu Mónárquia, como adelante íe verá. Afsi nic 
períuado, que efte Fuero de Badajoz es del Rey 
Don Alonfo e l; Nono de L e ó n  , quando ( corno 
quedaaikho ) la gárió de ios Moros : y fe eviden- 
ciá.detas* Voces, q\ie en él fe hallan, pues en rea- 
lidad'algUnas correfpónden á las que fe encuen- 
traii en el Fuero de L eó n : como es la de Mo t̂iHon 

ieji-ejare ^ k ffo  y f^che ul qm fe  h
f m m  cincQ- már(£)̂ eii ^Alfadüs  ̂/ed
encopado, Y  fignificando Moftiilba Maquilon es 
vifto correfponde á la v o z  Ma^uíías  ̂que fe halla 
tn  las Leyes dé Lcon» Además , que haviendo 
ganado Dqn Alonfo a B adajozes muy probable 
le huvieíTe‘ dado Fuero; y quando no , fu hijo 
Don Femaitido, quien deípues de íu muerte , y 
que&^unip cl Reyno de León á Gaftilla^dio mu- 

' Z z t  - chos



3 ^ 4  Lihro Terctfo ie laMiJlorta 
chos a diverías Ciudades, que conquiñó de los 
M oros: no obílante por manifeílar el éc Bada^ 
joz tanta antígue4ad, no me parece, que pueda 
fer tan moderno, y particularmente quando la 
coftumbre de darlos, era luego que las ganaban 
de ios Moros como íe ve en los qüe quedan re-i 
feridos, y orros d̂e diferentes Ciudades , dê i fes 
que no he podido averiguar quales Fueros tu vie-̂  ̂
ron 5 y quando íe les otorgaron, i j ^

8 Falleció Don Alonfo > padre de íiueftr<  ̂
Smto  Rey Don Fernando , cn ViUanueva de Sar-4 
ría. y luego fin demora.tonitó poíTeísion del Reyr* 
no de Leon% que íe unió al de Caftilla ,  defpues 
de haver eílado dividido fetenta y tres, afibs. Por 
efte tiempo havia grandes dlílurbios ■ eíntre los 
M oros, y la ocafion de ellos ofrqcia a jo s  Chrif- 
rianos la Conquifta dcl . Andalucia. A  eftb fin 
aplicó el Santo Rey todo fu poder  ̂para comcn^ 
zar de nuevo la giieíra, y fucedió con taííta proí^ 
peridad , que en el año de mil docicntosy jtreín^ 
la y feis gano á Cordova , y á eftaConquifta íe 
figuió*la de E z ijaE ftep a   ̂Lucen^a ̂ Porcuna, y 
Marchena yCahra j^Gflkna ; y  Baeza. Entregófe 
voluntariamente el Reyno de Marcia áD . Alon
fo , que venia en aufencia de fu padre a haeer la 
guerra contra Moros. Vino defpues el Santo 
Rey , y emprehcadió la de Sevilla^, y §ntcs q@
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ponerle fido , cercò à Carmona con la mas gente/ 
que pudo au r^ iie ìio^^on figu iò  por enton-i 
ces rendirla , defpues , durante el fitio de Sevilla/ 
fue toníada por Ids nueftros : y en efta ocafion di :̂ 
ce Rodrigo Caro , (4) que el Santo Rcy m fe  ùU. 
yidò,, de d0rie L t je ì^  jì  FuerQs J  Càrmma -y corno a lol 
àemds Lugoì'e^ h s  hàì>ia dado, Y e l
dicho Aiimr en el ìugair' Feferidb trae algunas de 
las Leyes de acjùel FuerOj por cuya aucoridad dê ’ 
duciìnos:/que fin duda eliSanto RcyDonFer-» 
nando foncedià a las Ciudades, V illas/y  Luga-i 
resi  ̂q îe ganò en. el Aridaluda  ̂muchos Fueros/
o fean Privilegios : y afsimifmo defpues de la feliz 
ponquifta de Sevilla { como queda atxtecedentc-< 
m m tc  dlchof^rlg concedió entíe^eros Privilegios 
el Fu^^o de Tx: l̂cdó ; y es cicrto  ̂/que:eftas Ciud^t 
fc iy V illa s '^ y  t u g a r e s ,q u e  lo  tu vie ro n , í e g o 
vernaron con el hafta la inftitucion del Fuero  
R e a l ,  fe'guíl íe yera en cl Capitulo tréce > donde  
iracaré de íii eftableciiftiento,. . n .

 ̂ (4) R o á ñ g o C z t ó  Geo¿rapbia d d  Convento 
SeviUa y U b .^ ,fo h  i 6 u  B *

a .
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''■ T itfnotié^fP iíld\ 'y como fe injlituyeróh ' 

 ̂ ''‘ ÎiùBewxdéîiiï^êtè^PM^ ’■’ ,' ' '

I

I f

Efpues de haver hecho Sánto Rey 
- ; j . 1 Djoh Pbrnándo ila glorioía Gori¿
qtii fta de Se V ¡IH  ̂1:0 a lai qà al &  eipâ f̂ à:̂  pò f 
do^iOrbeJôifiima^eLfe iàvîiiloi^îilçpyè iiil^ 
pdnH érable ' fitkià, y al en quieca^ y  paeîficà’p€̂ & 
íeísioníle k  meprj^y mayar partcdel Atídálücia¿ 
quiiaDÎôsca^cmâiffe tuiünfos  ̂ebh l^jiiáddnia 
delà glarla : yaísrflí¿i qui? rf?fafer!d î>iml d̂k>  ̂
cientos y cinquenta y dos  ̂'’de^pdôf eftà' 
vida , pafiò à gozar los premios de la cierna  ̂‘He
redóle Tú-hijo‘Dòn Alóiifo y"Frii¿:lp€p¿ qbfeíi 
acompañaron las mâ  prapiâb^4iidâ9dé^kô>M^ 
narca. Era tan dieftro en las armas, como inte
ligente en las letras : y juntando los dos Polos, 
fobre que con acierto fe confervan los grandes 
Eftados, procurò, que por uno , y otro florecief- 
fe fu Reyno, no perdiendo el cuidado de las ar
mas , porque profiguió con valerofo efpiritu las 
Conquiftas, folicicando aun mifmo tiempo la
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mas ex^da díftfibucion de la juflieia en todias las
partes de |ii R e y ]  .

'2. ^fí^eéo fcpeoiipGe dediveríosKuer05,-que 
eoncedio á muchos 4 e los Lugaies de la Monar^ 
guia í: porque ppí ^un.Privikgionexpedido a 14; 
de Marzo en ia-if^df^ qmecotreípondc aí 
anA^é dfe Agüílar el Fuero
delLibro^ que éftato cri Zofbatos, Aísimiíma 
en j i ;.detjulipíy ^de.i2í^zZque:.cs; daño de
I ̂ 5̂ 41 di& iíJéíOiáitó ViElâ  4o Aíarcotts îfiti ̂ ocras 
n3ue|as!Ctodadc^^¥i&sy .y Lugareé)  ̂qüe lo ob
tuvieron ^pacaqtíe pox ellos: vivieílcn íüs habita* 
dores arreglados  ̂ gozando de la tranquilidadj 
qúg:co$í, l .̂pi>fec;YaíH:ia.de las Leyesí íe ccx̂ pcrî  
menta en la República. .Q in w o f  uX
0-3 Scguu par#ety¡no ;fráitcbaflantes^  ̂Ías-Le- 
yes deí Fuero de : loŝ  Godos y. menos jas jdfe K)s 

q^e deíp^e^dp la^p^4WM^ l j |3ííbñaf& baa 
vian eftablecido parala mas jftftidecifiont.de las 
^Qntfq\ é̂i‘fia^3 y fásyíosíV que gteiks^dílatado^ 
dominios fe ofrecían. Cortos eran los volúme
nes , y como corí tan pocaSiLéy'é  ̂no cftaban pre  ̂
cay idos todos los ̂ afo|^füe pk^ci^
yas cíífpGÍJcíones. Muchas, ihfttíuyei'On los Ro-í
mtoos , y rio obftanj^ cán ^últadó d^cch%
díxo d  Emperador Jpftinianp ,ti);;C^íü &digÓ^

1 1) Sed \u U  B iv im  quidem res perfiB ifíM isr fu n t  \  hú-
piani
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que podiian dar{Í que
no eíluvieíTen prevenidos por*#as{k|alcs 
m s': f  es^íerté*, q^c coteo iiias'lfe áde-
lánta la malicia dt los Ííombres  ̂ fon íieGeíIarias 
nuevas Leyes , q«3é.comp¿in)arP'fii feroz audá¿ia^ 
|4)5pa'fa que vi\^á'|eg|ifákl^o^ñieÍaP
t 4  ̂ Q uaíi cqdaJ^ 3|% ^e|lá% iéiiiJaK|ilet tle^^ 
po , ‘que éntó:¿^!teynálf I>óaÁlórifec,4ibTeí á á  
poder AgareiTo. Eianntiiíclios fus dominios:,» 
com o:tal?s' é re d a iró  gtótV f¡iíáá>il dé Ids^Vaífti 
líos : y^vipndovqtíá ^u^cirtoc M m k r S d ^ ñ y m  
n o ’ er^fuficiente á;^i^gír ‘̂ báík M ofíájquia^ 
quifo de^nucvo inílicuirlasvpara que’con  ̂el jufto 
fiivél de un4>uea derécho^i f u e ü  cmas a;c^mda
fu govierno, 05 ^̂Ü-íÎhÍXI

5"* i Pue-ef’H cf Dón AIonfeien .femó grítdo 
eftudiofifsimo , y fu muebado^áriíía le adquirió 
el nombré de Sabió^pu^s áunqii# eñ orr¿§ faoít-  ̂
tadés era aipaítóde aplicado nfiyíijpenb ¡ tení^ 
de losdereéhoslá mas indívklyd noáoia ; y á̂íst

. r: f I 5'r o - '/■'■p'pre- 
mam verd jurk conditfo femperjn inflmtíim decurrif , ^  
IM jfi ^od J^e^^pevf^tuo non defpramMs^
quadam fojiédémer^^’̂ negoUâ q̂ud&~'M  U'quejsnm

Jim i 4ñnóddtBi^Ve^’̂ ¿¿̂ Odd7M  W?ter, JurVenuclean'do,̂  Leg% 
12 . ff.de Legilim^ T̂ vx N&ripoffunt omñesoffifull fingiUti¡p^ 
%ut Legihus y aut Senatus Confukis comprehendi. •, .
■ (2) ''FaSid  ̂funt autem Leges, ut earum tnetu caerc?atün 
'cmdacia , tutaque fit inter Ímprobos innocentia. D* líidorus 
Uk’̂ ^i Mthimlpgmn ■';:i v',v.. ^

/-
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premeditò formar à todo ci Pvcyno uno comun/ 
quc previniendo los cafos, que pudieran ocurrir^ 
fueíTe la regla de nueftras acciones externas, y fe 
viera enere fus Vaífallos triunfante la jufticia, 
lin agravio del in feliz,y aumento nocabie del 
poderofo,: deforma , que por él fe dieí& à cada 
uno lo que fueífe fu.yo,

■6 Por eftas razones, y las que expreíTa efte 
Principe , en el Prologo de las fiete Partidas em- 
prehendió tan excelente obra deípues de quatro 
anos, que havia tomado la poíTeísion del Reyno,
( efto es el de mil docientof y cinquenta y feis| 
porque en el aíTegura, que comen-̂
%ado J  facer , è a componer Fiffera Sm juan  
tifta , á (¡mro años , j  ym ts j  tres días andadas del 
comiendo del nueJ¡rQ%ejnado\ con que haviendo fue- 
ccdido al Sanco Rey fu padre en el año de cin- 
quenta y dos , es evidente, que las comenzó cn 
el de cinquenta y feis, para cuyo efcdo mandò 
congregarlos primeros , y mas excelentes JariC  
peritos, que íc hallaban cn toda fu Monarquía. 
\  Don Diego Opiz deZuñiga (3)aí5rnia3que 
para las varias obras, que h izo, traxo à fu Gorte 
diverfas gentes foraftcras, expendiendo para efte 
iin grandes teíoros: con todo eílo muchos de

Aaa nucí^
l^) 'OonJ)k^oOnit á^Zum^d. AnnaUs Edefiajiícos. « Semkresde Smlk.añode iz$6. ' ^
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n u e f t r o s  Autores aiTeguran ,que las Leyes de las 
f í e t e  Partidas tuvieron principio en el Rey Don 
Fernando, atribuyendo folo à Don Alonfo cl 
complemento de ellas j pero conociendo , que es 
lo contrario lo mas cierto, he juzgado conve
niente. examinar efte punto precifo de la Hiftoria 
cn el Capitulo, que fe figue.

C A P I T U L O  XII.
E n  QUE SE M U E S T R A ,  QUE LAS
Jiete Partidas es obra del Rey Don Alonfo el 

Sabio , y que d  Santo Rey Don Fernando 
no tuvo parte en ella ,n i fe  comenzó 

en fu  tiempo. •>.

I  S la gloria una clara noticia, que fe
da conia alabanza :(i) y privar de 

ella à quien íe debe, es faltar à la jufticia diftri- 
butiva , que íblo la prepara à quien tienp titulo 
para merecerla.*No dudo , que fon las glorias del 
padre la herencia mas honrofa de fu hijo, y que 
los timbres de efte ultimo van aparar à aquel, 
como à la fuente ; pero efto, que es por comuni- 
cadondeuno à otro  ̂no es acción del propio

mc-
( i)  Gloria ejí notitia cum laude, Sandus Ambrofius fup. 

Epift* ad R om . apud Langium.



del Derecho Real de Efpaña.Cap. i i ,  3 7 1  
m erito,porque en realidad lo grangea, el que 
en efedo lo trabaja.

z Entrò ( como llevo dicho ) Don Alonío cn 
el Reyno de fu gloriofo padre , y à los quatro 
anosde haver fubido alTrono, pufo por obra lasi 
Partidas : motivo por donde todos comunmen
te decimos, que fon de cl referido, y afsi fin 
mas documento, que ellas propias lo creemos*, 
con todo eífo muchos de-nueílros Hiftoriadores 
afirman, que fe principiaron en tiempo del San
to Rey Don Fernando : y fiendo incierto lo que 
aíTeguran , me ha parecido decir en efte aíTunto 
lo que cn realidad confta por los fuceíTos enton
ces acaecidos.

3 Là mucha erudición del Padre Mariana
(2) expreíTa lo figuicnte de San Fernando. (Dice- 

fe  , que efte ìnlpentò, è introduxo el Confejo 
{jue oy en Caftilla tiene la fuffema autoridad para de
terminar los pleytos. Señaló doce Oidores, J  los quales 
perteneciejjen los negocios mayores  ̂ y  los pleytos, que 
en los otros Tribunales fetratajjen por Vta de apelación̂  
con las mil y  quinientas doblas  ̂que depofita el que 
apela  ̂ y  las pierde en cafo ^que fe  dé Jentencia con  ̂
tra el. Como las cautelas , y  engaños foco à poco iban 
creciendo, y  los pleytos eran muchos por la malicia del

Aaa 2
(2) Mariana Ub, 15. cap. %,in fin, de la Hifioria de Efi 

paña.
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ííempo, fue necejfario efiahlecer e jh  Trihmid  ̂ que án̂  
tes las Ciudades contentas ceñios jiucios y j  fm t ene tas ̂  
que fus Jueces daban y jicon- apelar Alas Audiencias de' 

ftí dl/iriío^ tenian porcofii fea  ̂ j  fin pro.pofito pdjfar 
adelante y y  implorar d  auxilio ^ a L  Demás de efio 
encargo a perfonas principales  ̂j  doBas el cuidado ¿e 
hacer nueras Lejes  ̂ y  recoger Us antiguas  ̂ en nn ))ô  
lumen  ̂que oy fe llamal:^utgarmente las Tartidas , la- 
qual obra de ímmen/o tnabajo SE COMEN ZO POR. 
ESTE TIEMPO 'y y  últimamente, fe  pufo en per̂ . 

feccim y  fe  publica en tiempo d e l^ y  S)on Jlonfo^ 
hijo de e/ieí)on Férnando.. Dq [ucxtc y que no íe da-* 
da haverft comenzado la ofcra de las Partidas c£|! 
tiempo del Sanco Rey, íegun tó que fe cuenta.

4 El Padre Mariana íblo re&Í0 acjueilo^qué 
fedeciaj pero otros Efcritores totalmente lo afir
maron: porque el Doñof SalazaE de Mendoza
(3) en el Origen de las Dignidádes de Caílilla' 
aílegura, que el Rey San femando^ ordeno cl; 
Confejo Real , y pufo, cn él ( por entonces ).doce 
Confejeros, á quienes cometió la Recopilación, 
de las Leyes de fu Reyno^^qpe íeilaman Partidas. 
A mas fe eftiende Eftevan dé Garibay (4) en el 
Compendio Hiftorial de Eípaña, porque e^prcí^

(3) Salazar dé Mendoza OrigenMUs Dignidades Seglares, 
dé Caftilla  ̂pag^ 5<$. . \

(4) Eftevan de G a rib a y  U h  g ,  

dio H iJlor, de MJpaña> .



d e l D w e c h o R e a l d e 373 
fa , que dcfeando efte ( habla de Don Alonío )Áá 
admuîiftracion de la jufticia entre fus fubditos, 

acabâï de recopilar ,.y concertar el politico, 
y legal Libra, llamado las fiele Partidas el 
Santo Rey Don Fernando fu padre havia hecho 
comenzar „que fon las Leyes, con queíe govier-; 
nan los Reyno ŝ de la Corona de Caftilla,, y de 
Leon :: de tal forma, que fi Salazar íe contento 
con decir, que el Santo Rey cometió à los doce 
Confejjeros: la Recopilacion de las Leyes de íii 
Reyno , y que pudo quedarfe en términos la co« 
mifsion de pura orden, fia llegar el cafo de que 
fe pradicaí&  ̂Garibay las fupone principiadas ea 
tiempo de San Fernandoy acabadas en cl de 
Don Alonío el Sabio fu hijo : con que ay gráB. 
diferencia entre la qcie dicen uno ,.y otro,.

5 Don Diego Orciz de Zuñiga, {|ÿenco^ 
miando las celebres, obras del Rey Don Alonío^ 
cn los Annales Ecíefiafticos, y SeGuiares de Sevi
lla, refiere, que mandò hacer,:ò hizo varias, 
obras, y Libros como Legislador, como Fhilo- 
fcphó, como Afíralogo, y como Hiftorico : co
nio Legislador , acabando el famofo volumen de 
Iks Partidas, que comento San Fernando.- Coníír-

ma
($) Don Diego Ortiz de. Zuñiga Amaks Eclejiafticos  ̂

SéculmsJe.Ssvilla,
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3 74' Libro 'Tmero de la Hijioria 
ma efto mifmo Pedro Matiz en fus Diálogos de 
la Hiftoria de Portugal, (é)

6 A  vifta de tancas autoridades qualquiera 
creerà fer ccmerario negar , que cn ciempo de 
San Fernando fe huvieíTe empezado la célebre 
obra de las Partidas ;pcro me perfuado, que fin 
tañeos Autores, que lleven la opinion referida, 
fe convencerá el mas incredulo , de que lo con
crario fea lo mas cierto. Don Rodrigo Sánchez, 
Gbifpo de Falencia , (7) dice, que Don Alonfo fe 
aplicó à cofas grandes : porque afsi como Moy- 
fes dio Leyes à los Hebreos, Licurgo à los Lace- 
demonios, Selon à los AthenÍenfes , y  Numa 
Pompilio à los Romanos, del mifmo modo fue 
e f t e  R e y  dado à hacerlas,  mandando que en fu
Reyno fe leyeífen las de los Romanos, aunqueno

{6) Don Fernando tereeire fendo motto amigo de jufticia, 
foy o prymeiro , qúe en Caftella inftituió o Confelbo Real, e f  
colhendo para yjfo doze perfoasem diverfas fciencias infignes, 
è em Direyto C iv il , &  Canonico confumados, os quaes para 
mHhor mais facilmente adminifirarem jufti^a, comenta- 
raon a Ordenaras Leys, &  Ordina^oes , que chamaon as fette 
Partidas, que defpois am del Rey Don Alfonjo o Sabio feu filho 
fe  acabaron. Pedro yLmz Dialog. de la Hiftoria -de Portugal,
cap, iK.iih. 2. .  ̂ V. .

(7) Romanas tn Regnis fms legt fectt ,  Itcet mì
nime eis fubijceretur. Demùm ex omnibus fumma moderatio  ̂
ne ,  ae aquitatis ratione ĵ eptem Libros,  quos Partitas vocant, 
inftítmt, Rodericus San6tius cap* i . part, 4 . Hifp. Hiftor*
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n o fe fujetaba à ellas, y de todas compilò cl Li-’ 
bro de las fiete Partidas.

7 Si Don Alonfo no huviera fido el prime
ro, que formò las Partidas, no le atribuyera Don 
Rodrigo la gloria de primer Legislador, finóla 
diera al Sanco Rey Don Fernando fu padre. N i 
tampoco afirmara , que mandò Don Alonío, que 
fe leyera en fu Reyno el derecho de los Roma
nos , y que finalmente las inftituyó > antes , fi eC- 
tuvieran principiadas en tiempo de San Fernan
do , no ufurpara la gloria à tan gran Monarca de 
haver comenzado tan útil obra: y fiendo aísi que 
no hace memoria de tal emprcíTa en la Vida del 
Santo Rey , íe convence claramente no haver efte 
Monarca dado principio à las Partidas j y fe evi
dencia mas , de que el citado Autor eícrivió fu 
Hiftoria en tiempo de Don Enrique Quarto, año 
de 1 ^ 6 9 ,  que fe puede decir, que havian paíTado 
dóícientos años, y entonces no podia obfcurecer- 
fe la noticia de quien era el Compilador de k s  
Cete Partiidas.

8 Don Lucas de Tuy efcrivió también la 
Hiftoria hafta el Santo Rey Don Fernando, y 
aunque en ella hace los mayores elogios de tan 
gran Monarca , no le atribuye la qualidad de Le-

islador. Don Aloníb de Cartagena (8) no refic-
re,

(8) Hic fecit componi Partitas, quarum Legibus Regmm 
regitur* Cartagena AnacephaUoJisReg, Hifp, ^ /̂.,84.

'.VVI 
' i '  f :
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ren que en ciempo de Don Fernando íe princi-' 
piaron à componer las Partidas  ̂y afirma , que 
fue Don Alonfo^ quien las inílituyó. Del miA 
mo fentimiento fon el erudidfsimo Don Diego 
'de Covarrubias, (  ̂) y Choppin. (ío) Todos 
van conformes , en que Don Alonfo fae el 
p r i m e r o ,que mandò componer las ficte Parti
das. i ■ ' ^

 ̂ ConiieiTo ^quela autoridad delosrefcri« 
dos es argumento negativo : puçs de que digan' 
haver fido Don Alonfo el Compilador , no oic- 
eran , que en tiempo de Don Fernando fu padre 
fe principiaíTe la colección de tan cèlebre Dé- 
rechoi mas no obftante, fi à cada uno fe debe 
dar lo que fuere fu yo , no es licito ufurpar à Don 
Alonfo la gloria , y el aplaufo yquc por primer 
Legislador merece. Don Juan de Solorzano es 
uno de los Autores mas célebres  ̂ que tenemos en 
Efpafia, tanto por fu gran Jurifpericia, como 
por ta noticia, que tuvo de la? Letras humanas* 
Efte celeberrimo Efcritor (i i) en una de fus Em-

ble-
(̂ } C m txm husU b,
( I o) Choppin de Domani o Francia 0 b, i . m m , 5.
(u) In animum dupát magnum illud opus à magnò pâtre 

f m  Ferdinando Tertro, qui Bifpdem cœpit, &  fanàii pgnoi 
men promeruit {Mt ipfi rejert ) defideratum fm à  aggredì 
Juftiniani Imperatoris veftigia feqm tus , non folùm Jus Cî . 
vile Romanorum, vemm &  Sacromm Cmonum fantiiçnes^ 
reliquafque HifpanU Leges, qu0s obfervatione dignas eociflmH 
vipy ilhm evulgAvit anno 1260* Soiorzanus Rmblem* 6^*
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blemas afirma , que Don Alonfo hizo fiempre 
niemoria de tan grande,obra, porque tanto la ha-, 
via defeado eX Santo.Rey Don Fernando el Ter-; 
cero fu padre i con que es cierto , que no la co
menzó: lo uno, porque nó dixera Solorzanosque 
lohavia deíeado , fino que lo havia pdiícipiado; 
Lo otro, que confeíTando haverfe promulgado 
el año de i i 6 o .  ( aunque en eílo fe equivocó^ 
porque en el referido año fue la inftiruciojidel 
Fuero Real) es v iílo , que íe deben atribuir á 
Don Alonfo , porque fe principiaron, y acaba-: 
ron eri fiete años, como confta del mifmo Proe
mio , ó Prologo de las Leyes: y fi las huviera co
menzado Don Fernando , fe feguia , que la com
pilación havia durado mas de ocho , pues Doa 
Fernando murió en cl de i z 5 2. que hafta fefenta 
yan ocho años á mi entender cumplidos,

10 Pero lo que totalmente me faca de la duda  ̂
es el expreflfado Proemio de las Leyes de Partida; 
En el dice Don Alonfo , que la obra fe comenzó 
Viípcra de San Juan Baucifta , a les quatro años 
andados de fu Reynado. Afsimifmo refiere las 
cauías,que le movieron á componer las referi
das Leyes , y la primera es la figuiente : E l  
muy ’̂ Qhtey é ^ien 0 en tm a io ^ y ^on Femando nuef- 
tro padre, que era cumplido de facer juflicia , é dere-̂  

cho  ̂ que lo quimera facer,  ¡ i  mas W iera  ̂ é mando 4  
' ' Bbb . ]Síos^
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TSLos.qm lo fdejfemos* Luego cs conftantc^que 
HO hizo, ni principiò Don Fernando la obra, 
porque entonces no dixeta Dori Afonfo, ¡0 
qutfiefii fu c tt , è màndè d Nos  ̂ quc lo /jclejjetìios, Y  
a la verdad , nueftro erudito Don Nicolas Anto- 
irio (11) &I0’* concede al Rey Don Ferhañdo et 
Santo la gloria del proyedp *, pero à Don Alonfa 
atribuye la execucion, y principia de las Parti
das: conque por eftas razones, y porque ningu
na de ilos Autores antes del año de 1 500. dice¿ 
que Don Fernando hu vieíTe compilada parte de 
ellas, debemos creer,que es empreíTa de Don 
Alonfo fu hijo , cumpliendo el mandata de fu pâ  
dret, cqtna la afirma en las palabras del Prologo,, 
qpe quedan referidas r y afsi na fe atribuya à no
vedad , fi he procurado inGnuar la verdad cn efte 
punto ,  porque cl Apoftol nos manda, que a 
quien merece el honor, fe lo demos : ( i 3) es dig
no de tanta gloria Don Alanía, y fu padre el San
to Rey Don Fernanda na la necefsíta , pues fabe- 
mos goza k  verdadera. x

■<í'' - ■ ' ■ ■ CA**
(iz) 4zonk{ q0^mlg^rís f i m  efi j  difcipulh 

0pparetyprafimtifsmtidebmus magnas illas áivimrum yaU 
que humanarum omnium rerum Tabulas aufpiHjs FerdÍnandi 
Tertí j conceptas yAlphof^ X, Jkpientls ahjhlutíu  ̂quéd'jas 
phonjimm fm fipiem  Partitum a numero Lthrorum ,fiu^P0̂  
tium vutgó nuncupatnus* Nicolaus Antonius iit Pr f̂fdf» Bi». 
hliütb.no'üie Hifpanica. * ,

d i )  RedditeyCuitimavemytimoremymÍJQmremy^^*
tm* 8s PauUis Mpifigh
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CAPITULO XIII.
'i-i :U

D E  L A  Ì N S ^ ir V C I O N  D E L  FUERO  
Real de E  f f  ana, que compufo el Rey 

Don Alonfo el Sabio.

EXO dicho cn el Capitulo antccc-: 
dente , que cl ano de 125 .̂ íc 

principiò la infigne obra de las Partidas, y fegun 
confta cn el Prologo,fue concluida à los fiete 
anos andados defpues de comenzada: pero me
diando ea efte tiempo la inftitucion,del Fuero 
Real, me veo precifado à hacer un parenthcfi^, 
en cl qual íe de una fucidta noticia de efte dere-̂  
cho, y fe coloque enia claíe del tiempo, ^üc le 
percenece>

2 Por el ano de i % 6o, íe hallaba nueílra Ef* 
paña con fblo el derecho de los Godos, y los Fue
ros particulares, que cada Ciudad, Villa , o Lu
gar tenia para fu govierno : pero en efte referido 
año cuenta la Chronica (i) delRey Don Alonío 
cl Sabio, en el oBâ o ano de fu, ^ynado  ̂que 
fue en la Era de y andaba el Hacmiento de 
Jefu-Chrifió en i z 6o, años  ̂ efte ^ y  T>on Alonfo, 
por fakr todas las Efcrituras, hielas hober de Latin

 ̂ Bbb 2 cn
\  í (i) Chronica delRey Don Alonfo el Sabio, cap. p./oh 5 ,
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tn (I{pmance , y  de ejio mandò hacer el Fuero de las L f- 
yes  ̂en que ajfumò muy hrelpemente muchas Leyes de los 
derechos, è dVolo por Ley ,è  por S)erecho ,ypor Fuero 
d ia Ciudad de Surgos, y  otras Ciudades, y Trillas del 
S(eyno de CaJiilla, Prueba evidente , por donde fe 
demueftrá , que el eftablecimienro del Fuero 
Real tuvo fu prineipio en el medio tiempo , qüe 
íe inftituyeron las Pattidas : porque fi eftas no fe 
acabaron hafta cl ano ác 6 3. es indubitable , que 
al tiempo , que íe formò efte, fe cftaban compo
niendo aquellas. - 

: 3 La brevedad con que fe eftableció el Fue-
10 Real , efta demoftrada en lo que queda referí- 
do , que cxpreífá la Ghronica , y los Privilegios 
dd mifmo Rey Don Alonfo , que lo manifieftan^ 
páralo qual aduciré algunos^ que juftifiquenla 
que aífeguro. El primero concédido por el dicho 
Rey , y que fe halla en cl Archivo del Excelentií^ 
íimo Señor Duque deMedina-Sydonia à la Villa 
de Niebla , dice aísi : Sepan quantos efte ^rilí>ilegí& 
Vieren, como Kos Don Almfo, por la gracia, de Dios^ 
^ y  de Caflilla y de Toledo ,de Leon , de Galicia , de 
SeVíUa y de CordoJ^a, de Murcia , de Ja e n , y  delAU  
gavl¡}e y en uno con la ^ y n a  Doña 1 oíante mi muger, y  
con nueftros /¡jos ellnfm teDon Fernando^rimeroy 

y  heredero, y  con el infante Don Sancho y  con elJn^  
fante Don ^edro , y  con et Infante Donjuán  ̂haVien-̂ .

dú

y
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do muy gran fahor de poblar bien ^y de mejorar 
lia de fiiebla y porque es la primeraqúe ganamosl 
de/pues que regnamos , fobre que Vmiemos con nueftro 
cuerto , j  echamos ende los Moros, y  poblamosía d^ 
Chriftianos a ferVicio de T>ios y y  de Santa Maria yy 
de todos los Santos y y  a honra de nue/tra Santa Fe Ca  ̂
tholica y y  porque hacemos gran lí>oluntad de facer 
hien y y  mert a todos los Ca)>aUeros , y  a todos los omes 
buenos , y  d todos los Tobladores, que agora fon en ella, 

y  los que ferdn de aqm adelante para fiempre jarnos: 
DAMOSLE EL L IB R O  DEL NUESTRO  
FUERO, QUE NOS FÍCIESSEMOS, porque 

J e  juaguen en todos cafos todos comunalmiente, é tam  ̂
bien ios de las Villas, como los de las Aldeas. Efte Pri
vilegio efta hecho en Sevilla el año de 12^5. que 
es lo niifmo en la Era de 13 0 1. al año undécimo 
del Reynado de Don^Alonfo, y en el que fe aca4 
barón las Partidas.

4 Aun defpues de haver vifto efte , he cení- 
do noticia cierta del que fe halla en Efcalona en el 
Archivo del Excelenciísimo Marqués deVillena. 
En él habla aísi cl mencionado Rey DonAlonfo: 
Jorque fallacemos  ̂que la Villa de Efe alona non haVw 
Fuero cumplido y porque f p x ,g a jp  ^fsi debie  ̂
y  por e[la ra'^n Vienen muchas dubdas , i  muchas con
tiendas , é muchas enemifiades, ela jufikia non f i  cum̂  
plie afsi como debie y é íío s  querimd^ facar todos eftos

i
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danos ydmosles y è otorgárnosles AQUEL FUERO, 
QUE N ^S FICIESSEMOS con con/ejo denue/ira 
Corte^ efcrito en el Libro , y fellado con nueftro Sello» 
Expidiofe efte Privilegio en Sevilla el dia 5. de 
Marzo , Era de 12^^. que correrponde al de 
t % 6 i .  Argumento claro, fegun la fecha, que 
ya eftaba el Fuero inftituído , pues canco dán à 
encender aquellas palabras /¡ciejfemosiY
fc comprueba , que en el mifmo año de 1 1 6o, cn 
que íe inftituyò , fe acabó, promulgò, diò à 
muchos Pueblos.

5 Otros muchosdocumencos fe encuentran, 
con que juftiíicar cl aífunco i pero no es mi in
tento íer molefto, y mas quando aduzgo dos, 
que firven de relevante prueba  ̂ Qué motivo cu- 
vieíTe el Rey Don Alonío para acelerar efta obra 
de las Leyes dcl Fqero,, no me parepe dificil ave
riguar : porqae aunque es verdad, que en la de 
las Partidas íe iba à eftabléccr un Derecho co
mún ,que fueíTe faficiente para el régimen de 
toda la Monarquía, no obftante la inftitucion 
del Fuero pedia una pronta execucion, y la de las 
Partidas, como empreíTa de mucho tiempo , no 
fijfragaba à la nccefsidad, que entonces ocurría'. 
Y que fea afsi, fe demueftra en cl Prologo , qup* 
hizo Don Alonfo en el Fuero, porque allí dice: 
Onde corùiene a l ^ y  j  que ha de tener ( u s f  ueblos en
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pa^ , J en jii/iicia J  derecho, que faga Le)^e's, porque 
hs f  uebloi /ip ái cb}é:hm a y h ir  y é íás d eJo b eB ^  
cías y j  los pleytos y que nacieren entre ellos , fean de  ̂
partidos y de manera, que ks que mal jflcieren, reciban 
pena y y  los buenos ití^an fegurmente, fo r  en donde 
Nos Don Alonfo, por la gracia de D ios, de Caf^  
tilla y de Toledo , de León ,  de Galiciaentendien^^  
do y que la mayor partida de nueftros ̂ y n o s na hulDie- 
ron Fuero fafta el noftro tiempo, y  juTigabafe por fa^  
^añas y é por ahedrtos de partidos de hs. ornes y por, 
ufos defaguifados fin derecho, de que naden muchos ma
les y er muchos danos a los^ueblosyy a hs ornes  ̂y  
ellos pidiéndonos merced ¡ que les emendajjemos los ñfúi  ̂
que fallacemos , que eran f in  derecho, é qüe lesdiejje- ,̂ 
mos Fuero y porque yiláeffen derechamente de aqui ade-~ 
lante , olí̂ imos confejo con nueftra Corte , é con los Sabi-  ̂
dores del derecho, é dimasl^s :efteFmro, qüe es efcrito 
en efte LihtQ, porque fe  juaguen' cmunalmiente todos 
'ladrones y é mugeres. De forma, reconociendo 
efteTábio Monarca las inftancias de fus VaíTallos 
íer juñas >y  arregladas, y que la enfermedad, 
que en eí govierno fe padecía, nece&itába del 
mas pronto tcmciio y ájfumó  ̂ hr^enierite { co
mo dice la Chronica) muchas Leyes de los derechos  ̂

fitvieírt: -d^'^hT^dimW© á la magnificáis 
obra de las Partidas ̂  <jue entonces íe eftaba tra-
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', ^  efedo en eiìe Tomo (blo fe halian 
quatro Libros, en los quales ie regiftran las coiàs 
mas notables del Derecho : fiendo cierto, que en 
aquellos tiempos (è corrigieron infinitos abuiòs, 
y multiplicadas corruptelas, que diftantes de la 
razon naturai ocafionaban continuas diiTenfio- 
nes, è inevitables tropelías : y para que íe reco
nozca fer afsi, pondré una compendiofa noticia 
de las fliaterias, que contiene.

C A P I T U L O  XIV.
D O N D E  B R E V E M E N TE  SE RECO- 
pilan las dijpojiciones legales , que fe  contie

nen en el Fuero Real de Efpaña ,com- 
fuejio p r  el Rey Don Alonfo 

' . el Sabio i

\ i

I TT^L tranícuríb del tienipo cauía elo l- 
vido de las coías, (i) y las que de 

nuevo fe inventan, grangean la coniun eftima- 
cion , preparando la yplpntad para celebrarlas, y  
una vez admitidas,íérecrea el animo encono^ 
cerlas. Afsi ha fucedido cpn nueftras Leyes deí 
Fuero Real, porqM <lüaíi ipdos han ^^ndpqa^

. .  ̂ ‘ . , do-
(r) Quid non longít dtes} quid non coft/umitis anní} M̂ vchl lih.s?. épig,j6.
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do fu ufo, fiendo tnuy pocos ios que conocen íus 
difpDficiones, de tal fuerte > que quitándoles !a 
fuerza de Ley , que en fi condenen ,folo_las ale
gan por la de la razón; La tTiifma experiencia lo 
manifiefta : y cl no verlas citadas en los elcritos, 
y Tribunales, lo acredita. Tan olvidadas han 
eftado entre nueftros Efcritores, que "el erudito 
Donjuán de Solorzano (2,) cu fus Emblemas,
haciendo memoria de ellas, refiere las varias opi
niones , que ay , íobre quien fue el Autor de tan 
celebre Derecho , porque tío ha faltado quien lo 
ayâ  atiibuido a Don Alonío el Sexto, el que ga- 
nó a Toledo-, y otros han dicho, que fu Compi
lador fue Don Alonfo el Odavo, fiendo afsi, que 
al fin del mifmo Libro fe halla la Infcripcion fi-

^  h i^  e/No¿/? %  DON ALONSO EL NONO con 
qmnu ddigenda fer pudo , de fu muda eonfufton de 
1>ms Impmdo/Con lo qual fe cvidenda'el poco 
uío, pues no regiftraron una nota tan patente co-

Ctx mo
l J l \  , qui illum compì.
n T  ■ f  poteft , quoniam Alphonfus à Carta-

f^ìjfe, qui To-
non ^ tF fl rem peravlt, quod tamm probari
CivÍbus Foros pro roktmis

Jo r  aui Allh r  audiendus efl alter Scrip^
fack-^ a fir  ejufdem compiUtionis AuStorern
ut i n í i u f l  ad A:pbonfum Nonum rtferri debére

/
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mo la que fe ha espreiiado ; por eilo me ha pare
cido dar una breve notieia de efte Fueio, pnes 
iìendo el imllituío mio traer', à. la niem©,ri:a lo que 
por caufa del tiempo , y'poco- eftudìo.cftà olvi
dado , creo no voy Riera del afl'unto , y io confi
derò muy propio del incentOf.. Divideie ette Tp— 
m o  en quatro Libros , ovuchos Tkulos , y inayo^ 
nurriero de Leyes, ett l3s quales, fè ; regittran coii 
ilima brevedad muchas de las diípoíiciones del 
Fuero a¡ntiguo de los Godos  ̂las.del Derecho Ci^
,vi! délos Romanos , y las que por ufos ,. y cof. 
tambres del Reyn.o legitimamente introducidas 
fe hallaban- en obfervancia.. Algunas de ellas fe 
encuentran ultimamente derogadas  ̂peto las mas 
Gonfervan fu vigor, fiii jquR lo, aireglado de: fus 
determinaciones [jífrezca el defcuído con que íe 
tratan.» i  vifta,de las de Partida, y otras Leyes.
pofteriores.;

z A fs i  con eftos prcfupuelÍQs paíTo à dar la 
individual ,.y fucinta noü,(;¡a , qive dexo ofrecif 
da. a 1 principio de efta obra íc halla él Prolo
go ,■ que queda referido en elCapitalo anteceden-, 
te , y defpues comienza el piimcí Libro, que fe 
compone de doceTlEulos. El prinícro trata de 
nueftra Santa Fè Caiholiea > y lo que debe creer 
todo Fiel Chriftiano , perteneciente à los Articu- 
Itos , que profeífamos, y firmemente defcndem^.
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- r r ^ :  ì>EI fegiando^^habla de la^obediencia, r e 

nio r , j  amor qiie dcbcii tener los Vailallos à fu' 
Re;/ V d'honor  ̂que todos eftàn obligados à tri
butarle sconfervando, y adelantando fusdomi^ 
iiios; Eflablecefc la pena de muerte para d  que 
hiderc lo contrario^ falvo fi el Rey fuere tan pia- 
dofo 3 guc quiera concederle la vida , porque ca 
eífe Caio me fece 3, lo menos que íe le íaquen lô s 
ojos j y íe le confifquen lo  ̂bienes, ’ - ', ; ' >

4 Ei tercero ordena Vque de la mifma fuer- 
; tei^queíos VaíTallos debemos obedecer, y fer lea

les a nueftro Monarca 5 dd niiíino modo eftamof 
obligados a ferio de fus bijos^ y particula^rraente 
al piimogenica 5 que deípues há de reynar /reco- 
íiocieiidolo ly y júrandolo'por Seoor natural,
. S ^1 difpone 5 que todos obedezcan 
los m y que quien los pofpufíerc,
íe^ multado con la peña debelen maravedís^ y à 
Jos que no obedecieren à los Jueces, fe ks ím^ 
ponga la de la Ley.
■ 6 El quinto manda, que à ¡a Iglefia fe guar
den aquellas prehemlncndas;^ que lecompecen^ 
y que d  Obifpo al tiempo de tomar la poffcí- 
fían  ̂haga inventario de los bienes muebles  ̂y 
íaiccs de clía  ̂ de fuerte  ̂que pueda fu fucceíTor 
reconoccr lo que le roca i y no fea licito al Prda« 
do cnagenar algunos dc los que fueren, Orienafe 

' Ccci<
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la paga de los Diezmos, y que la Iglefia no am
pare à los Ladrones, è Incendiarios, ni à los que 
deñruyen arboledas, y arrancan los mojones de 
ias heredades.

7 El titulo fexto de las Leyes prcfcrive el 
modo de fu inñirucion, la razon por que fe efta« 
blecen, la obfervancia de fus difpoficiones, y 
que à ninguno efcuíe ííi ignorancia , porque to
dos deben faberlaS ii y los Jueces no juzgar por 
otras, que por las de efte Libro. ^

8 El feptimo es de los Alcaldes, y ordena  ̂ . 
que t o d o s  juren en elGonfejo guardaran jufticia 
al Rey , y à los Pueblos, y n o  juzgaran por ocras 
Leyes j que las que en efte Libro íe contienen. 
Prefcriveíe hafta que tiempo pue<lan fer Jueces, 
y que otros, que ellos no puedan íentenciar pley
tos. Quedos de lo5 hombres mas buenos déla 
Villa ,.0 Lugar tengan el Sellò del Confejo, y 
con elfignen todas las Carcas, que íe defpacha- 
ren. Que los Alcaldes , que fueren pueftos por 
las parces,(eño es arbitros)no determinen los 
pleytos de jufticia , ni el Ador criminal fepararfe 
del juicio fm licencia del Juez. Q^e el Procoira- 
dor debe moftrarel poder, que tiene ,para de
mandar , Òdefender, y que ningún Alcalde exer- 
za jurifdiccion en ageno territorio, ^ue na ha
ciendo jufticia, efte obligado a los danos, y puedan
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dan fer recufados,y no juzguen los pleytos, don
de con razón lo fueren.

9 El odavo trata de los Eícrivanos, y como 
debe haverlos en todas ¡as Ciudades, Villas, y 
Lugares dcl Reyno : de la fee , que deben obfer
var para hacer los inftrumentos , y los derechós, 
que han de llevar. Que tengan Protocolo, ó Re- 
giftro, donde íe apunten todas las Efcrituras, que 
ante ellos paíTaren , y como las han de firmar , y 
dar á las partes. Que el fucceífor en el Oficio 
puede dar fee del Regiftro de fu anteceíTor, y 
que ninguno eícriva mas de aquello , que anie él 
paíTare  ̂nidé la Efcritura fin licencia del Juez, y  
quando la haga , tenga conocimiento de aque-r 
líos , que la otorgan.

10 El nono es de los Voceros (eílo es Abo
gados ) y ordena, que las partes pueden encar
garles fus pleytos, y que fino los hallaren, los pi
dan al Juez , para que fe los fenale. Q je ningún 
Clérigo de Orden Sacro pueda fer Vocero , fino 
es de fii Iglefia , y en defcnfa de fus pleytos. Que 
el que lo fuere de unâ  parte , no pueda defpues 
ferio de la contraria. Que ningún Moro, Judio, 
ó Herege pueda fer Vocero por Chriílianp , niel 
que no tuviere la edad cumplida. Que aboguen 
fin injutíade las parxes, y con razón. Que qtiien 
io: eoatr^río hiciere, no fea jamás Vocero. ¿

’ * ' ' ' .. ' El
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1 1  El dculo! diez habla ác los Petíoneros^ 
'( efto es Procuradores ) y ordena, que Hos'tales 
deben manifeftar los Poderes, Que el R e y , R ey- 
m  5 o Infante han de dar Prociirador por sí. Que 
ninguna muger razone, fino es por sí  ̂y los ma
ridos puedan refponder por fus mugeres : lo mif- 
1^0 los parientes por los que, lo fueren. Que los 
Poderes fe puedan revocar, y quien no fuere de 
edad cumplida, no fea Perfonero. Que ninguno, 
íe eftieadai mas de aquella facultad', que íe le 
concede , ni el que una Vez admicio el Poder , lo 
pueda dexaf."
’ i z  E ló ñ cc  :cs de los pleytos , quedebenj^ar
1er , ( efto fe entiende de los conuatos ) y fe 'man
da , que los que fe hicieren , íe guarden , ya eftca 
por efcrito , ó fin el* Que ninguno en fus pleytos 
pueda obligar fu pcríona , y todas fus cofis. Que 
os pleytos contra derecho no valgan , ni los que 
fe hicieren fjor períbnas ,"que carecen de juicio: 
entendieadüfe lo  mifmo de ios menores, y  los 
que eftán baxo la patria poteftad,

13  El doce habla. de las^coías, que -eftah 
en contienda, y diípone^ qub larÜíigiofas: Ido 
puedan fer vendidas. Que el qítoJas tomare por 
fuerza, durante e l litigio , las pierdaj y el Alcal
de haga , que fe reftituyan. Que n6 efté oblíga- 
do el que las recobro à reíponte èn el picata : y

k



i d  Derecho Realie Efpaña.Cap. 1 4, j p  i  
lacofa  ̂que cftando en litigio y fuere enagena- 
da , deba fer reftituida j y facada de aquel en cu
yo podercftuvicrc. ' > 
 ̂ ; 14 , El Libro ícgundo tiene quinceTitulosi 

El primero, irata de los juicios, y ante quien íe 
debe pedir. Que el que comecierefdelico ¡)eftá. 
obligado a reíponder á quien lê  demanda. Que 
cl Señor es refponfable por fu ííervo, y efte no 
puede acufar á fu apio., ^ e  el Señor debe hacer 
comparezca el Vaílallovque es demandador Que 
los pleycos no íe metan a voces, y el Alcalde man  ̂
de quien razone en dios y fegun las parces, que 
concurrieren, y no fea licito ceder derecho liti-; 
gioío en perfona póderofal

I 5 El fegun do habla de los mandatos de loi 
Alcaldes: preícrive:^. gue-íean obedecidosvc^aiil 
do ordenaren las coíasr con jiifticiá >ly fi futren 
mal mandadas, que los Vaífallos fe quexen al Rey¿. 
y les hag|i jufticia^ Que el J u e z , qne. juzgare 
jniquamerice ,¿pague de caudal ocroi tantO/co
mo valia aquéllo íbbre que dio la fentencia, y 
que el ju icio , que no cftuViere terminado íe 
pueda enmendar,. r . ^

i 6  El tercero es de los Emplazamientos, y íe 
ordena , qoe el^iie: cita a o tfo , rcíponda dentro' 
deldia : y fi eftuviere" fuera del Lugar.,lo ĥaga 
en eltermino de tres/ Que el que fuere demaiida^
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Lihro TerccrddelaH íjiorixt
d o , de Fianza de arraigo, ó Fiador abonado: 
Que fi el emplazado no compareeiere, pague 
cinco fijeldos todos los dias: y fi fue'acufado de 
haver cometido homicidio , venga dentro de 
nueve v y fi no viniere, procure, el Juez prender
lo. Que la enfermedad efcuíeial llaniado de venir 
al juicio! y al que llamap .el Rey uno iea-molcit 
tado, ni detenido en el camino. ; .

i  j  El quarto habla de los AíTentamientos, y 
fe ordena, que quien tuviere la poíTefsion por 
mandado del Juez, no pueda violentamente fer 
echado de ella ? y cl que lo deípojare , pague al 
doble. ' ' ‘

i8  El quinto es délos dias feriados, y efl:a- 
blece quales fe deben guardar , y qae no valgan 
Uos juicios, que en ellos fe hicieren.

-El Texto de las Conteítaciones de los 
pleytos , y ordena , que quien es demandado, de
be refponder en el juicio , donde es convenido.

zo El titulo feptimo de laS;Confefsiones 
manda  ̂que las hechas fuera de juicio no valgan, 
falvo fi fe hicieren delante de hombres buenos. 
Que la confefsion no perjudique, fino es á quien 
la hace.

1 1 El odavo habla de las Pruebas , y orde
na , que quando íean iguales, fe juzgue á favor 
del Reo : fe prefcrive el modo de probar el delito 
t i de
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de muerte , y que el dichodel Alcalde valga en 
todos los juicios. Que el quc confieíTa deuda, fi 
ño la paga , debe probarla; y fi n o , efta obliga
do a íatisí'acerlj. Decertninaíc que períonas pue
den deponer, y como fe han de recibir los dichos. 
Qiie ninguno deponga por efcrico ,fino ante el 
Juez: la pena, que merece el que jara falfo; j  
ordenafe aísimifmo el termino de prueba, las ta
chas de los teftigos , y que deípues de la publica
ción no íe pueden recibir, ^ e  el Juez puede 
compelerlos,y reprobar el dicho de aquellos, 
qae no conduxere á la cauía.

El nono habla de las Eícricuras, y tras
lados. Que eftas fe hagan ante tres teíligos, y nó 
íe dé copia, fi el Juez no lo manda. Que en los 
inftrumencos públicos fe ponga el año, y dia, cn 
que fe efcriven, y que refultando duda, fe haga 
-la comparación de letras: y fe determina, que él 
traslado fimple no hace fce , ni la merezcan aque
llos inftrumentos, que fueren contrarios el uno 
del otro. Que las Eícrituras, o Quirógrafos pri
vados valgan.

Él décimo es de las Defenías, y eftáble- 
ce , que no valga la que alguno hiciere , por de
cir, que no piden todos aquellos,que pueden 
demandar, (^ue el que fuere defpojado, íea reí̂  
tituido 5 y el defcoraulgado no pueda parecer en

Ddd jui-
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juicio. Que el que no es llamado anee Juez com
petente, no debe refponder. Que la exccpcion 
perentoria fe ponga antes del termino , y no def
pues : y que los herederos ufen del mifmo dere-: 
cho , que tenia el difunto.

24 El undécimo habla de las Preícripcio^ 
nes, el tiempo por que fe prefcriven,y quede 
cofas hurtadas no fe puede dar prefcripcion. Que 
no corre contra los menores, y los locos, ni me
nos concra cl aufente , el Rey , ò Iglefia. Que el 
eíclavo por el termino de ella puede adquirir la U-. 
bertad, paíTados treinta anos: íc eftablece el modo 
de interrumpir la prefcripcion, y fe ordena, qu© 
ninguno pueda preícrivir fin poífeísion , y que 
al defterrado no fe le cuence el ciempo del deftier-i 
ro cn efte caíb.

25 El duodecimo difpone fobre los Jura-, 
mentos, y excluye el que fe'hace concra Dere-: 
cho. Que quien por el juramento fe quiere íalvar, 
debe jurar por s i, y no por ocro. Que jurando, 
íe falva, fi no ay pruebas, que juñifiquen lo con
trario.

x6  El ciculo crece ordena el modo de las Sen
tencias, como fe deben dar, fegun la demanda, 
que fe debe poner por efcrito : y la que fuere da
da por dos Jueces en difcordia,ha de valer i  
favor del Reo , y no fc puede alterar la difini-riva.
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tíva, y el condenado debe pagar las coñas.

z j  El catorce eftablece , que lospleytosfc 
finalicen ,y  que no valgan los inftrumentos, que 
fe hallaren defpues de concluidos. Que la fenten
cia paífa a los herederos, y que el que fuere ven« 
cido fobre alguna cofa , no pueda demandar mas 
fobre ella.

1 8 El quince es de las Alzadas, y fe prefcri- 
ye hafta que tiempo fe puede apelar , y que el 
q u e  a p e l a ,  debe feguir la apelación. Que nin
guno pueda apelar para ante el Rey por diez 
maravedís. Que el Juez no diga injurias al Ape
lante , ni efte al Juez. Que quando la fentencia 
es pallada en autoridad de cofa juzgada, debe el 
Juez cxecutarla.

2 ^ El Libro tercero tiene veinte Títulos. El 
prirticro es de los Cafamíentos, y fe manda , que 
todos los matrimonios fe contraygan , fegun or
dena la Santa Madre Iglefia: y que la muger, que 
cafare fin licencia de fus hermanos, no puede fer 
desheredada : y fea licito a las viudas cafar fin li
cencia de los padres y lo que no pueda executar la 
inoza doncella i pero s i, quando teniendo treinta 
anos, aun no la huvíeren puefto en eftado. Que 
ninguno fe cafe, víviendo~fu muger : y que los 
efpoíbs, antes d e  c o n o c e r f e  carnalmente , puedan 
aitrar en Religión. Que ninguna muger pueda

Ddd 2 ca
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cafarfe , antes que fcpa ciertamente la muerte de 
íli marido j y el que liuviere conocido otra mu
ger, viviendo la fuya , no pueda contraer con 
ella. Prohibefe, que la viuda pueda cafarfe dea- 
tro'del año déla viudez.

30 El fegundo diípone fobre las Arras, per-¿ 
mitiendo , que qualquiera pueda darlas á la mu
ger hafta la decima parte de fus bienes , y dé alli 
no exceda. Que ios padres deben dotar íW hijas; 
y íus maridos no pueden enagenar las Arras, aun
que ellas lo confientan. Qiie cl efpoíb , que hu-; 
viere befado á la efpoía, pierda la mitad de la do
nación , que le h izo: y íi cometiere la muger 
adulterio , pierda las Arras.

51 El tercero habla de las ganancias entre 
marido, y m uger,y fe eftablece,que aquello 
que fe adquiriere durante el matrimonio , debe 
fer partible entre tilos. Que los bienes, que uno, 
y otro adquieren por herencia, toquen al que los 
heredo, y los frutos íean comunes entre los dos.

3 2 El quarto es de las Particiones, en que íc 
ordena el modo como deben partir los herederos 
la herencia: afsimifmo fe expreífa, en qué mane
ra deban marido , y muger repartir los frutos, 
que les tocaren. Que cl que quifieííe fabricar 
Molino en fu heredad , lo puede hacer, mas íin 
perjucio de otro': y en las Fabricas, que fe hicie

ren
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ren en la cierra común , cada uno dé la mitad pa-

Ira levantar los cimientos, Diíi3onefe el modo de 
partir los bienes con los hijos, quando los padres 
contraen fegundo matrimonio , y íe ordena, que 
los bienes caftrenfcs íean deí h ijo , y los que ad
quirió con bienes del padre, toquen á eííe. Que 
Ia$particiones, aunque noconílen por Efcritura, 
fean validas, y ks que íe hicieren de cafa labrada 
cn terrlcorío , o del marido , ó de la muger, fean 
db partida por aprecio , de tal ílierte , que tenga 
acción á pedir el heredero la mitad. Que los fru
tos pendientes al tiempo de la muerte del mari
do , o muger, fe partan igualmente con los here-̂  
deros de uno , y otro. Que el heredero, que que
brantare las partieiones , pierda otro canco de ííi 
parte como como de ia agena. Eftablecefe el mo
do de percibir los frutos del árbol, cuyas ramas 
caen fobre la tierra del vecino. Que las Abejas  ̂
que fe pofaren en aírbol de ocrp , pueda efte ha
cerlas fuyas.

33 El quinto es de las Mandas, y díípone, 
xjue aya» de conftar por Efcritura. Que la fegun
da revoca la primera , y los que no tuvieren pa- 
riences, pueden dexar fus bienes á quien qui- 
fieren. Ordenafe, qué perfonas pueden hacer 
Teftamenco , y que es lícico hacerlo por poden 
Prohibefe quales no¿ pueden fer Albaceas , o

Fi-
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FideicomiíTarios. Que lós teftigos deben íer ro
gados en el Teftamenco,y que ningún padre pue
da mandar á los extraños mas de la quinta parce 
de los bienes. Que no fe hagan mandas á hcreges, 
ni á Religiofos, falvo fi eftos lo dieren á fu Or
den , ó Monafleiio. Que los Albaceas Teftamen- 
tarios deben pagar las mandas, y publicar el Teí^' 
tameáco dencro de un m es, cumpliendo codo 
aquello 5 que el difunto ordenó.
 ̂ 34 El fexco es de las Herencias, y en él fc 
expreifa, que los hijos ilegitimos no puedan here
dar con los legitimos, y folo hereden en lo que 
cupiere en el quinco. Que los que fe legicimarea 
por el matrimonio fubfiguience , fean herederos, 
y que quedando la muger preñada por muerte del 
marido , hagan ella, y los parientes del difunco 
el invencario de los bienes. Que los íobrinosayaa 
de repartir con los tÍos aquella parce ,‘que debia 
tocar a íii padre ,̂ fi fuefl̂ e vivo c y fi. cal vez mu
riere el padre , ó madre fin Teftamenco , parean 
los hermanos la herencia por igual. Afsimifmo 
fe ordena , que la muger , que enerare en Reli
gión , pueda dei3cro de un año hacer Teftamenco. 
Que fi alguno muriere fin hijos, partan la heren
cia los fobrinos por cabezas, aunque aya mas de 
un hermano , que de ocro. Que lo que dieren el 
padre, ó madre á los hijos en dote , fe trayga'^a

co-
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colacion j y partición. Se proliibc la inftitucion 
del Moro , Judio, o Herege , y de hombre , que 
no fea Chriftiano, y que no hereden los hijos, 
que no faereo de legicimo matrinionio.

3 5 En el titulo fcpcinno de los Pupilos ,y  fus 
bienes fe difpone , que el Tutor debe fer de vein
te anos, y perfona abonada. Que lo íean los pa
rientes, quando queden los hijos huérfanos de 
padre, y madre: y fi efta viviere , y defpues fe ca
fare , pierda la Tutela,

3 ó El odavo habla de los Goviernos, (efto 
cs de los Alimentos) y fe difpone , que el padre 
efte obligado á alimentar al hijo: y lo mifmo de<̂  
be executar por tiempo de nueve dias aquel que 
manda prender a otro. Que la madre íoltera debe 
mantener al hijo tres anos, y de alli adelántelo 
crie el padre : y íi fuere hijo de Mora, Judia, b 
muger de otra Ley, que lo eduque el padre, fien- 
do Chriftiano.

37 ' El nueve de los Heredamientos ordena, 
que los padres no puedan desheredar fus hijos fin 
caufa , ni razón. Reíierenfe los cafos en los que 
juftameote fe desheredan los hijos. Que el que 
por ruegos obtuviere de fu padre alguna mejpra, 
no padezca pena, falvo eri el cafo de vioien(;ia. 
Qiie el ingrato pierda la herencia ,y  el Rey la 
perciba. Que aunque el menor no vengue la

muct
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muerte del Telia dor ,  no pierda la herencia.

38 De las Compras, y Ventas habla cl titu
lo diez, y fe eftablece, que los pefos, y medidas 
fean julios^, y que defpues que el vendedor aya 
tomado íeííal, no pueda vender à otro. Qiie conf 
tando la venta por eícrito , debe valer. Que cn 
el cafo, que el vendedor no fuere hombre arrai
gado , de íianzas, y entonces valga la venta. Or- 
denaíe la fubíiílencia de ella, y que no íe desha
g a ,  ílno es por lo menos de la mitad dcl juftó 
precio. Que el que comprare coía agena,ílno 
lo Tupiere , no padezca pena ; al contrario el que 
vendió , debe pagar lá que fuere puerta en el con
trato : y íe manda, que el vendedor erte obliga
do à defender la cofa vendida, quando al com
prador íe la demandaren; Determinaníe las coías, 
que no pueden íer vendidas, y que ninguno ven
da las agenas fin licencia de íú dueño. Eítablece- 
íe la pena para el eíclavo, que íe atrevieíle contra 
fu Señor ; y no íe concede la libertad al que la 
adquiriere por fus dineros. Que en la venta de él 
n o ie  entiende el peculio , que tuviere, fino es 
que íe expteíTc, Que las cofas de Patrimonio 
Abolengo íe puedan facar por el tanto , y que el 
d^fiojó lucro de la cofa vendida fea del com-; 
prador,

3 9 El once de los Cambios, y Trueques or
de-
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dena , que !a cofa cambiada no fe pueda vender a 
otro, y.fe fcñalan las que fe pueden cambiar.

40 Ei doce es de las Donaciones, fobre las 
qiiaies fe determina ia irrevocabilidad, íalvo en 
el cafo de laingrantud. Se permite, que los cafa
dos fe puedan donar algo í̂i defpues de un año no 
tuvieren hijos. Qqe las mandas hechas á pobres, 
oiglefias, deben fer cumplidas, y de ellas no 
pueda dar nada el Prelado,o fea Arzobifpo,Obif' 
p o ,o  Abad. Que las donaciones por caufa de 
muerte fean revocables, y la que fuere hecha por 
fuerza , no valga, Que aquello , que el Rey die
re , no lo pueda quicar: y fi el marido donare al
guna cofa á fu muger, valga la donacion , fi def
pues de muerto viviere caitamente,

41 El trece habla dé los Vaflallos , y Seño
res , y manda , que el Hijo-ddgo , que quifiere 

.paíTar á (er Vaífallo de otro Señor , bere la mano 
al primero , y fe défpida. Que el que fuere arma- 
do Ca vallero ,.no pueda defpedirfe hafta paífa- 
do un ano, y al tiempo , que íe aparte de fu fcr- 
,vicio, fi fe parare con licencia, no le buelva nada 
de lo que le huviere dado. Que las armas, que el 
Señor entregare á fu Merino, fean de é l, y lo que 
Con ellas ganare, del Señor.

42- El catorce diíjpone fobre las coftas de, los 
pleyto?,

Eee FJ
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43 El quince de las cofas encomendadas, 

ordena , que quando perecen fin culpa de aquel|
que las tiene cn cuítodia , no fea refponfable de 
ellas j  y lo mi/mo f i  fe perdiere ,  falvo quando re
ciba algún premio , por guardarlas. Que en el 
cafo de ruina, ó incendio , fi fe prefervaten algu
nas de fus cofas , y perecieíTen las que tenia á fu 
cargo , parca lo que huviere quedado, aunque fea 
fuyo. Que el depofitario debe bolver el depofi- 
to ,y  el heredero lo que cl difunto huviere man
dado a otro. Qiie el que hurtare , debe bolverlo 
al doble i y el Señor no efta obligado a reftituir 
las cofas , que robó fu efclavo. Que quando ay 
obligación de reftituir a muchos y no fe cumple 
con reftituirlas a uno.

44 En el diez y feis fe habla de las cofas em- 
preftadas, y fe manda, que el que recibiere algo 
crapreftádo , f i  pereciere , es obligado al precio. 
Que la diminución , que tuviere la cofa ernpret 
tada, fea fatisfecha.

4 5 El diez y fiete es de las cofas alquiladas, 
y cn él fe ordena , que la cafa alquilada por dine
ros, no fe pueda quitar , hafta eftárr cumplido 
cl termino. Que fin confentirniento del Confejo 
no íe arrienden las coías fuyas. Que el que no p3- 

-_ gare dos años la caía, en que vive fea echado de 
ella: y lo aiifmo el que teniendo arrendada una

Viña,
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Viña , no la labrare. Qiie los herederos paguen, 
y eilen por cl arrendamiento dcl difanto : y el 
que eftuviere por cierto tiempo , no pueda de-
xaríe a n t e s  de cumplirfe.

4^ El diez y ocho difpone fobre los Fiado
res , y Fianzas , y ordena, que el que tomo Fia
dor, puede pedir al principal, y l̂ Fiador , aun
q u e  o y  e f t á  revocada , y es neceíTario hacer exe
cucion en el principal, antes que fe convenga al 
acceíTorio, y que donde huviere uno , o mas Fia
d o r e s , pueda convenir à qualquiera de ellos, ò 
à todos juntos. Determinanfe las perfonas, que- 
pueden ier Fiadores, y los cafos, en que deben 
fer facadas de las Fianzas. Que fi fucediere que al 
deudor fe alargue el plazo , no efte obligado el 
F i a d o r :  y fi efte muriere antes del tiempo déla 
Fianza, deban refponder fus herederos.

47 El diez y nueve es de los Empeños , y 
Prendas, donde íe eftablece, que los empeños fe 
conferven hafta el plazo , y que fi el dueño no los 
facare , que fe pongan en venta , à quien mas die
re por ellos. Que ninguno pueda prender a otro 
fm mandamiento del Juez, y al qus 
deuda , fc le buelva la prenda. Determinafe , que 
ninguno haga prenda de buey , o baca de arar, 
ni de otras beftias, para el mifmo ufo. Que los 
bienes del que debe algo al Rey, eften tacitamen-
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te obligados, y la obligacion generai fe enrienda 
de les prefcnres, y futuros. Que Ias cofas/que 
no fepiìcden vender, no es licito empeñar, ni me
nos la que fuere agena, dandofe à dos lugares : y 
ultimamente, que por la prenda no ic libra el 
deudor.

48 El veinte habla de las Deudas, y Pagas, 
determinandoíe  ̂cjue.rodas fe íatisfagan alplazo 
íenalado , y que valga el convenio , que el deu
dor hizo con el acreedor , de que tomará los bie
nes, íi no le pagaíT’e al tiempo prefinido. Que ade-i 
mas de la obligacion de la perfona , fe^ êntienda 
la de los bienes  ̂y que el Alguacil tenga la deci
ma de la execucion, y el privilegio de prelacioa 
el primer acreedor. Eílablece el modo como ha 
de pagar el Prelado las deudas, que hizo íli ante- 
ceífor C41 beneficio de la Iglefia. Que las penasíe 
deben pagar prorato , y el Fiador fatisfacer aque
lla fobre que interpufo la Fianza. Que la muger 
no íe pueda obligar fin lincencia de fu marido , y 
que la deuda , durante el matrimonio , la deben 
fatisfacer marido , y muger. Que la paga, que 
uno hiciere por otro , invito el acreedor, no val
ga , y fea preferido el primero en la obligacion, 
y tiempo de ella.

4P El Libro quarto tiene veinte y cinco T í
tulos. El primero es de los que dexan la Fe Catho ’̂

 ̂ ~ li.
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lica, y determiaa, que ningún Chriftiano fe buel
va Judio , ni fea Herege.

JO E! fegundo es de los Judios, y manda  ̂
que no lean Libros, que hablen de fu Ley ,,ni 
foníaquen a los Chriftianos^ ni los eduquen en 
fus cafas. Que no puedan preftar dinero á ufura: 
y que en caíb de darlo , no fe eftienda el interés 
á mas de tres maravedís. Que cn los Sabados, ni 
llamen, ni íean llamados á juicio.

51 El cercero es de las deshonras, donde íe 
decermina , que el que metiere á otro la cabeza 
cnel lodo, pague trefciencos fueldos,la mirad 
ál Rey , y la otra al que fc querella. Ponenfe afsi- 
mifmo penas á los que llamaren a qualquiera Ga
fo , Sodometico , Cornudo , Traydor, b Herege.

5 z El quarto habla de las Fuerzas, y los Da
ños , y fe mandan pagar los que fe hicieren en 
beftias mayores, y menores, y en los arboles, 
Que quien tomare por fuerza alguna cofa, pier
da el derecho , que en ella tenia, y confeííaqdo 
cn juicio el daño , loíacisfaga. Imponefe la pena 
contra los que arrancan los mojones de las here-^ 
dades, y que los Viñaderos puedan prender , y íe 
atienda fu dicho, folo quando lo interponga coa 
juramento. Que el mozo, b criado deípedido íin 
cauía , gane fu foldada,y el Merino fus derechos  ̂
aunque las partes fe convengan. Que al que hace 

. ‘ da-
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daño por mandado de fu Scnot, no fe le debe 
imputar culpa. Condenafe en k  pena de treinta 
maravedis al que junta g e n t e  para líacer mal : y 
afsimiimo en veinte al que encerrare à otro en fu 
cafa , ò en la agena. Eftablecenfe las penas con^ 
tra los Capitanes de Ladrones, que robaren à los 
Viandantes. Que al Monedero falfo fe le con fit  
quen los bienes, y fea efclavo del Rey.

5 3 El quinto habla de las penas, y fe man
da imponer fegun la qualidad de los delitos, íal- 
vo cn la muger preñada. Que las heridas en la 
cabeza , o cara fe paguen à dos maravedis, y el 
que prendiere à otro fin derecho , pague doce. 
Ay otras muchas penas concra los que hurcan^que 
fe pueden vèr con diftincion en las Leyes de efte 
Titulo.54 El íexco es de los que cierran los Cami
nos, Exidos, y Rios, a los que fc condena en 
creioca fueldos, fiendo licico a qualquiera desha- 
cerel Camino cerrado. Que los Viandantes pue
den apacencar las, beftias en las cierras, que no 
fueren acocadas. Que no fe eftorve el ufo de na
vegar en los Rios, y el que lo impidiere, pague
treinca fueldos al Rey.

5 5 En el feptimo fe craca de los Adulcerios, 
y eftablece , que el marido haga lo quequifierc
de ellos, y que fea licico à qualquiera acufarlos.Que
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Que pueda la muger acufar de adultero al mari
do , fi él acufare á ella , y no proceda la acufa- 
cion , quando adulterare , por confejo del mari
do. Que el padre , hermano , o pariente puedan 
matar al que hallaren con fu hija.

5  ̂ El ocho es de los que fe juntan con fus 
parientes , y cuñadas. Prohibeíe el cafamiento 
entre parientes. Que la Monja , que fe cafare , la 
buelvan al Monafterio, y aquel con quien fe jun
t o  íe a  deftertado. Que el que durmiere con fu 
madraftrá , fe repute por traydor, y por alevofo, 
fi íé juntare con la concubina de fu padre.

57 Trata el titulo nueve de los que dexan la 
Religión, y de los Sodomitas, y dice,que los 
qu« apoftataren , fean recogidos, y no tengan 
empleo en fu Orden. Que los Sodomitas fean caf̂  
trados delante de todo el Pueblo.

58 El diez es de los que roban , y hurtan las 
doncellas. Se impone la pena de muerte á los rap
tores, y íi fuere muger cafada,aunque no aya fido 
conocida por fuerza , que el raptor , y fus bienes 
fe dén al maridó. Aísimifmo fe manda caftigar 
con pena de muerte á los que robaren Religiofas. 
Qiie las Alcahuetas fe entreguen á los maridos, 
para que las caftiguen, pero fin pena de muerccj 
íalvo en el caCo , que por fu medio fe ayan junta
do los enamorados, poique entonces debe mo
rir, El
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- Eloncehabla deíosque caían con fier-
vos, y íiervas, y fe prohíbe el caíamienco de mu
ger libre con hombre efclavo. Que la que igno- 
rancemence fe cafare con efclavo, fean fus hijos li
bres. Que los efclavos, que íe cafaren fin faberlo 
fus amos, teniendo hijos, fean del dueño de la 
efcíava. .

60 El doce trata de los Falfaritís, y de las 
Eícrituras falías. En éí íe ordena, que al Eícriva- 
no , que hiciere , ó cometiere falíedad , fe le cotr 
tela mano. Que el Clérigo ,quefalfeare el Sello 
del Rey , fea degradado , feñalado en la,frente, y 
echado de todo el Reyno. Que el que juró faifa- 
mente ,no merezca fee en adelánte. Que elquc 
falíeare las Cartas Reales /muera por ello , y el 
Monarca tome la mitad de fus bienes. Que á los 
,Monederos fa!fós fe imponga la pena de rnuerte. 
Que fean caíVigados con las de la Ley los que ha
ciendo algunos vafos de plata , mezclaren otros 
metales inferiores.

6 1  El trece trata de los hurtos, y cofas em
bargadas. Que los que tuvieren parte en el hur
to , aunque íea folo con el confejo ,que fean caf- 
tigados con la mifma pena : y el que fe hallare al
guna cofa , debe pregonarla , para que fu dueño 
la recdja. Que pueda el Señor caftigar al efclavo, 
que le robó, (^ e  quien comprare alguna cofa

hur-
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laureada , jnueñre el fiigeto de quien lá coniprov 
y ninguno compre de otro , que nó conoce, íi 
primero no le dieren Fiador, Que el que deüu** 
briere al Ladrón y tenga la novena parte, que 
coca al Rey. Que no fea licito deshacer las fena- 
les del g a n a d o  ageno : y qualquiera pueda pren
der al Ladrón, y prefencarlo al Alcalde. Que nó 
pague carcelage cl que eíluviere immune del de
lito , que fe le imputa : y el que hurtare la cofa; 
qiia tenia empreftáda , fea caíligado como La» 
dron. Que al quapor íu culpa le hurtaren alguna 
cofa depofitada 5 la pague  ̂ como fi él la ufur« 
para, \ ■

6 z El catorce es de Ios*̂ que venden los Hom
bres libres o losjcfclavos de otros, y manda  ̂que 
quien hurtare eíelavo, o Moro de otro , pague 
quatro por él  ̂dos aldueño ,y  dos al Rey. (^ e  
Jiquera el que prcndiere a hombre Ubre para ven
derlo.  ̂ - . : • -
* El quince de los que encubren los eícla^

vos ágenos, los hacen huir, o les dan fuelta, or
dena , que quien afsi lo hiciere , dé al Señor del 
fiervo otro tal,y<tan^bueno: y ninguno fea oíTado 
de foltac el eíelavo, que tuviere grillos vyíi cal 
cxecucarc  ̂pague al dueño diez maravcdisj y cfte 
obligado á bufcarlo , donde quiera que fe aya 
ido» Que cl fiervo y  que íe. eícondleie en caía 

 ̂ Fff paií̂
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pardculaf, debe fer prcfentado ante el Akaldcj " 
y el que afsi no lo manifeftaíe , y dieic cfcapada, 
íadsraga 'al Señor con otro tan bueno. Que lo 
que adquiere el fiervo huido , aunque eíle en pó
detele otro , pucdeel Señor recogerlo,

^4 Eldiezy feis es de los Médicos, y Giru- 
Janos,y eftablece, que ninguno fea Medico, íi no 
fuere primero aprobado por otros: y lo miímo 
los Girujanos, los que no deben tajar, ni facar 
hueíFos, quemar  ̂y íangrar á alguna muger, íin 
licencia de fu marido, padre hermano , ó hijo, 
y peche, íi lo hiciere, diez maravedis. Que el 
Medico , que padare íbbre la enfermedad , no  ̂
pueda pedir nada, fi el enfermo muriere: y lo 
mifmo quando pufo plazo á lá cura, y no lo íano 
dentro de él. ? ■

6  ̂ El diez y /iete trata délos homicidios, y 
íe manda, que elque matare á otro voluntaria
mente , muera por ello ; falvo fi fuere fu enemi
go conocido,© lo hiciere, defendiendoíe de él. 
Que todo hombre , que macare á ocro alevoía- 
nience  ̂fea arraftrado , y ahorcado : y fi fe halla
re algún muerto en cafa de ocro , fin faber quien 
lo macó , el dueñode ella fea obligado á manifef- 
tar e! que hizo aquel homicidio. Eftablecenfe 
otrascoíás cocantes á los homicidios, con diftin- 
€Íon de varios cafos.

El
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r 66 0  cíiez y ocho es de los que ciqíencieiraa 
b s mu^.«ot,:y íe diípope , que íi^alguno abriere 
la íepulcura para tornar las veftiduras del difunto, 
muera por ello ? y íi no le tomare coía alguna  ̂
peche cíen fueldos de oro , la mitad al Rey ,y l^  
otra al heredero. C îé qukn íe enterrare en íe- 
3ulcrQ ageno ypagu^ j^rla oíladia cien íueldos, 
a mitad al Rey , y la otra al dueño. Que ningún 

Clérigo , ni Religiofo puedan vender fitios para 
íepukms, y los qué lo hícierenj paguen diez ma
rá vedis, la mitad al:Rey, y la otra al Obifpo, o 
ArcedianOé Que el íepulcro donde uno fue en
terrado ,̂ fto pueda fer vendido á otro , y elquc 
lo hiciere, pague la pena. Que ninguno fe opon
ga áaque á los muertos fe dé fepukura 5 y quiea 
lo concrario hiciere ,.que peche cinquenta mara- 
vedis,

é j  El diez y nueve habla de los que defam- 
patán el Real fervicio, y fe ordena, que el^Rico- 
hombre^b Infanzón > que poflea tierra, b fuelr 
do del Rey, que no eftuviere pronto, para la guer
ra  ̂pierda lo uno  ̂y lo otro , y pague doblado 
de lo fuyo , quanto percibió de la tierra , que tc«» 
ñia : y lo mifmo fe entiendai en el cafo , que fal
taren aquellos, que deben cener en fu Compañia, 
Que íi el Rey tuviere determinado el tieuipo d© 
Ja batalla , y algún Rico-hombre, Infanzón y o

Fff t  otro
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otro qualquiera faltare al plaza feñalado , pierda 
quanto tuviere, y íea del R ey: y  fi/íc hallare con 
hijos legitimos^reñga la rniradyy áe la perfona ha
ga cl Rey lo que quifiere. Qiie quaiado ciRey pu
blicare guerra contra Moros, ooxros quakfquie- 
la , el Goníejo^ y losque deben ir fin íbídada, fi 
no acudieren , pechen la fonfadera^como el Rey 
mandare , y lo mifmo los que vinieren antes de 
tiempo..

ók  II veinte trata de las Acuíaciónes; y PeC 
quilas ,y  fe eftablece, que todo hombre pqedá 
acuíar por hechos deíaguifados , falvo en los Ga

fos , que la Ley previene. Se manda afsimifmo^ 
que ninguna muger, ni varón fin edad, ni Alcal
de , ni Merino, ni orro alguno, que tengan ofi
cio de juftieia , puedan acufar á erro : y fena- 
laníe otras períonas, que no pueden acuíar en 
juicio, ni fuera de el. Afsimtfhio fe diftinguen 
los cafos, en que uno puede acuíar, y querelíar- 

rentrelos qtje fe numeran, ion los defcDmuI- 
gados , y ocros , que en las Leyes fe enuneiarí., 
Qiíe el Villano ne pueda acufar al Hidalgo , ni 
hombre de baxa esfera á quien fuere de mayo :̂ 
gerarquia , falvo en et caío, que fe qucxe de mal, 
que el mifmo recibió-. Que fi el acu&dor no pro
bare la quexa, pague ocro tanto como debiera 
pagar eraeuíado , fi fe probara; Que los delicos

mar
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rnanifieftosíe caftiguen fin acufador, y fin prub̂  
ba j y fi fuere de leífa Mageftad , aun defpues de 
muerto el delinc[uente , fea caftigado , coitío fi 
fueíTe VÍV0, y que fus herederos paguen la con
denación. Que lasPefquifas genérales de ordea 
i d  Rey las veacrm iím 0, ò aquel i  quien lasco-í 
metiere V y que fi aígurío fuere acufado^ y dado 
por libre, no pueda fer raoleftado fobre aquel 
delicD. Eftablece cl modo como a unó fè puede 
dar por libre , y fe ordena que el parienie mas 
propinquo fea el que deba acufar.

6^  El ckulo veinte y uno es de los Defafios,* 
y fe manda , que defde el dia del defafio _̂ ha(%a 
paíTados nueve , eí Hidalgo no ha de hacer niál al 
defafiado. Qpe quien matasre, o hiriert al Hijo-  ̂
dalgo antes del deíafia ,:íc tenga por alevofo» De- 
terminaníe diverfas cofas íobre lo& defáfios, que 
eftan do o y todas prohibidas es ociofa el jcr  
feriilas, y qualquiera podra verlas en efte Ti;-, 
tul© y dmde en m.uehas Leyes fe expreíTa lo COr 
cante à efta materia ea la fubftancia; y moda 
de elloSr- ' 1-

70 El veinte y dos habla de los que fon reci
bidos por hijos , (eño es de las adopciones ) y 
ordena,que el que ciorcuviere hijos,!à|nietos^ 
pueda recibir por hijo* à q u i e n  quifiere. Qiie imi-, 
tando la adopcion a  l a  nat^uraleza  ̂íolo adppcc
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■cl que tuviere edad para ello. Qiie fm licencia del 
Rey no pueda la muger adoptar. Qge las adopi 
clones fe hagan delante del Rey , o del Alcalde; 
y que la legitimación de los hijos naturales fe ha
ga ante el Rey.
- Ü.71 El veinte y treces de los!deíechadx>s, ( efi 
té  es de Jos Niños expofitosO y fe determina./que 
clhijo expofico quede libre en perfona^ y bie
nes de la poteftad del padre. Que fi fuere expuef- 
to , finque el padre lo fepa, lo recobre, y^pagií  ̂
los gaftos de la crianza. I^ e  elque cxpufieíTc ni’ 
ño 3 y no huvieífe quien lo tome para criarlp' 3 íl 
muriere por haverlo expucfto, el que lo ex pu fo, 
muera.'- ' ?

i z  El véíbte y quatro es de los Romeros y j  
manda, que a los Peregrinos, que vienen á San
tiago V no fe les haga m al, y fean defendidos, y 
amparados* Que puedan difpoüer de A s coías. 
<5ue miiriendo fin Tcftamento , los Alcaldes re
ciban los bienes, y cumplan con cl entierro , y 
''otras coías para fu alma. * ‘

73 El veinte y cinco trata de los Navios , y  
difpone,que fi naufragaren , las cofas' que falie- 
'reñ á tieriia, (can de los dueños del mifino Navio.
* Que" fi'fuere neceíTario echar algunas cofas al 
agua por falvarfe , fe haga la prorrata , y cada 
uno pague lo qíie le t̂ócáreí y efto fe entiende cn

ios
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los que craxeren Mercaderías, y los PaíTageros no 
paguen nada en tales cafos. -

74 Todo lo que queda expreíTado, es lo que 
fc contiene en el Fuero Real, cuyas concordantes 
he omitido , porque las mas de ellas por fus Ti^ 
íulos fe hallarán al Capitulo veinte y tres del Li
bro fegundo : y paíTo à dar noticia de los que han 
eícrito fobre las Leyes de efte Fuero.

C A P I T U L O  XV.
D E  LOS A U T O R E S  ,  Q U E  H A N  

efcrito fóbrelas Leyes del Fuero Reah

I 1  ^Efpues que nueftro fabio Rey Don.
1 3  Aloníb ihfìituyò eL Fuero Cafte

llano , ( como vulgarmente le llaman ) fe recibie
ron fus Leyes con un i ver fai aplaufo en toda la 
Monarquía , grangeandofe la común aceptación 
de los Pueblos, ya por lo juftificado de fus difpo- 
íiciones, ya porque cl Rey las daba à todas las 
Ciudades, Villas , y Lugares del Reyno , para 
que por ellas fe juzgaran, y vivieíTen los VaíTalios 
en paz , y quietud, Tegun fc ve de los Privilegios, 
que he referido. Publicaronfe defpues las de Parr- 
tida , y comenzaron à decaer las del Fuero , por
que como era un Derecho mas copiofo, y conte

nía
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nia quafi todas las materias del C ivil, y Canoni
co por cxtenfo , corrieron los Jueces, y Aboga
dos ala novedad de ellas, y abandonaron el ufo 
de aquel : y aunque quando cl Rey Don Alonfo 
el O n c e n o e n  Alcalá publicó , y mandò obfervar 
ks Partidas ( como adelante íe verá) fienipre pre- 
fervóla fuma aütóridad del Fuero , para que jun
tamente fe libraíTea por él las caufas , y lospley-» 
tos : como aquellas eran en la publicación moder*» 
ñas 5 y eftaban fus dirpoílciones mas eftendidas, 
principiaron todos à alegarlas, pofponiendo ú  
ufo de las anteriores Leyes, Hafta alli practicadas.

z Pero no obftante el grande aprecia , que 
las Partidas merecieron ”, no faltaron algunos Au
tores, queconociendo lo arreglado de Ias de£cr«- 
minaciones del Fuero  ̂hicieílin fobre ellas va
rios , y eftudiofos Comentos, El primero ( fegoti 
refiere Alfonfo Diaz de Montalvo (i) en el Pcb- 
4ogo) fue Vicente Arias , Obifpo de'Palencia, 
quien adornado de una inílgne  ̂y particular Ju- 
fifprudencia > efcriviò fucintamente fobre ellas 
I ■ /  ̂ ■' doc-

( I ) Confiderms ̂  vlr vita mbilU  ̂firmona , fcimtia^ 
que praciaruí Vicmtius 4riás DoBo^ egre¿im Epifiopás Pá  ̂
^entinus fúper hòùJJbro, ^o¡i Forus Legum y &  aliterForus 
Cáftdlanm vulgariterappillMur^aliquod jam opus fuh brevi 
compendio defudavit ,fed  quìa alia omífsit  ̂ re^uirmt 
explicánda , non.confido ,rem tamard;mm pop aggredì \cum

mento mUprar. 
fmptiqnis vocari» Alphoníus Montalvus in Prologo Fori*
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dodifsimos Comentarios: y* mediance haver omi- 

' irido algunas coías,que nbcefiiuban de mayor 
explicación de aquella , que tenian , procurò eílc 
ultimo Eícritor hacer nuevo Comenco , iluftran-' 
do fu memoria con lo famofode fu dodrina : de 
íuette , que le reconocemos en fegundo lugar por 
uno de los célebres Comentadores del Fuero Caí̂ - 
teliano. Aunque tengo hecha bailante diligen^ 
cía para encontrar la aplaudida obra del referido 
Obifpo , no he podido hafta la prefentc hallarla: 
conque es precifo me contente por aora conia 
noticia , que nos franquea el citado Alfonfo Diaz 
de Montalvo, y no dudo, que pues efte Autor 
tantos elogios le tributa,ferá digna del mayor 
aprecio entre los Letrados,

j Efcrivió efte ultimo en el Reynado de los 
Catholicos Monarcas Don Fernando, y Doña lía- 
bel y Reyna de Caftilla , y defpues de el fe fubíi- 
guieron otros Autores , fegun dexo dicho en ei 
Capitulo ultimo del Libro fegundo: pero parti
cularmente entre todo5̂  es digno de eterna me  ̂
moria cldodiísimo Jurifconfulto Rodrigo Sua- 
lez , quien con fumo eítudio, y fingular dodri^ 
na hizo diverfas leduras à las Leyes de nueftro 
Fuero,y fe demueftra cn la primera al tit, 11; 
lib, I. a la fegunda tit. j . del lib. 2. à la quarta 

î^ulp I a. del mifino libro, à la fegunda tit. i ,  I
Ggg la
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la trece tit. 20. à la primera tit. à la fegund^ 
tit. 8. à la nona tit. 5.a la odava tic. 6. del lib. 3* 
y antes de las leòìiiras formò cambien un eradico 
Proemio , en que dió una breve nocicia de nuef 
tro Derecho de Efpaíia : fiendo digna aísiinillna 
de no menor elogio D.Diego Valdcs, por las par
ticulares Notas , o Addiciones , que pufo en efta 
obra de Suarez : pues los fundamentos legales, 
con que uno , y otro afianzaalo folidode fu doc
trina, dan baftantes pruebas de íus elevados ia- 
genios.  ̂ De Rodriga Suarez nos lo 'da à entea- 
der el Iluftriísima Don Diego de Covarrubias ea 
ííisdoftiísimas obras, porque lecita a cada paífo, 
venerando {o párticular de íus razones ,  y lo fun- 
damentat de íus difcurfos.
• 4  Yo creo ( íi no me engano) que Don Die
go de Covarrubiasefcriviò fobre nueftras Leyes 
del Fueió Real ,y  fon aquellas, que no fe han da
do à luz ,  y que Gerardo Ernefta Frankenau 
cree fue un Comento à las del Fuera ; pero íobre 
efto tengo cambien ea el Capicula ultimo dei Li
bro íegiinda expreíTada mi fentir , donde afsimif- 
mo digo ,  que? tos Efcritoresqu^ numera ci di
cho Gerardo Ernefta ( a excepción de Alfonfo de 
Yilladiega ) emplearon fus íabariofas fatigas fo
bre Igsdequeíiro Fderp , y na fobre el antiguo 
de iqs*9odos : y meperfuado ,que haveríe equi-
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vôcado 5 provino de ver,que Don Nicolas An
tonio^ refiriendo los Autores legales de nüeftra 
Provincia , nombraba los Efcritores à lasLeyes 
del Fuero , y Gerardo entendió que era alas del 
Godo : y por lo mifmo eftael difcurfo demoílra- 
do con el hecho, que dexo referido en el citado 
Capitulo ultimo , hablando del celebre Dodor 
Rodrigo Suarez , con lo qual concluyo en efte 
aíTunto , y paíTo à feguir el de las Partidas.

C A P I T U L O  XVI
Q U E E L  R E T  D O N  A L O N S O  E L
Sabio por s) no compufo las Leyes de las fute 
Fartidas, n i Azon Jurifconfulto fue Autor 

de la obra ; fe  duda f  fus Difcipulos 
huvieffen tenido parte en ella.

Ï TZj  ̂ adulación un conocido enga>- 
ño , que forja con faifa fa pofi-- 

cion la lengua, o pluma del adulador. Los Prin
cipes mas que otros eftán expueftos à que íus 
fubditos, figurando fus aumentos, procuren con 
falíbs elogios engañarlos. No fucedio aísi al 
grande Alexandro, porque haviendole pr^íen- 
tado Ariftobulo Hiftoriador la ferie de fus he-, 
chos I reconocióla con cuidado, y  al vèr qye

Ggg t  ' tan.-
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'420 Llhro Tm tro de la WJlorïa 
tanco le adulaba en clla , la arrojo al Rio HydeC- 
p e ,y  bolvieadcfc alHiftoriador J e  dixo , que 
Ciâ digno de hacer con èl ocro catoco porque 
mennrofamente decia ,.qi3e de un flechazo havia 
Alexando muerto un Elefante, (i) No sè lo que: 
cxecutàra nueftro Don Alonfo el Sabio coa aque
llos, que hàaquetido hacerlo Autor de las Par
tidas i parque dudo  ̂fi fuera mas pofsibfe aia- 
tar con una flecha ua Elefaate , que ua hoaibre 
por si folo componer los laboriofos Libros da 
ellaŝ

z El Doftor Nuaez de Caftro ea fii ChroaM 
ca Gothica, (2) hablaado de D. Aloaíb ,,afirmaÿ 
que los Libros folos de las mifmas hacen fee à los, 
Ledores, de que ninguna cienda, fue foraftera i  
fu entendimiento , pues fe. valió de todas , para 
componer en las Partidaselmas ajuftado, y pru
dente Levitico de la Monarquia Efpaaola. Coa« 
fidere qualquiera efta tan. fingular exprefsion], y 
deduzga la coníéqueacia, que yo para mi la he

( i) ArtJÍohulusKîJlof îcm Lihrum cQnfmpferai- de nehus, 
ab Alexandro. Macedone gejíisn̂  in quo multa fupra veri fidem. 
adulaníifsime efinxerat y eumquum illfnavigaiióm recitaffet  ̂
Aiexmden arreptum. è mmibus Librum in fiimium Hydefpem’ 
deme-r t̂ aá Añfiobulum comerfutx iu^ inquit , dig¡íior 
€ras-  ̂ í^ eoiem̂  pracipHareris^ qui folus me fíe f  ugmntem 
fàciSy Utvelmo jaculo, interficiam Elephantem, Erafmus 
^pophtem, .

ÍÑÍuilez dé Cáftro 3 . ác la Çbromca Gothica, fo Ls^ i
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cJeducido con el difcurfo, que he expreífadó.

3 No es mi intención privar al Rey Don 
Alonfo del ti culo de Sabio, que dignamente le 
han atribuido por fu gran literatura : fuera un in
tento temerario, pero también digo,que no quie  ̂
ro incurrir en la nota de los lifonjeros, y adulai 
dores, porque codos faben , que en los Principes 
lafabiduria es mucho mas plaufible,que en los 
inferiores  ̂porque lo fumo de fu carafter eleva las 
buenas qualidadesde que íe viíten. En ios Soq 
beranos lo mifmo es mandar , que hacer, como
lo dice Don Diego Ortiz de Zuñiga. ( j)' EJiri^iá¡ 
el íDon Alonfo , ò mando h a c e r termino, que 
ufa en fus Libros ) quê  en l&s ^ y e s  bafia I0dirección 
de &ttas plumas a calificar propios efudioSj 'icarias obras  ̂

y. Libros y como Legislador y como ^hikfopho , como. 
Afirologo ycomo^oetá yycomo Hi/íoYico,

4 Eílo. mifmo motiva à creer , fuera lifonja 
vocear , que* el Rey Don Alonío fe reputara Au^ 
tor de tantas obra  ̂y porque para fojo los volume^ 
nes de las Partidas no era baáante la corta vida 
de un hombre, por mas inílruido que efluvieífe 
en todas las fecülcades : con que debemos fupo-* 
nei ,.que los crabajos literarios , que corren con 
cl nombre de eíie Principe, no fon fudbrcs pro-<

piosi
Don Diego Q n h  de Zuñiga en ¡os Annaks. E defafiié  ms de. Se!Villa , pag, i^ î  mwu 7̂  ,
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pios; debemos siconfeíTaf, que fue un Monarca 
inftruído parcicularraence en las Machematicas, 
y Arce de ía Aílronomia : mas no ha de fer can 
agigantada naeftra adulación 5 que le hagamos 
Autor de todos los efcritos, que fe acreditan con 
fu famofo nombre. La fublime inteligencia, que 
le adornaba jcomprehenderia , que las Leyes de 
los Romanos eíiaban fundadas en la razon natu
ral, que eslaLey mas propia , por lo qual man
dó, quefe leyeífen en fu Reyno , como dexo an
tecedentemente referido , y defpues, conociendo 
íería útil fe efijablecieífe en la Monarquia ran juí  ̂
tificadoDcrecho,mandóformar una Compilación 
arreglada á las Leyes Civiles, a los Sagrados Ca
ñones , y á las coftumbres de Erpaña.

5 y  íiendo efta obra de no menor cuidado, 
que inteligencia, la cometió á fugetos muy Ju« 
rifpericos *, mas quienes ayan fido , no lo dicen 
las Hiftorias de aquellos tiempos; lo que fe fibe, 
es, (4) que llenó fu Palacio , y Gorte de fugetos 
iníígnesen todas profefsiones conducidos de di- 
v e i íaspartes,bien acofta de fus ceforos, y de la 
murmuración de fus VaíTalios. El P. Mariana {5)

• afir-
(4) D o n  D ieg o  O rtiz  de Z u ñ ig a  A n n a k í  E c k J l a f i u o s  á i  

S e v i l l a  , l i b \  z , f o L  i % 9*

(5) Magnis p r a tm a v ir is  Legum condmdárum pote/i as 
data efl ycotligendarum cura injunÜá earum , qm s Partitas 
^ u l g d v o c a m ,  M a r i a n a 8.  ^
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afirma , que íe encomendo la obra de las Parti
das a exxelenres fugetos , á quienes dib e¡ Rey po- 
reftad para recopilar las Leyes , que en ellas fe 
hallan : y hafta aqui no he vifto Autor, que ha
ga memoria de uno de los que fueron.

6 De aquellos tiempos folo ay nocicia, que 
ílorecieíren en Efpaña dos fugetos de eximia Ju- 
rifprudencia ; que el uno fue Garcia Hifpalenfe, 
fegun refiere Alfonfo de Matamoros. {6) El otro 
Bernardo Presbycero Gompoftelano , Cape
llán de el Papa rnnocencio( fi no me engaño) 
Quarto  ̂que efcrivib un Libro fobre las Decre
tales^ como afirma Valentino Forfterio. (7 ) Afsi 
que eftos dos.infignes Varones, como dodos , é 
inteligentes del Idioma Caftellano huvieíTen 
compifado las Partidas, es una prefumpcion muy 
conforme, aunque no tenemos nada fixo v pero 
ni es prefumpcion, ni realidad, que folo Azon 
con fus Difcipulos las aya recopilado. No el 
Maeftro , porque Azon murió en Boloíía el 
ano de 1200. y eftas fe comenzaron el de 12 5^. 
No los Difcipulos ,. porque aunque algunos lo 
han prellimido , entre los qualesfenuméran Don 
Luis de Molina,, y Don Nicolás Antonio,,(8)

Alfonfo ^^M'AZzví\otosdeDoBíiFmsHifpani(£ 0*
de Smfi'iíintin. Acizdem»  ̂ ■

(7) Valencinus de Vitis jurifconfultorum,^
iS) Azoms ( ciu<& vulgarisfama eJi) DijcipuUs bifquepraf

tm^
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cfto procede por fama vulgar , y por congetura: 
pues en realidad no fe prueba , y folo dimana la 
prefumpeion , de que fe hallen en las Leyes las 
opiniones de Azon , las que no íe huvieran pueí  ̂
to , íl al menos fus Difcipulos no huvieífen inter
venido en la enunciada Coieccion de las fíete 
Partidas.

7 Yo ÍÍempre creeré , que pudieron fer Ef
pañoles los Compiladores, porque en aquel tiem
po vivian los mencionados Garcia Hifpalenfe , y 
Bernardo Presbytero Compoftelano, uno, y ocro 
dodifsimos en el Derecho C ivil, y Canonico 
quienes debemos d|r algunos otros compañeros 
Nacionales, porque ya en aquellós tiempos flo
recía laUniverfidad de Salamanca, atento que 
fe fundo el año de i z 3^. como afirman Mariana, y Raynaldo : (p) y mediante, que antes havia e t

tado
tantífsímís debemus magnas illas dhm m m \ atqm humana- 
rum omnium rerum Tabulas, aufpicijs Feràinandi Tertij con
ceptas Alphonjl X, fapientis abfolutas, quod jus Alphonfinum  ̂
feu Partium vulgo .nuncupamus. D. Nicolaus Antonius in 
PrafationsBibliotb.nQvaHifpan. -

Ludovicus Molina de Hifpaniar, Prímogen. lib, 3. cap,j¿ 
mm.fin, ibi : Illud autem tanquam vertJimUius credi  ̂at que 
conjeóiari poteji  ̂ quod vel aliquis Azonis Difcipulus earumdem 
hegum coUeciioni interfuit,

(p) Mariana Ub, i^,cap, i. Rajrnaldus in Continuations 
'Annalium Baronij ad annum iz 39» ibl : Salmaticenfem Aca-i 
demi^m efflorefcere hoc anno cœpiffe, cum eam ab Alphonfo av&. 
Paknii<6 conjlitutam in ejm Ürbm tradumfeh
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rado e n  Falencia, de donde fue cransferida a Sa
lamanca y es niuy c r e íb le , que no falcaíTeíi Facul
tativos , que pudieífen formar la Compilación, o 
al menos ayudar á Garcia Hiípaleníe , y a Bernar
do Compoftelano : fm que firva de refugio á k  
preíumpcion de haver intervenido los Diícipulos 
de Azon , el que muchas fentencias de efte Jurif
perito fehallen\colocadas en las Leyes aporque 
defde d año de i x o o .  en que murió , hafta el 
de 12.  ̂6 , e n  q u e  f e  comenzaron las Partidas,  van 
cinquenta y feis, en cuyo tiempo fin duda ven
drían á Efpaña fus efcritos , y a vifta del crédito 
de fu dodrina fe leerian en Efeuelas fus materias, 
d e  las que,inftruídos nueftros Efpañoles, era muy 
xiatural las ufaíTen en la formacion del Derecho: 
(10) y fiefto es una prefumpcion,aün es mas fun
dada que la otra , porque no es verofimil, que ha
viendo fugetos capaces en Eípaña , íe llamaíTen 
forafteros poco inftruídosde la Lengua Caftella- 

en que debian las Leyes,y Cánones traducirfe.
Hhh CA-

(10) V el quo.i Ju r ifio n fu U i, qui eidem operi cqrífi^enéf 
tn íerfu erm t, Azonis fm tentias ^tanquam foHMúrés fequüU  
fu e r in t , prout prope onmes jurifconfulti eotempors facere fo -  
lebant, quod mibi verifímilius videtur. D. Lu4pvkus 
d f f í i f p m *  Frimogen* Uh»_ s» 7* ,

ijijlnfílfr''
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C A P I T U L O  XVII.

E N  O V E  S E  D A  N O TIC IA  D E L
ano, que f e  compujìeron los Libros de 

. / las Jtete Partidas.

I T  A Ghronologia es ana de las cofas, 
" ; 1  i  que mas dificultad tiene en ìnHiC- 
íoHa,, particularíiienEe en la nueftra de Eípaña, 
donde eftàn poco conformes los Autores : moti
vo que he tenido para no detenerme à averiguar
la , contentándome de la verdad de los hechos  ̂
fin indagar à punto fixo el tiempo de ellos^ pero 
en efte Capitulo me cs precifo inveftigar eí aiío, 
en que fe inftituyeron ,o  comenzaron lasLeyes 
de las Partidas,pues aunque oo es de fubftancía 
fcber cl tiempa, caque íe ínftituyen, con to
do cíTo en el preftnte lo confiderò muy del eafo, 
por imitar al Rey Don Alonfo ea el Prologo a 
tan excelente obra.

1 Dice el Sabio Rey  ̂que cl Libro de hs  
Partidas fue comentado a facer  ̂ j  comf̂ oner T fp e m  
de Sm. Juan ^ a f ù ^ y 0.quam áñm andados del 

mien^ de mefiro <^ymdo y (p m d o  k  contaba la 
Era de Adán en $oí z. anos Hebraicos ^y aSy.

dias
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dias mas, y la Era del Diluvio éc 43 5 3. anòs Ro
manos , f  t  ^Qvdial La EràdeNabuchodoiiofcH: 
de ip  p S. años Romanos , y ^o. dias. La Era de 
Philippo el Grande Rty de Grecia en i j ^4. años. 
La Era del Grande Aiexandro de Macedonia de 
i f ó z ,  años Romanos , y Ì4.3. dias mas. Y la Era 
de Cefar de 118^. años , f  i  ^o.diaSi La Ecade 
la Encarnación de 1251 . años , y t fév dias* La 
Era de los Arábigos en años , y 3òi,diàs 
mas. Aísi conila por la cuenta del Prologo de Ias 
Partidas : pero fu cèlebre Comentador Grégòrio 
Lopez (i) afirma, que lo contrario fe deduce de 
la Sagrada Efcritura , fegun los fetenta Interpre
tes, à quienes iigue San Ifidoro *, (1) y para de
moftrar el referido Gregorio Lopez el yerro de la 
cuenta , forma afsi la quc figue. Dice , que de 
Adan hafta Seth vàn 230. años, de Seth à Enos 
205. de Enos à Cain j p o.  de Cain à Malael 170« 
de Malael à lareth 1 6 ^ .  de lareth à Enoch l  à 2, 
de Enoch àMathuiàlen 1 5 5. de Mathufafen à La
mech l ó j ,  de Lamech àNoè 188 .en cuyo tiem
po fe edifico el Arca. A eftos (dice )^e han de 
añadir los ^00. años de N o è , que precedieron al 
DiIuvio,que numerados todos, componen 2242. 
Afsimifmo aífegura el e x̂preífado Autor,  que ta

Hhh2  ̂ Ic-̂
(1) G rc g . L o p . i »  GloJJ'. ad Prologam Legnm Partítamm,
(2 ) S . líidorus líb» .5. EthlmologUr, cap. 3p .
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4 28  Libro Tercero de là  Hijloria ' 
kcfa Hebraica, y traducion de San Geronymo; 
de que iè prevale , eftà errada  ̂por difcordar en 
el numero de anos ,,en queAdan , ylos demàs 
procrearon à los que quedan expreffados ,̂ y por 
configuiente no es legitimo el computo. La ra
zon de efto ie manifiefta, porque el Abulenfe fo- 
& c el Gcnefis j (3) refiriendo muchas opiniones, 
iè  para enla de aquellos, quc quieren , que la le
tra Hebrea huvieíTe callado cien anos, que gafto 
Adán cn el llanto; de Abel i pero que fegun el 
Texto Hebreo defde Adán hafta el Diluvio paíTa-. 
ron 1 6  5 ó. años, por lo que juzga el citado Gre
gorio Lopez /no  íubfifte la cuenta, que íe forma 
cn el Prologo j antes si San Ifidoro , numerando 
los años de la Creación del Mundo hafta el tiem
po de Sifebuto , en que efcrivia , cuenta 5 8 57. y 
haviendo efte Santo Dodor antecedido muchos 
âños al Rey Don Aloníb, no íale bien el compu

to , que fc hace : pues íegun San Geronymo , de 
Adán hafta el Diluvio paífaron 1 6 56. años, y 
del Di uvio hafta Don Alonío 3557. que todas 
dos cantidades componen 521*5. años : con que 
numerando los dclá cuenta del Prologo , de la 
Creación del Mundo , que dice fon 50 21. fe con- 
vence el error , porque ay de exceíTo 208. anos.

5 Dificil es ( fi no digo impofsible ) ajuftar
un

(3 ) Ab ukníTs fuper cap. . Gmef[s,
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un fixo computo de los años, que han ̂ paíTadq 
defde la Creación delMundo /hafta que feprin-* 
cípio la Compilación de las Partidas, porque los 
Autores en efta cuenta fe hallan muy difcordes: 
pues fegun los feteoca Interpretes( al referir de 
Calmet(4) ) defde la Creación hafta el Diluvio 
paífaron 2 2 42. años. La Vulgatale e , que fue el 
íino de 16 5 é. Joíepho el de 22 5^. Eufebio Ce-j 
farienfc el de 2242. Julio Africano el de 22^2; 
el Texto Samaritano el ano de 1307. deforma^ 
que fegun la variedad del Texto Hebreo , y Sa-i 
maritano,y la difcordia,qae ay en el computo en
tre los Autores Hebreos, y Griegos, es impdfsir 
ble deducir el indubitable numero de años.

4 Todo lo qual dependió del modo de con
tar de los antiguos , que refiere San Aguftín: ( 5) 
pero el Padre Calrnet {6) preferva del yerro à los 
Setenta , porque no es de aíTegurar , huvieC- 
fen creído , que la edad de los Patriarcas no fúeí  ̂
íe la mifma, que refiere la Sagrada Eícritura, per-

lur-
(4) E t juxta  illos Diluvium cantingH amo alr orbe condii 

to 2242. juxta  Hebraicum Xextum. Calmet in Comment, Sac, 
Scripturæ y cap,  ̂, li t,B ,

. Super hanc numtrationem videatur Calmet loco antea eitat* 
f5} S. Auguft. lib. I j. de Civ. D ei, cap. 12. &  13.
(6) Affert nequaquam potsfi, quod Septuaginta ere dide- 

rint Patriarcharum atate re ipfa talem minime fuiffe , qualem 
Scriptura refert, Non enim eos redarguere in animo efi , quod 
data opera Scriptura Chronologîam perturbaverint» CaltìQ€t in 
Comment* Sacra Scriptura, cap, 5k.
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turbando toda la Chronologia : por ío que a vif
ta de la ninguna concordia dé los Autores, y Sa
grados Expoficores, crecré fin dificultad, que fea 
inaveriguable el computo del Pròlogo , fi no es 
que íe arregle à uno, que mas ft| conforme à la 
cuenta ¿ y años numerados en las áagradásLetras. 
Y o  (falvo el parecer del infigne Jurifperito Gre
gorio Lopez ) d igo , que efla muy arreglada la 
que íe forma en cl dicho Prologo, porque admi
tiéndolos años de la Encarnación alli numerados, 
que fon 1 2 5 i .  y i 50. dias mas, y poniendo qua
tro mil defde la Creación del Mundo haíla el i N a -  
cimiento de C h riílo , íegun las Tablas Chronolo- 
gicas, que trae Calmet al fin de fiis Diífértacio- 
n es, Tom o fegundo, deduzgo, que deíHe Adán 
haíla el ano quarto delReynado de Don Alonfo 
el Sabio , en quefe principiaron las Partidas, váíl
5 2 5 ó. años, y algunos dias mas : porque fi de là 
Encarnación al Nacimiento fe cuentan nueve me
fes , que con i  50. dias hacen mas de un año , fe- 
ran haíla el Nacimiento 1 2 5 2. y quatro años an
dados del Reynado de dicho Don Aloníb , com
ponen arifmethicamente los n2. j^ . y íale ju ílif- 
fima la cuenta del Prologo : diga cada uno lo 
que quifiere, porque alguna regla fe debe obíer- 
v a r , coa ta qual fe verifique un computo legíti
mo , y íé íalve la autoridad de los que lo forma
ron. CA^
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D E L M C ^ im  'P O m jE  L JS  LETES  
deflLey Dok A h n fi eìSéhiofi llamm de lm  

JietéRarUdas^ y  dd frpartimiento de las ■ 
materias legales  ̂ (pie m  ellas 

Je  tratan.

% "T^Rofi^ièndò^ el Rey Don Alonío el 
JL Nono el Prologo de las Leyes, diee, 

que el numero fepcenarío es muy noble porque 
los Sabios antiguos hablan en el caías muy íeña- 
ladas,  que íe parren por cuenta de íletc : afsi to-̂  
das las eriátüras fe dividen en íiete tìsaneras. (i) 
Los antiguos por la mifmá cuenta de ííete repar
tieron los Planetas y  los Climas ,  los Metales,  y 
las Artes liberales : y arreglandofe Dios à cite m it  
ino numero feptenario , mandò à Noè ,  que. 
metieífe en el Arca flete de cada eípecie dé los 
animales. {%) Jacob iìrviòà íu fuegro Labán íie- 
te años, à fin de que le concedicífe por eípofa à 
RacheL (3I Del numero flete provino el poder

de
íl) húOLQtútsiik x.de Anima^^
(2) E x  ommhís animantíbus mundís toHes feptena y  &  

Jeptem mafmlum  ̂&  fa r» inam, Genefis cap. >  -
(3) díligms Jácob y ait Jet viaw tlbi Mfiíhei 

f l U  tmmmors fepum  m n iu  Generis eap. 29»:
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Zil>ra Tercero:dhlii-H¿/iodd 
de Jo fep h , por haver pronofticado en el fue-
ño de Pharaon IqC fiete años d i , y
otros tantos de careftía , fignificados en las fíe
te Bacas. (<̂ ) También el Candelero j C|ue hizo 
Moyfes p a r a  el Tabcíruculq. ivtenia fiete ra
mos. (5) David cpmpitfolos fiete Pfalnii9s.^Chrif-- 
to p a r a  tomar cañie humana , y que conocieífé- 
iTios quando era íu Venida, la demoftto en las 
fiete femanas, que refiere el Propheta Daniel.
■ a De eílas, y. de etraSjí^nificacipnes ¿del 
numero fiete, argumenta Don Alonfo el acierro 
en la repartición de fus Leyes por el numero de 
fiete Partidas, y defpues fe&aM a,^u? fe trata en 
cada una. En Is^píimer^, coiflg ■M^uírfia Catho-
Hco Chriftiano i habla de las cofis ,^urp?rtene- 
cen a la Fe que ptofeíTamós. En la fegunda ,d c  lo 
que deben hacer los Emperadores,Rey es,y de más 
Señores en si mifmos, como.en jos demas á quie
nes goviernan , para que e l l o s , fus tierras, y  
Reynos valgan tnas, y.lean acrecencados fusdo-
i-Dinios. En l a  tercera h a b l a  de la  Ju ftic ia , que 
h a c e  vivir á los hombres unos con otros en paz,
y q u i e t u d , y de aquellas co&s ,quA /on tiécefla^;
rias para confeguirla: cs a faber, de los Jueces, de 
los Períoneros, de los Teftigos ,dc las Pefquiías,

’ de
{4) Genefis cap.41.
(5) Exod| cap, 2 5 • & 37*̂
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de ks Ércricnras 5 de los Juicios ,de las Álzadas ’ 
y de las Servidutribres. En la^quafca había de'Ids 
Deípoíbrios, de los Matrimonios, de las cofas  ̂
que Ies pertenecen , de los hijos legitimes , que 
nacen de ellos > y de los ocros^de qualquiera ma
nera que ayan nacido , del poder , que tienen fo
bre ellos los padres ,y  de la obediencia de los hi- 
jQs  ̂de los vaílallos, y deios feudos.; En la qüin- 
tafe trata de los GontraíStos  ̂qtje los hombiéS'ha
cen entre s í , como fon Empreílidos Dónacío- 
áes, Compras , Ventas‘y Cambios, Alquileres, 
Arrendamientos, Mércaderes, Mercados, Ferias, 
Portazgo , Obligaciones, Émpcños, Fianzas, Pa
gas ¿y de todos los Pleytos, que tienen , placien-’ 
do a ambas Parteé quales valgan, deban , ó noí 
fübfiítir. Eñla fexta habla de los Teílamentos^ 
de los Códicilos, de las Herencias, det euidado  ̂
de los Huérfanos, Pupilos, y de las cofas, qüê  
les pertenecen. En la feptima trata de lasAcufa- 
ciones, de las Treguas, de las ÁíTeguranzas, ds 
los iCaptos, Trayciones,Falfedades, Hurtos, Ro
bos , Chemas, Homicidios, Adulterios, y otros 
maleficios, que los hombres cometen , y de las 
penas, y efcarmientos, que merecen por ellos: 
con lo qual concluye, deben fer caíligados los 
malos, y premiados los buenos. Por lo que quien 
iquiíicre obfervar bien las fiete Partidas de todo el

I i
■=s
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Libro , hallará en fus Leyes las razones bien , y 
cumplidamente para: unir el amor ie  Dios, y  del hom̂  
h  e, ̂ue es por fe e, y creencia, de los hombres  ̂unos:
co}iot.ros porjuj^icia yj^erdai.

 ̂ Obra tan excetente, y en ítimo grado he- 
royca es la de las, fíete Partidas, digna del mayor 
elogio ,eftimada con tanta veneración entre las. 
N acionesque firven para juzgar los caíbs que 

vez, no eftàn prevenidos: eri las Conftitucio- 
n es, y Leyes foiafteras : fon una copia del Codi^ 
go dq Juftinianò à quien figuieron los paíTos fus. 
Compiladores , como lo afirma nueftra erudita 
Solorzano en ¡hs Embl^masi i fon ea
todo tan arregladas, a la razón naturaLr que no 
tienen difpoficion, que dependa del mero ado 
de la voluntad, íeparada de un jííftô  cgnocjmien- 
XQ que califique k  reftixud de f e  deta:miná- 
ciones,,  ̂ - ‘

(6) Et Jtífiimmt I m p e l í fiqm tui  ̂ fpr 
Jum Jus Civtk B^mmorum y vemm Éairdrum: QariQpvn̂  
finSiiomSi%9\otz2LmsEmblem.6%̂
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C A P I T U L O  XIXJ-í>
E N  Q U E  SE D E M U E S T R A  , QUE
las Leyesés Im  JteteVartidás fe  focaron de 
las difp^iones de los Sagrados Canoms en 
lo que toca alo ^ ¡r it u a li y  mío temporal 
de las Ley^s Civiles de los Romdms y de la  ̂

\avia m d  R-eptô  y de las coj 
legiümamenu introducidas m

ana.

X O O L O  cl epígrafe tallaba para com- 
prehender el rodo de lo que voy à 

tratar : ninguno por corto Letrado que íea , lo 
ignora ; pero el hilo de la Hiftoria me lleva à una 
narrativa mas diftinta. .

2 Impofsible era,quc en el corto tiempo 
de flete anos pudieíTcn los Jurifperitos nombra
dos partía compoíicion délas Leyes j que contie
nen las Partidas jinftituir de nuevo tantas como 
fe encuentran en tres tan grueíTos volúmenes. Es 
afsimifmo impofsible formar de una vez todas las 
Leyes, para aífegurar un re£to, y juftlficado go-. 
vierno , porque cl aumento de ellas mas ha pro
venido déla malicia de los hombres, (.?) que de

■ ' lii 2 lo
- (1) míe¿, íó ./*. de Legib. ibi ; I ^ U r  Jjm im m
fidelitMem incognitm^ vdprjopUrdeUBoritm wúitipUíitatm*
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lo que han penfado los mas agudos cncendimien*n 
tos de los Jürifconfultos. Patente efta en la Re
pública Rondana. No bailaron las Leyes délos 
íiete Reyes, que compilo Papírio : fue neceiTario 
para evitardifturbios, mandar à Grecia por las de 
Solon , qué fe obfervaban en Athenas , y las de 
Licurgo entre los Lacedemonios. Diez Tablas fe 
traxeron , (2) y aun no bailaron. Fue preciíb 
añadir otras dos mas, (5) que compufieron las 
doce tan vociferadas. Profiguió la República, 
haciendo Leyes cn tantos Senados Confultos, Le
yes Tribunicias, y Edidos de los Pretores/fin las 
miichasque inflituyeron ios Emperadores hafta 
cljurifconfulto Juliano : y con todo eífo dixo 
efte Jurifperiro, (4) que no podian en fusdiípofi- 
■cioncs precaverfe todos los cafos.

3 Por efto mifmo es de creer, que no pudk- 
ion  los Coleélores por si formar todas las de las 
Partidas: lo que fabemos, es, íegun el común fen- 
tir dq pueftros Autores,.yide los Eftrangeros, que

('2}, Sextns Casítms tnqmfah y expkratifque
multarum Urbium Legibus, deganti, atque Apjoluta brevitate 
verborum /cripta dicebat, Aulus Gellius Ijb, 20. cap, r,

(3) Ideò fiquenü mm. alias duas ad eafdem fabuhs adk- 
terunt  ̂^  ita. ex. accidendi appeilapt̂  funt Leges duodecim Tabu* 
ìarumiWovn^Óvi, inlib, unic.Inchirid, in leg,2,ff,. de Orig,.Jur,

(4) Lig, Neque hges^io, de Legib, ibi: Ñeque Leges  ̂
neque Senatus confulta ita fcribi pojfunt, ut omnes cafus, qui

J uandoqueinciderint. , fomprebsndAntut* te » K o » poffut^
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las mas fe tomaron del Derecho Civil de los Ro-̂  
manos: y nueílro gran Jurifperito Don Diego de 
Covarrubias (5) es de opinion , que la obra de 
las fiete Partidas, que condenen las Leyes Reales  ̂
todas ks veces que fus palabras tengan algún d¿i 
fedo , fe han de reducir al Derecho Pontificio, jr 
Cefareo , porque no debemos creer, que fe hú-; 
vieíTe eílablecido en ellas cofa contraria à uno, y* 
otro, pues la intención del Legislador file ,  que: 
de las referidas Conflituciones íe íacáran en Idio
ma Hfpañol todas las Leyes, y Eftatutos de los 
dos Derechos.

4 Lo mifmo dice Rodrigo Suarez , (<̂ ) Don 
Nicolas Antonio , (7) y Don Juan de Solorza-t;

no.
( 5} Ego tamen ejus opímonis fum , ut 'Regías ConfiituîÏQ- 

nes\ quas feptem Partitum opus compkóíitur  ̂quotiès earum 
verba .patimtur ^exifiimem aá Jus Pontificium , Cafareum- 
que reducendas fore , ut nihil utriufque juris fanSiionibus ad̂  
verfum iñ eis ftatui exiftimemus : quandoque earum Legum con
ditoris potifsimus fuerit fcopus , in quem tantum direxit ex 
utriufque opus ad Hifpama Reipublica utilitatem juris fiatntis 
Confiitutiones pradiaas yHifpano fermane deducere* Covar
rubias Refolut, lib, 1. cap, 1,4. num, 5.

(6) Rodericus Suarez fe . i . num, 43. tit, de las Ganan- 
cías Fori Legum,

(7) heindeque Sacra Pontificia Ju r is , ^  Legum indixe-̂  
fe y concordatis etiam , aut decifis Gioffographorum illius tem-> 
f  oris dijfentionibufyfed ei Hifpani propria omnia moris 
imperij, qua per municipales Urbium difperfàs Leges ; aui me- 
moria tantum, ^  ohfervatione judiciorum retenta yin umm 
collegit, ^  coalefcere juris corpus Regia auShritate fancitum 
Regni Majefias expofcebat, D. Nicolaus Antonius tom, i ,  M4 
èliotk, Hifpan^

;
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no.-(8) Uxianimès tOidos convienen , quc las Leyes 
de las Parcidas fe deduxcron del Dereclio Civil^ 
del Canonîco , y de las Leyes, y coftumbres del 
Reyno, concordando afsimifnio variasiènteiicias 
de los que las havian gloiTadojpara que afsí preva- 
kcieiTe un cuerpo derecho, eftablecido por la Re
gia autoridad , íegun que lo pedia la mageftad 
de tan famofaMonarquia.

5 Con nueftros Autores han convenido los 
Francefes, è kalianos. Entre los Franceíes Renato 
Choppin (p) habla de las Chancillerias de ValJa- 
dolid , y Granada, y aífegura, que en ellas fe ob- 
fervan las Leyes Roníanas, traducidas en Roman
ice por efpccial mandado del Rey Don Alonfo. 
Lo mifmo afirma el Cardenal de Luca,(io) y 
otros müchos , à quien efte EminenciCsimo Jurit 
perito cita , repugnando el fentir déla Rota Ro
mana , que aífegura fer las de las ÍPartidas , que 
hablan de la fuccefsion en los Fideicommiífos del 
Rey Recefvindo, compueftas. el año de fececien-

*  ̂ tos
(8) Solorzaniis
(p) Uic caufas frovocationum exmftünt \ aVtorunjfue om

nium fuáicum fententiasyaut confirmant, aut male ¡atas in mt- 
lius réformant. Romanas Leges fervant tpfi in Codicem ,ac 
Idioma Hifpmcurn translatas Alÿbonfi IX» mandato principa^ 
li, Choppinus de DomanioFrancite , lib, z, tit, 15.

(10) Cardin, de Luca de Fideicomm, difcurf, 13 . num, 2. 
verf. f^ihilominus, ibi : lAcet B.otaM¿i,decíf, ly . num,Z,p,i» 
Uícat fquod Jint Leges RecefciundiVvífigothorum Regís edita 
'de afino 775, ad emulationem Codicis JuJIiniam.
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tos y (etenca y cinco emulación del Codigo de 
Jullinianó.. Es verdad , que la Rota afirma lo 
que dice Luca 5, mas ò fea Ley de los Godos, o íea 
de las Partidas ,̂ no tiene duda , que habla de la 
fuccefsion  ̂ y me parece, que fe puede ajuftar 
una, Y  otra autoridad : porque: aunque la Roca 
con la de Cujacio (i i)  foíliene , que es Ley de 
Reccívindo , no por eífo niega ̂  que pueda fei de 
lasPartidas.

6 Además del íentir comuni de los Autores  ̂
ías/mifma& difpoficiones eftàn manifeft^ndo^ q u e  
quaíl ei todo, de fus determinaeiones íe tomB de 
los: Sagrados. Cánones ,,y del Derecho Civil de 
los Romanos.i y efto efta con fuficientifsíma dii- 
crecibn comprobada en las ConcoEdancias, que 
fbtmo a cofta de Itnponderable; trabajo el Lieen-*, 
eiadb SeBaJlikn Ximenez  ̂¿ natural da Tbiedoy 
quiea en dbs^Tbmos en folia trae todas las Leyes 
del Derecho Civil>.y los Cánones: concofdantes 
ton las;de Partid^para que: ( como él dice( 12) ) 
íi  reconbzüart- íiatántafatiga, y íea menos el tra
bajo para encontrarlas.

-CA-
, ( ii) ' Cujzcms de Feudís..

(j 2) Ut facílius y&  fine máxim o l^hore invemantur. Se- 
baMaaXimenez á̂ . las Concordantes, de Us Leyes de
P a rtid a .



C'44o ■ " ■ Libro Tercero

r: c  a p i t u l o  XX.
'b u  q u e  s e  t r a t a  d e  L A  FU -

blicacion de las Leyes de las Jiete 
/■ 'Partidas.

lON jufta razón fc dice j (i) que la' 
Hiftoria es el mas relevante tefti

go de los tiempos, luz de la verdad , vida de la 
memoria,)' la-que en los prefentes maiiifiefta_ 
los hechos de tos antiguos. Tal vez fm ella fe 
óbfcurecierah los mas famofos, o fe aniquilaran 
los de m a y o r  importancia: pero éfto debemos a 
fu invención, que por ella notamos lo quejio vi
mos , y admiramos lo que otros hiciérpá.óMu- 
cho fiibúlofo fc cuenta entre fus fuceOi»; más 
eftp rio es otra coíá , que pervertir, íii uíb,,por
que fiendo afsimifmo imagen ijc; la verdad, (i) 
n o  debe reprefentar mas de jo ique pafs©,  y lo 
que realmente fue. Muchos /han hiftoriadoi he
c h o s  n o  acaecidos, y otros Han dicho por mera
eóngetura los que no han paífado : afsi fucede en

f i) m / lo r U  efi t m f o r u m , lu x v i r i t a t h , v ita  me-. 
m o r U , magiftra v it u ,  m n e ia  vetuflatis. Cicero lib .2 . de 0rat.

ad Quittt. Fratrm. . .
fí) H i f f o m  eflim agoverttaPís ,q u a re m n e q ite  m a jo n m ,

ñique minórem reidit. Vives Ub, 2, de Cauf. corrupt, art. afuA 
hangium^

i
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eñe punto de la publicación de ías Leyes, de que 
tr a ca ín os. AI2 unos. Auto res han aíTeĝ urado fu ̂ O cJpromulgación j j  otros movidos del mas veridi
co hecho , con íolidos fundamentos han dicho 
fer totalmente incierta : y para averiguar la ver
dad en efteaíTunto , referiré lo que cada uno ex- 
preíla, . ■ ' „ > ■ ' ■

2, Supongo , que el Rey Don Alonfo {co
mo dexo notado en los Capítulos antecedentes) 
comenzó la Coleccion de las Partidas el año quar- 

’ tô  de fu Reynado, y que fe acabaron en el undé
cimo, porque durò efta grande obra fiete años. 
También fupongo, que haviendo obtenido la 
Monarquia treinta y dos, es conftante mediaron 
veinte y uno , en cuyo tiempo no es dificil per- 
fuadiríe pudieron las Ley^s publicarfe : lo prime
ro , porque quien notare la folicitud de efte 
Principe en inftituirlás, no negará otra tanta pa
ra publicarlas: lo fegundo , porque fi no íe ha
vian de promulgarla qué íervia eftablecerks, 
quando en ellas procuraba elSablo Rey dar à fti 
Monarquia la regla mas fegura,para que flore- 
cieíTe en todos íus Eftadosla jufticia : afsi fiendo 
cierto, que las inft:icuyó, parece indubitable, cjue
fe promulgaron.

3 Eftas fon à la verdad razones de con
gruencia : pero además de ellas concurre para

Kkk . juA
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jullificarlas la autoridad de algunos Efcritores 
n u e f t r o s , y Eftrangeros. Entre los Hiftoriado- 
les he vifto el Padre Mariana, (3) que hablando 
de las Partidas, dice lo figuiente : La ¡¡úál ohra de 
mmen/o trabajo fe  comett̂ ó por ejíe tiempo, j  ultima

mente fe  pufo en perfección , y, SE PUBLICO en 
tiempo del <^y ^on Alonfo, hijo de efie T)on Fernando. 
Arturo Duck (4) afirma, que el Rey Don Alon
íb el Sabio promulgò el Derecho Regio, que los ■ 
Efpañoles llamamos de las fiete Partidas. Renato 
Chóppin(5) aíTegura,que entrenofotros fe ob- 
fervan las-Leyes Romanas, por eípedal mandato 
del mifmo Rey. Bordo, (6) à quien figue Arturo,: 
va conforme cn efte punto ; de forma, que fi fe 
hüvieran de vèr , y examinar todos, fe encon
trara , que no folo los leferidos , íino otros mu
chos, fon de parecer, que fe publicaron.

4  Pero no obftante la gravedad de tan eru
ditos Eícritores , es preciíb confeífar, que lo que 
afirman, es incierto ,porque no confta, que íc 
ayan publicado hafta el tiempo del Rey DonAlon-

(3) Mariana/ií. U- *  mfioriaáe BfgaU ,c»f. 8. f«
si fifi ^U) Bxbisomn^uscomponítmJuiyquodWfpmiJtisRí^
m m  appellant, quamquam Leges fepum Fartm  , quas Alj. 
Ponfusi ex eoSapiens)di¿itís promulgavi, ArtuEusDuck^íf
Aí0or.JurisCivilis , lib,2,cap.T6,^ ^  ̂ _
' ( 5 ) Renatas Choppin de Dmamo Francia i . tit. 1 5i

{6} Borellus de Regis QathoUci prafim ia , .̂8»
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Alonío el Onceno. Eíb Prineipe, conociendo 
q u e  t a n  digna obra no debía repultarfe cn el ol
vido 5 quando codos con fumo refpeto la venera
ban, junto las Cortes de Alcalá,y aunque alli 
inilicuyo las del Ordinamiento Real ( como fien- 
do Dios ícrvido daré puntual noticia en la fegun
da Parte de efta Hiftoria ) pufo el primer conato 
en la publicación de las Partidas: y efto fe con
vence de la Ley primera deToro , que es la mif' 
ma , que efta recopilada , (7) donde fe manda, 
¿¡ue fe  lihren primeramente todos hs pleytos CiVúes, y  
Criminales,  y  hs pleytos y  y  contiendas,  que no fe pu-- 
dieren librar por las Leyes de efte Libro y )  por hs De
rechos y  y  Fueros,  como dicho es. Mandamos,  que fe  
lihren por laŝ  Leyes cmtenidas en las Leyes de las fiete 
Partidas y  hechas,  y  ordenadas por e l ^ y  Don Ahnfi 
nueftro progenitor , como quier que hafta aqui no f e  ha-* 
lié y  que fuejfen publicadas por mandado dd ^ y  y  ufa  ̂
das y  ni recibidas por Leyes ,  con que a vifta de efte 
documento tan relevante, no es licito , fin nota 
de incredulidad, fobftener, que fe publicaron en 
el tiempo del Rey Don Alonfo el Nono , puss 
confta con tan irrefragable inítrumento , que en 
las Cortes de Alcalá, Era de 13 8 fe mandaron, 
corregir, publicar, y obfervar en eftos Reynos.

S Bicnpuedefer, que alguno(lud?febreras
K k k z

(7) Ley 3. tlp. u Ub. 2. de la Nmva RscopiyHom
pa-



'lîi

444  LihroTercero de laHiJîoria 
palabras de la Ley citada  ̂donde dice como qater 
fue hajia aqui no fe  halla, que fuejfen fuhlicadas, in
firiendo , que no fe niega toralmenle la publica
ción , fino que no confta de ella: de tal fuertey 
que fi fe aduxera la prueba afirmativa , importa
ra poco la exprefsion de la Ley , quando fe mani- 
feftárala verdad , por inftrumento que conven- 
cieífe el aífunco. Es indubitable, que en cafo de 
encontrar Otra tal prueba como la de la Ley re
copilada afuera en fu grado admifsible v pero no 
la ay , y debemos fuponer, que al tiempo, que 
feinñicuyo la deí Ordinamiento , y la de Toro, 
fe harian foficientes diligenciaspara ver fi efta
ban, ó no promulgadas las Partidas : y no hallan  ̂
dofe documento , que lo juftificaiTe  ̂con jufta 
razón fe pufo en las referidas Leyes, que hafta 
alli no confiaba haverfe publicada.

é Par efto creo tuvo nueftro eruditifsimo 
Don Nicolás Antonio (.8) fuficiente motivo para 
aífegurar, que aunque al ciempo, que las Leyes 
de Partida fe inftituyeron , fe procedieíTé con el

fin.,
* (&) EditM igitur ea pne tmc temporis fu i f e  dicas., m in 

■pojieruw ohfer̂ QarentUT , fiec nos aonttadicimus Ĵî aájufígamuSy 
non tune primutn auSiofit̂ Oit.em ip Pattîtis datam , quas cmni 

-méioprocál Alphonfus hujus nomine uhimm anno i.jU . Com
plut i m anms ̂  quadam promulgata fanBione  ̂quamvis ufque 
ad id tempus hac auBoritate carentes , qu9á tn Leg* t,Taurl 
legimus pM.: Legibus fuis haberi* Nicolaus Antonius inBír 
M ioth,vetenH ifp;m Jib.io,cíip*iÍ*í*^
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fin , de quc de alli addante fe obfervàran, no por 
entonces alcanzarGn la autoridad , que defpues 
tuvieron en elde Don Alonfo el Onceno , Era de 
158^. porquefegun la Ley del Ordinamiento les

* diò Dori Alonfo la fuerza , qüe no tenian  ̂con
templándolas como fi fueran fuyas. En efto miC; 
mo convienen todos nueftros Autores  ̂y particu
larmente Burgós de Paz ( )̂ à las Ley es de Toro, 
no fiendo verofimil, que fi fe huvieran antece
dentemente publicado , y eftuvieran ufadas como 
tales, fe huvieflen mandado promulgar en las 
Cortes de Alcalá..

7 Afsi ceffa'qualquier dificultad , que fe fi
gúre, fobre la publicación hecha en tiempo de 
Don Alonfo el Sabio , pues aunque con eríin de 
promulgarlas , es de.creer fe ayan inftituido ,n o  
llego eífe cafo , por los muchos eftorboŝ  ̂que en
tonces aeaccieroíi. Todos faben, que defde el 
ano de cinqucnta y feis en adelarire fe viò Doa 
Alonfo combatido de diferentes infortunios,,que 
le ocafionaron otros cuidados, como fue el vcríe 
cledo Emperador , y reconocer , que otro intru- 
fo fe hallaba con la poíTeísion del Imperio : que 
los Grandes del Reyno fe havian alterado , cau-. 
fando en el los mas pefados difturbios, y no mcj*; 
mores reboluciones, y tal vez deípues de finaliza

das
^  Burgos de Paz ad Leg>. u Tam, mm,. &  aUjŝ



4 4 ^ Libro Tercero ae la Uíjtoria
das el año de fefenca y tres no fe podrían promul- 
gar y por Hai arie alterada. iaNíonarc|uia^ y pre-« 
tender .muchos Lugares confervar fusandcruos 
Fueros, fin querer obedecer à otras Leyes, corno 
fucedio cñ Madrid, donde, fegun enema Gero
nymo de Quintana, (lo) no quifieron admidr ias 
del Fuero Real, que les dio el mifmo Don Alon
fo: con que es de congeturar, que liarían otro 
tantocon las de Partida.

8 Y fobre todo, como fiempre la mutación 
de govierno caufa algunas alteraciones, y parti
cularmente en punto de Leyes, que miran à fu- 
Jetar la dura cerviz de mal vivientes, no ay diS- 
da,que fiempre ferequeria otro eftado en el Rey- 
no , del que por entonces fe notaba : con lo qual 
concluyo , que las Leyes no fe promulgaron lue- 
go que fe hicieron , y todos los Autores, que lo 
ban afirmado , no juzgo ayan tenido fundamen
to para creerlo, y particularmente los Eftrange
ros, quienes poco informados de nueftras cofas, 
merecen menos credito.

C A -

( I o) Geronymo de Quintana lib, 3. de las Grandezas de 
Madrid, cap,

Ir

Ii I
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- . . C A P I T U L O  X X L  

E N  QUE SE D A  N O T IC IA  D E  LOS 
Autons X que han comentado las Leyes 

de las fíete Partidas.

X T I  N  todos los grandes eícritos han fi- 
do neceíTarios los Comentos, por

que no explicandofe cn las materias, que tratan 
los varios conceptos, que ocafiona el rumbo de 
una acertada inteligencia , dexaron anchuroíb 
campo à los difcurfós , para poder explayará 
Era, y es infigne obra la de las Partidas, y como 
tal no excluía íe hicieran íbbre ella Comentarios, 
que iluftraíTen lo fundamental de fus difpofieio- 
nes. No fue fuficiente un Autor 1 tanta empreíTa,
o porque confiderò débil fu Comento, p porque 
©tros juzgaron poder adelantarfe cn la materia.

2 ATsí fue el primero , que emprehendio 
la obra (i) Alfoníb Diaz de Montalvo, quien 
en la Prefación , que haec al Comento de las Le
yes de Partida , aíTegura , que porque por vicios 
de los Efcritores no citaban coi regidas, y en mu
chos Libros de ellas fe hallan algunas Leyes vicio-

fas,
l(i) Don Nicolás Antonio w Bíblietheea vetepi 

iQ, cap, i f.

I íX

>1

, l



4 4 ^ Lihro Tercero de la H ijioria  
fas, deíeando el fexvicio de los Reyes, acordó 
concertar, componer, y recopilar las Partidas en 
un volumen, fegun que ellas eftán fabiamenre 
ordenadas, declarando por relación en fuma de 
Leyes,y concordancias, enmiendas,y correc
ciones de algunas, por las dichas Leyes nuevas, 
que defpues de las fiete Partidas fe hicieron , y 
ordenaron por ios Reyes Don Fernando, y Doña 
líabél,poniendo las Addiciones fobre los tituIos,y 
materias convenientes, y añadiendo las remifsio-  ̂
nes, que hacen al cafo en cada Ley: por lo que de 
efte trabajo debemoseftár agradecidos al expref- 
íado Aucor , como ihiftrador de las de efte De
recho, ■ • ^

3 El fegundo , que las comentó univerfal- 
mente , fue el Licenciado Gregorio López, fuge
to digno de los mayores elogios, por fu gran ju- 
rifpericia , y por ta noticia , que tuvo de las Le
tras Divinas, y Humanas. Suficientemente lo de- 
mueftran fus Comentos. Por ellos ha merecido 
un general aplaufo, no folo de los Autores Efpa
ñoles , fino aun de los Eftrangeros. La Sagra
da Roca tiene canonizadas por feguras fus doótri- 
nas, (3) y no ay quien no venere fus conceptos.

4 Lo que mas manifiefta la gran Jurifpru-
den-

(2) Arturus Duck ds AuBorit,Jur, Civil. Ub, 2, cap, 16, 
(3 ) González ad Regukm Cámellma, glojf, p. cap, i .



del Derecho Betdde E ¡fm a  Jla p . i  i . 4 4 f
dcaríaqise cfte irifignc Varón poffeía, es, eKquc 
CHiprihcindià ¡cfía oé)ra(i(C[uaado fe hail^aprc* 

~©.ciiipatio coa arduos negocios de la MoHatquis, 
atendiendo à la variedad de los pleytos, quede- 
feiajázgar) comoCk>n&|éïo de Indias : hallabaíé 
aísimifmo «gravadoX c®®*® él miftno refiere en 
fu Prologo ) de diverfas enfermedades, y n® ¿ b t  
tante tan inevitables Wpedimentbs . íbrmoitan 
eruditos CorHentarios. Es yerfad, q á c n o te  tfai- 
bajo poc sí fc4o, fi merece fee ( como yo fela^doy) 
Don Nicolás Antonío,(4.) porque le ayudb á tah- 
ta tarea mi Compayfano Don Bernardo Diaz de 
Lugo, natural de Huelva,Obifp0qae fuedeOay 
lahorra. No lo necefsitára, fi el tiempo , los'ne
gocios , y la falud fe lo permitieran, porque fuó 
dodifsimo ’en‘ uno, y otro Derecho ; de tal fuer
te , que parece havia nacido entre nofotrbs, para 
explicar la s  Leyes, como Acurfio entre los Ita-

j  Además de los dos fugetos referidos tene
m o s  à Antonio Alvarcz fobre la Ley de la Parti
da, de lo que fon ’ obligados à hacer los buenos

^'^é^^Srihólomé de Humada Mudarra hizoun 
Scolíoa la GkíTa ca la primera , y fegunda Par- 
tida.
i .3 Lll

(4  ̂ Ánteriius



'450 Libro Tercero di la H ^oria  
7 Don Nicolis Anconio (|) refiere, que de 

Diego del Caftillo ay à las Leyes
dePartìda, ^  i
- S  ̂ A la Lcy %%. t\t» i .  pardd. 7, efcriviò 
Doà Diego de^YilIalpaado, fn que 
fu aplicación, y ÜEcratura eri uao, y ocro De- 
lecho. .

^  También Gafpar de Hermofifta efcrivjò 
Àddiciones à las Gloifas del Licenciado Gregorio 
Lopez fobre las Parcidas* La obra de Hermofilla^ 
cs digna de fer v enerada, corno fe kalla en los Tri
bunales atendida, porifer fana la. dottrina, que 
en lo5 puncos ̂  que crat f̂, álega?. -  
. 1 0  Juan Marctn de Olano hizo u n Epilogo 
de las Leyes de ks Partidas , que eftaban, y eftàn 
abrrogadas : trabajo no menos util, que prove
cho fo para Jas Gentroverfìas  ̂q̂ ue fe ofrecen cô  
do& los diaŝ  en el Foro*  ̂ /

11 Finalmente Sebaftian Ximenez, napural 
de Toledo , formò ksC onco|^ncias,^poniendo 
en cada Ley k  dlipoficiop  ̂qae ran ô, del Derê s 
cho Canoniico ,.comji  ̂ del Civil, es <;gncordan̂ p. 
conia de Partida, obra fuma, y laborioià , que 
Qinprehendiò el Aiipor por efpeci^ .coníejo de 
I>on Antonio de ,Covarrubias ,.CanjQaigp de la 
Sanca Iglefia de Toledo.

■ I . ■ COKt
. V  fe};: Î .9gjNicQ)às Amodìo i^ 'M m



delD^rechoRe4ldeEJpana,Cap.2i,,/^.yi
f  i>  Con efte Capitulo he dado fin à la pri-' 
meta Parte de efta Hiftoria , <juc fiendo Diófc 

fervido continuare, iegun cl Proyeòlo^
• quc Ile propuefto ca et PiO,: iogo.

: r. ‘r

:rr:
I;



T A S t A  1>E' li A S-LEY-ES
'  \ 0¡ÚC:

r m  BBCAREDO 
Lib. XII.

Tit. I. Ley I*.

S I S E  B U T  O.
Lib. XH. 

a. ley 1 2. i 14. y
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en efta primeía ‘
■'.' :íí

' C / -í i • , i  s y-i. »

^  leftmQa, Cap. *
p. Lib.tiempo ignorado , y

'e%«í• 5* , 
jC«-denals,^«fe ‘ 

prlmíri CbmpiU î<«; 
Fuero tn tiempo.»«
t¡la,cap.i5-nmn.i.Ub.i-

W «»'V üla,faíuero,.cap.
I I .  n u t n . 2 ^  lib.j..

fu fuero , cap-
,num.2. iib..!*^/^riío Rey de los G o ^ s ,  
pubiica el Codigo Jheo- 
Lfiano . cap. 8. n ^ - 4*
U b.i. Dwa a los Godos
con las Leyes de f e  pre- 
decelfores, cap.8. num. 4- 
Ub. í .  Creído de algunos 
primer Legislador entre 
los Godos, cap.8. num.5- 

/lW ifuB,u«o,cap.9. n. p.

jlfcwí/reprehendido, cap. 5' 
^|4ém.x I. lib.2.

JS tic tm b v 'b  imagenda en el Templo de. Her
cules, c-ap»7'Defpteciá las a<&14cioiieSs
cap.i<̂ . Qurtiii-. Ub,̂ .̂  

Alferez, Mayor , fu antigüedad , y preheminencias, ̂ cap.i-num.i^ l̂ b.i* ^

. nam.44‘ de ■ Eípana,' Ha- , . ;mádo:el Gatholico, cap.2.num.j.lib.j. Su feliz Rey- ’ ̂  nado, y progretos e« iaeuerra,num.4. alli tntlnío.
A la ^ o  el Qiiinto R̂ yLeon,cap.6.num.i.Ub.3.

Inftituye aiuchas Leyes, num.2. y figuientes. Dio Fueros á León , capr®*”"44* _ t ^  n*Jjonfo el Sexto Rey de Caíti- ̂ Ua,cap. S.num. 3. lib. 3.Leyes que inftituye, n.4» 
Alonfo el Séptimo Rey deCaftilla, cap.p.n.i. lib. 3.
Alonfo el Oaavo Rey deCal- tilla, cap.. 10. n.2. lib.̂ * 
Monfo Rey de Leon,capjio_.

num.í. Ub.3.



Merida , aiii mlfino. Dá 
r -Fuero á Badajoz, num.y  ̂
Don Alonfo el Nono compo

ne el Derecho de las Par
tidas, cap.i5. n.2.1ib.^. 

Alv&rocb, que fignifica? cap.
n. 4^; lib.j.

Amalarico Rey de los Godos¿ 
cap. p. num.r. La coftum
bre introducida en fu tiem 
po, aiii miímo,  ̂ i,v 

^ Amianoí Aq lós
Xufitanos,cap.<í.n,5..1ib. i . 
de los Lacedemonios, y 
de los Romanos , n. 6». 

Amano publica el Codigo 
Theodofiano por orden de 
Alarico, cap.8. n.4. lib.2, 

’Anonarios entre los Godos 
llamamos aora Proveedo
res, cap.24.n.i (5. lib.2. 

Años diverfidad de contarlos 
éntre los antiguos , cap. 
17. n. 4. lib. j .  Diverfo 
modo que tuvieron los an
tiguos en contarlosjcap. j . 
n. 3. lib.i. Se contaban de 
á quatro mefes entre los 
Turdulos, cap. .̂ numé
lib. I.

^Apelaciones de los Condes de 
Caftilla al Rey de Leon, 
cap. 2. n. i 5. lib.^. 

Argantonio Rey delosThar- 
tefios, cap.i. n.34. lib. I. 

Ataúlfo primer Rey de los 
Godos en Efpaña, cap. 2.

- n .j. lib. 2., Caüi con Pla- 
cidia hija de Th’eodofio,

alll n. j .  Fue muerto en 
Barcelona con toda fu 
progenie , cap. 2. num, 6* 
lib. 2.

Athlmftcĝ XSS.Qx\2í. en hi con
tenida :es verdadera , cap. 
4. n. i .  lib. i.

Athlante Rey de Efpaña,cap;
4. num. 2. lib. i .

Athlmtidas, amantes de la 
virtud, y defpreciadores 
de las riqmezas, cap, 5', 

. n. 4. lib. I .  Son las Efpa
ñoles , cap. 4. n. 2."'lib. i .

Audiencias, y Tribunales inf- 
titnyeron los Romanos en 
Efpaña, cap.i. n.5, lib. 2. 
Quales , y quantas, nu- 
mer. 8.

Avia Villa de Campos, fu 
' Fuero, cap.p. n.8.lib.j.

Autores fegun la immedia* 
cion á los fuceíTos tienen 
la autoridad, cap. r. n.jp. 
lib. I.  Los que eferivie- 
ron fobre el Derecho de 
los Godos, cap.,ult. lib.2. 
por todo él. Los que ef
crivieron fobre el Dere
cho de Partida, cap. 21. 
n.i. lib. 3. Los que efcri
vieron fobre las Leyes del

 ̂ Fuero Real, cap. 1 5. n. 2,
, yííguientes lib. 3.
Azon no intervino en la 

Compilación de las Par-
tidas 
lib. 3.

m
í
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introducida en toridad en el govierno Ci- 
 ̂ vil j y Militar, n. 3.

en
tiempo de Amalarico,cap.

n. i.lib . 2. Obfervada 
en otras muchas Nacio
nes , n.4. Puefta por Ley 
en el Fuero de León , y de 
Baeza, num. 4. Abrogada 
por Honorio Tercero, n.
4. Condenada por la au
toridad de los Concilios, 
y Santos Padres , num. 5.

E
E G/VííRey de los GodoSj 

cap.20. num, I , lib, 2, 
Junta un Concilio,num,3. 
Inñituye diferentes Leyes,

^ ____ _______, cap.20, n,5. lib.2, '
La de eftár el Rey á dere- Egypdos fu particular refpe-
cho con fus VaífaJlos^cap. 

n.^. lib. 3.

D Ecreto de Gundemaro 
fobre la autoridad del 

Metropolitano deToledo, 
cap,i2,num4,. lib.2, 

'Defafio fu coftumbrej cap. 8.
n, 2, lib, 3. - . V í- 

I>ifúpdQs de Azon no ayu
daron à la obra de las Par
tidas, cap. i^, Ub.3v 

Vogabertú impone ptaa dé 
muerte à los Judios,que 
no fe bautizáran, cap. 13. 
n.y.lib. 2,

Doté entre ios Vizcaínos la 
traía el marido, cap.^* 
n, 7 .1ib ,i.

Duelos ufados en 
cap,8* n .í. lib,3*

Duques primera dignidad en
tre los Godos , cap.. 24. 
num. 2,lib, 2, Tenia»á.a~

to à los ancianos , cap. 6, 
n. d. lib.i.

Elio Marciano Pro-Confuí 
deiaBetica» cap. i , n,.i i¿ 

t ' lib* 2 «
Epcshm áQ ía Era de Nabo- 

nazar, cap. i n ,  i u  lib. r. 
Error no Í€ encuentra en la 
.. cruènta de la inñitucion de
- la.& Partidas, cap,i 7, n. 4., Mu s. . ■■
Ervigio juftifica la poCefsioa 

del Reynx3 y¡cap. íP . n.-1« 
lib. 2. Mancia quitar de 
las Leyes el nombre de San 
Ifidoro ,:n,.3, lüftituyeidl- 
verfas Leyes contra ¡los 
Judios, cap. Ip. n.d. lib.2. 

Efcritores eftáji varios en fus 
opiniones» cap  ̂8. num, ju 
lib. 2,

Efcalona h s  Fueros , cap, p* 
n, 7, lib, 3,

Efpaíía disidida, en Citerior, 
y Ulterior, capa, num, 3. 
lib,2,GoYernada por Pro- 
Confules , Pretores , y
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Legados , cap. i.nam. 5, Coyanca, 11. 2. Férnándó

el Santo, Rey de Caftilla,' 
fus Conquiftas, y Fueros, 
que concedió, cap.io.ü.8, 
lib. 3.

Foraneo primer Legislador 
de los Griegos, cap.3a1.dy 
Hb. 2.

lib. 2*
Bfpmoks tuvieron particu

lares Ritos, cap.7. numii. 
lib.i. Ufaron una de las 
fetenta y dos Lenguas de 

. las de la Torre de Baby- 
ionia, cap.<í. n.i 2. lib.2,

Eurico primerLegislador en- Fozataria qué fignifíca? capí 
tre los Godos , que dió 6. lib.^é 
Leyes en Efpaña, cap.3. Froyh hijo de Don Alonfo
num. I. hafta el fin. Sus 
Conquiftas , y felices pro- 
preflbs, n. i . y figuientes, 
lib. 2. Su deí gracia por los 
diverfos nombres, que le 
dán los Autores, cap. 3. n.
1 1 .  lib.. 2. Sus Leyes, aun
que fe comprehenden en 
el Fuero de los Godos, na 
fe fabe quales fean, cap,4. 
n.3.1ib. 2.

\Ahutas incluyen algunas 
realidades, cap.i. xí,0, 

Ferreras impugnado,cap. 13. 
. n* 5. lib.2. cap,3.n.3.1ib.3. 
Fernán González Conde de 
‘ Gaftilla,cap.4. num.2.Fue 

.prefo , y libertado por el 
Rey deLeon, n.3. Inftitu- 
ye diverfas Leyes , cap* 4. 
n.4. lib. 3..

Fernando el Primero Rey de 
Efpaña, cap. 7. n.i. lib.3» 
Celebía eí Goaciiia de

el Catholico, faccede en 
el Reyno de fu padre, cap* 
2. n.5. lib. 3.

Fuero de los Godos Ilamadó 
en lo antiguo ¿e los Jue- 
cés, cap.4. n.2. lib.2. cap¿
5. n. 4. De donde fe deri-: 
va? cap.5. n. 2. lib.2. y fi
guientes. El antiguo de 
los Godos traducido del 
Latín al Romance, cap. 6, 
ÏI.2. lib.2. No es tan antir 
gua fu traducción , como 
afirma PelHcèFjCap.d'. 0.4, 
lib. 2, Se hizo probable
mente en tiempo de los 
Jueces de Caftilla , cap. 6\ 
n. 5 é lib.2. Por tal fe Mama 

, Libro de los Jueces, cap. 
(í*n.á.lib.2.EIde Sobrave, 
cap. I, n. 2. y figuientes, 
lib.. 3. El de Sepulveda 
dado por Fernán Gonza
lez , confirmado por Don 

, Alonfo el Sexto , cap. 4.
n.3. lit).. 3. El de Baeza,

; cap. 9* n. 2. lib. 3. Er^e 
Santander,, cap. 10. n.4.

lib.
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i iib. 3 . El de Badajoz,cap. 
10. n.7. lib. 3. El Real de 
Efpaña, cap. 13. n. i . y fi- 
guientes, lib. 3. Quién fue 
fu Autor, cap. 14. num. i. *„lib.3.

fueros entendidos porLeyes, 
cap. 5. n. 6, lib. 2. Los de 

♦-Ci diverfas Ciudades, cap. 9. 
n.2.yíigulentes,lib.3. Los 
de Álarcón , 7 Aguilar, 
cap.i i.. n. 2. lib.3.

G
Admeo hermano de Ath 

J  lante, reyno en Cadiz, 
~ y le dio fu nombre, cap.4, 

num. 2.^lib. i. Govierno 
que antiguamente tuvie
ron los Efpañoles, cap. 4, 
n .3 . lib. I.

GAfdingo dignidad entre los 
Godos, cap.24.n.i3Jib.2. 

Garcia Hifpalenfe , ò de Se
villa , cèlebre JUrifconful- 
to, cap.i5, n.5. lib.3. 

Gajios átm2i£\̂ áQS por Prag
maticas prohibidos , cap, 
10. n.4. lib;3.

Goáos echan de Efpaña dife
rentes Naciones Barbaras, 
c a p .  2. n. 4. lib, 2. Viven 
al principio con las Leyes 
Romanas, cap.2. num.ii. 

-lib.2. Al principio fueron 
feroces, y defpues fe hu
manaron, c a p .  2. num.i I .

, lib. 2. Se governaron al
gún tiempo por coftum
bres, cajp.3 . n.7. lib.2. 

Grammatica fû  ufo entre los 
Efpañoles , cap. d.n. 15. 
lib.2.

Gregorio López fu erudición, 
y <io¿lrina, cap. 21* n. 3, 
lib. 3.

Griegos comercian cn Efpa
ña, num, 34, y 37, cap. I,
Jib, I. , .

Gundemaro «ledo Rey por. 
muerte de Uviterlco , cap,
1 2. n.3. lib.2: Vence á los 
Vafcones, alli mifmo. De
clara la Immunidad délos 
TemploSy cap. 12 ¿ num.7,, 
Xib* 2» ,

H
'Ercules elTyrio vene- 

_  rado por Dios entre 
los Efpañoles, cap.i.n.34, 
lib, I. cap, 7. n. 2, lib. i .  
Su Templo celebrado efta- 

. baen Cádiz, cap. 7. n.2.  ̂
. lib, I . Su adorno , y facri>- 

ficios  ̂cap; 7. n, 3* lib. i . 
El Egypcio.no vino á Ef
paña, cap.7. n.8. lib.i, 

Hermenegildo prefo, y mar- 
tyrizado por fu padreLeo- 
vigildo, cap.I. n. 2. lib.2. 

Hierro caliente , fu ufo, y 
circunftancias para la pur
gación vulgar, cap.p. n,4. 
lib.2,
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Bíjof-dafgo fu Privilegio, 
cap.8. n.4. lib. 3. Reíiften 
las contribuciones , cap.. 
IO. n,3, lib. 3.

Hijas eran herederas de los 
padres, cap.á. n.8.,Hb.i. 

H ÿ o m  verdadera, na fe en
cuentra fuera de laEfcritu- 
ra , hafta el tiempo de las 
01ympiádas, c..x. n.y. y 8.. 
lib. I. Se: vale de la pre- 
fumpcioa  ̂congeturas, y 
verifímilitud» cap. I .. n. 1 1 .. 
lib.i . La de Ethiopia con
te nia la de los; Athianti- 
das, cap.4.. n.3..1ib.i. Sus. 
propiedades, cap.20.. n.i.,
libe 3̂ ..

Miftoriaáor debe comenzar 
defde el principio de las. 
cofas,^cap.3. n.I..lib.I.- 

H<?»íí̂ , fu ufo pradicado en
tre los Efpañoles „cap. 6j, 
n. 4..lib. I,. Su deftrezace- 
lebrada en. Italia,, ibi.. 

Mumo mmtto caftígp délos 
pecados de liviandad,cap,, 
p. n. 8. ]¿b.,3.,

MurtO: pena de muerte à los 
. que lo cometenjcap.p.n.7e. 

ilb..3..

VMeros, unos Orientales,, ŷ  
X otros Occidentales., cap., 

i . num. zp. llb.i., Tenian 
, WjU Cingulo coa que medir 

loŝ  siuchachos, y muge-

^ res, cap.5. n. 3 ,lib. r. Di
vidían los miembros del 
cuerpo, y los fepiiltaban 
entre piedras , alii mifmo. 

Tgamenes de los Diofes no fe 
encontraban en' los Tem
plos, cap.7  ̂n.5. lib.i. •- 

Igkjia de Toledo, fus Ma- 
''nufcritos, cap.5.n.4.1ib.2, 

Ildegundis toma en la mano 
un. hierro ardiendo para 
purificar fa inocencia,cap, 
p. n.8. lib.2„

Immunidad local declarada 
por el Rey Gundemaro, 
cap.i2. n.7. lib.2. 

Imprenta, fu. invención , cap,’.
7. n.,!..lib.. 2., 1

Inpripeion del Quaderno de 
las. Leyes delFueroGodo, 
cap. 14. n,. 3. y n. 7. lib.2. 
Mal entendida de las del 
Quaderno de las Leyes dé 
el Fuero, cap.<5. n.^.lib,2, 

Ifrjtelítas piden- Rey á Sa- 
muH, cap. I', h, io. lib. i ,.

I
J Avalies no íe acercaban al 

Templo de Hercules,cap, 
7„ num.3vlib.r,.

^ones tenian la verdadera 
Lengua Griega. ,,cap. i ? n, 
4 1, lib.-!.. 

judios enEfpaña folicitaban 
los Moros , para que vi
nieran contra ella,-cap.2o.

num.



num.5. iib.2. Su expulíioa 
mandada por Leyes de 
Caftilla, cap.4. 7*

Jmces de Caftilla , y fu go. 
vierno, cap. 3. n. i. y íig. 
lib. 3. Inftituyen algunasLeyes, n.8. alli mifmo.

Acedemonios cuidaban la 
agilidad de fus Repu

blicanos, cap. 10. num. 3. 
lib. I . Veneraban á los ma
yores en edad, cap.<̂ . n.^.

* lib. r.
Calvo Juez de Caftilla, 

sLcap.3. n,4.1ib.3. 
l4na fue veftidura profana 

entre los Egypcio^s, cap.7. 
, n.4. libyi.
leovigildo abroga unas Le

yes , y inftituye otras,cap. 
10. n.3. lib.2. Ufa de las 
infígnias Reales , cap. 10. 
n.5. lib. 2. Se cree proba
blemente , que abjuró la 
SeíSta Arrianaytap. 10. n. 
fin. Se ignora quales íean 
las Leyes, que inftituyó, 
num. 6. alli mifiiio. Da la 
muerte á fu hijo Hermene
gildo, cap. 1 1 .n.2. lib.2.

Lengm fe muda con el tiem
po, cap.5. n.i. lib. 2. cap. 
d. num. 14. La Caftellana 
quanto ha degenerado de 
fu diale<fto, cap.5;. num.r.

lib.2. Viciada con vocéá 
Arabigas por el tiempo de 
el Rey Don Alonfo el Sa
bio, cap.<5. n. 10. lib.2 . Se 
ignojra qual fue la primiti
va, c a p . n .  12., lÍb.2. La 
Efpañola es Latina cor
rompida, cap.ó’. n. 17. La 
Latina corrompida en Ita
lia, cap. ó", n. 17. Y  en Ef
paña, alli n. 17. '

Lsy de Toro condena los ju- 
.ramentos fupcrfticíofos,

- cap. p. n.7.;lib.2.
Leyes en Eípaña fc recono

cieron defde fu primera 
, poblacion, cap.3. n.3. lib. 

I .  Reparadas por Abidis, 
antiguo Rey de Efpaña, 
cap.3. n.5. y 5. lib.I. Da
das à los Vizcaínos por 

-̂ ^Augufto Cefar, cap.3. n.7.
, lib."i. Por los Romanos k 

los Pueblos , que fujeta
ban, cap.3. n.7.lib.I. Las 
de los Athlantidas deferi
rás por Platón, cap,4. n.3, 
lib. I. Sus determinacio
nes , ibi. Son vida de la 
República, cap.5. .n«i.lib# 
I . Las primitivas de Efpa
ña miraban á la conferva- 
cion de fus Monarcas,cap.'
5. n.2. lib.i. Unas fon co
munes , y otras municipa
les, cap.5, n.i. lib.i. Las 
rituales de los Efpañoles, 
cap. 7. n. I. y ílguientes, 
Ub. I. Las deOÍsirisfon

fa-.
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Indice dilas'cofasnoiabUs.
fabulofas, op.y.n. 8.,lib. Efpañoles en los facrifi-
I. .Las Roma:nas. obferva- 

c das en Efpañay ea.p^i.n.p. 
. illb. 2. Eli particular las 

que dieron en Emperadb- 
XQs j cap. i:. n. I 2ái.

dos, cap.7. J4- iib.i.
á losCairi 

:tivos; la aiaito derecha pa
ra ofrecerla i  los Dxoíes, 
cap.j. 0,7, lib, I.

■Obfervadas en Efpaña en lihua, cede la jnayor parte
tiempo de los Godos, cap*n 
2, n,i I .  Ilb,2̂  Algunas fu- 

- perfiuás revocadas ». poif 
Leovigildo s capero, c, 3. 
lib.2. Su multitud es.cali
fa de confuiionê , alli mif-, 
mo. Las Godas fe obfer
varon en. la Galia Gotica 

-hafta ei tiempo de Juan 
.'Odavo, cap. 10.11,5.lib,2.
• Las de Immunidad infti*
. tuidas, cap. 12. n.7. iib,2» 

Las inftituidas en el Con
cilio quarto de Toledo,

, cap.14. n.2.lib.2. Las Gó
ticas fe mandaron quitar 
del Quaderno en que efta
ban con nombre de San 
líidorojc. i4 .n.7 .1ib.2.Las 
pueftas en el Concilio fex
to Toledano, cap. 15. n.5. 
lib.2. Las délos Godos 
recopiladas , cap. 2j. Las

del Reyno'' á fu hermano 
.cLeovigildo, cap, 10. n, 2. 

lib. 20.. ,  ̂.-íl!
L im a  hijo ée Recaredo, fus ̂  

amables prendas,- cáp. r2. 
*'ín*i,lib,2. Murió á r̂ay-̂  

cion,cáp.i2.n^i, . -f '

M Airid m  quifo admi-: 
tir el Fuero Real,cap. 

20. n. 7vlib. 3, :
MágnaUs loŝ  grandes 

Señores, cap. 3 4, num.i j, 
lib. 2. . , . F .

Magnates, y Procerĉ s afsif- 
tian en los Concilios j que 
fe celebraban en Efpanâ  
cap.15. n.4. lib,2. Firma
ban defpues de losObif- 

- - f - j - —- pos, alli mifmo. 
fundamentales defpues de Manufcritos de las Leyeé dei

Fuero, fu antigüedad,cap,
<?■. n. 6 , lib, 2, No tienen 
los caraderes antiguosGo- 
ticos, cap.5 . xi,6 , lib.2.*Ay“ 
feis en la Santa Iglefia de 
Toledo, cap.7. n.2.1ib.-2̂  . 
L4 antigüedad de ellos, 
cap.7. n. 5. lib. 2. St en- 

Nnn cucó

la pérdida de Efpaña, cap, 
I .  n. 3, lib. 3, Las Godas 
abrogadas cn el Concilio 
de Barcelona, cap. 7. n. 2; 
Las del Fuero , fu inftitu
cion , cap, 13. n. I. y fi- 

. guíentes.
yeftidura ufada por los
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cucntran difetíntes, n, fi. n.

z s r . U G o a o .  y
Romanos, cap.23. num.p.

lib. 2 9 Mof ox fu entrada. efiE,fpana,
debía fer mayor en ^^.3.

edad, muger , cap. ^  fu fignificadojcap.
23. n. p. iib.z. ' ^ :  ̂  ̂ uk ,23. n. y»

Maquilas fu fignificado, cap. 
d. n.46. íib.3»- _ ^

Mandacion fu  ̂fignificado, 
cap,^. n.46. Ub.3.

-!á. n*4^. ltb.3.
Montalvo Alfonfo Díaz pn- 

mer Comentador de las 
Partidas,cap.2 1 .n.2 .lib.3.t * r \ ̂  'T' .̂ 1 zs Wcjp.fi. n.4fi._Ub.j. -j- Montam Obiípo de Toledo, 

Minería, que figmfica. cap. miingrofa juftificaeion.5. n.4̂ . lÍb.3.
Mariana impugnado, cap.».

n.5. lib. 2.
Mayorino, que fignifica? cap.6. n.45. Íib.3. r J
Médicosins penas en tato de 

curar mal los enfermos, 
cap.23. n.2 5. ii>.2Si 

Menor los Tharteuos

ontam ,
ftt miiagrofa juftiíicacion,
cap.p.n*i‘ i i ^ - ,

Museres no entraban en el 
Templo de Hercules , eap» 
7.n.3.1ib. i.Lasíppblicas 
feveramente " caíligadas,

- cap. 23. n* 
propias prohibidas á los 
Efckfiafticos en Eípana

e n o r los Tlurtelios r)on  Fruela , cap. 2.
, no podk deponer contra _ por Don tr  P

el m ayor, cap.fi. •“ «•J • L¡,y^, en Efpaña faeron

*£ 5 S n ?t S -. ® r, lih  -1 num:. 5.
cios, cap.3-n .7-l>B-^-^o. MuzAré>es ft governaron

Minas de ojío , y P  ̂ Leyes Godas, cap.
cidas f  S - - i:u .i , t k w --  .
paóia.,cap.i. n>43.1ib.i._ 

Mythino tkm ^. y incluye Ja
ba las , y alegorías, cap. i .
n. 7rlib. I..

Mvmrqmm eongeturadas ej» 
ell0cclde.wte,eomo lashu-
VQ tn el¡ Oriente , cap. i. 
B. pv y i>0-» li »̂

8.11.5. lib.3.

N
Mptuno- da Leyeseá loé

^  Efpañoles, cap.4*n*3.
14b. 3. adwúáienon les
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EiTpañoles otras Leyes Opiniones de Azoti £e haîîaii
ias fu y as, cap. 5. ti. r .lib. i . 
Neptuí>® fe llamo afsi,^or 
baver eáitrado |«>r .roat e n 
Efpaña, cap.5. n.5. lib. i¿ 

Niebla fus Privilegios , cap*
1 3 , n.3 . lib .3 .

Niños del Horno de Babylo-nia, cap.3. ©̂7.'lib.3. 
Nobles nei feam pueftas í  

queftio» de..t@rménto,cap.
23 . n.(í*lib.4«

Nombre Ciudad cortitm- 
mente fe toma del Funda
dor, cap .i. 0,35 . lib .I. 

Numa Pompilio dió Leyes 4 
los Romanos, cap. 3 . nw8. 

J ib . 2.
Nudo fu íignifícado , cap. 6, 

num.45 . lib .3 .
Numero feptenario, fus exce

lencias, c a p .iS .n .i . lib .3 .

o

entre las Leyes de Partida,
- cap.i5. n.5. iib.3.
Oración- fobre el hiecro ca- 

Hente, cap. pé n.4. fíb. i .  
Ofsiris no vino à Efpaña, 

cap.7* n.í8. llb.í.

^Belifcos àtùpìzn entre 
los Efpañoles las vic

torias confeguídas, cap.5. 
n.4. lib. I.

Obifpos Cartaginenses reíif- 
c -: ten la autorídad del Me

tropolitano de Toledo, 
cap.12. n.5. lib.2. Tenian 
obligación de ir àia guer
ra por ia defenfa de la Pa
tria, cap. i8w n.5. 

OlympiAdas principio de la 
hiftoria> cap. 3.11,7. Ub.i.

P ÆabHs wjüñ&fas en 
tiempo de los €»odos, 
eáp.23. ».25. lib..2, 

Falencia fu Univerfida^, cap. 
i 5. n.7. lib.'3. Se transfie- 
,re à Salamanca, alli mif
mo. _ í 

Papirio compila íáá Leyes de 
los Reyes de Roma, cap* 
ip. n.2. lib, 3.

Parí idas fu diviíion, y nom
bre, cap. 18.n.i. y ílguien
tes , lib. 3. Se deduxeron 
de los Sagrados Cánones, 
Leyes-de ló§ Romanos , y 

 ̂ coftumbres de el Reyno, 
cap. I p.n. I . lib.3. Se com- 
pufieron en fiete años,cap. 
ip; n'.2;lib.3. Su promul- 

. gaclotij cap. 20. n. i .  y fi
guientes.  ̂Se hizo en tiem
po de Don Alonfo elOn- 

. cenoi cap. 20. n. 4. lib. 3. 
Fueron corregidas en las 
 ̂Cortes'de Alcalà  ̂cap. 20. 
n. 4. alli mifnáó. Su infti- 
tucion, cap. i i . ti.5. lib .3. Las principió, y acabó el 
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Rey Don Alonfo el Sabio, la , alli miímo. Condena» 
cap.i2,. en todo é l, lib. 3. .  ̂ da .por Honorio III. n. 4
Eftán arregladas á las dlf- 

, poficiones de el Dtrecho' 
Civil,y Canonico, cap.id’. 
n.4. lib .j. Quienes las focr 
marón, n#z, y figuientes  ̂

J>íirticion de tierras entreRo« 
manos , y Godos, cap.zj* 
n.24i lib. 2.

Raros prodigios fucedi- 
dos mcidiante ella, n. 8»

’ ... -'I . í - : - : . .

Xladerno de lasLeyes an¿ 
tiguas de los Godos

Parriçidaj entre lost.fpaño- .í*- - dado à lu2' por Pi-
les morian cubiertós di& 
piedras, cap.íí^n.y. lib. i 

Felayo Rey eleéto defpues de 
ia pérdida de Efpaña, capv̂

'P:eîUcèr impugnado , cap, 6  ̂
n.2.1ib. 2. .0 -

'Betronioi Vicario de las Ef- • 
pañas, cap.i. n,j 3 « lib.2. 

Vojiuras fu figniíicado ÿ̂ cap, 
% n.7. lib. j .

Proserss eran grandes. Seño
res entre los Godos , cap. 
^4. n. 1 3. lib.2.> ' 

Prologo, de- las Partidas def- 
crive el año de la inftitu
cion,capu 7̂ .n̂ 2o y figuien- 
tes^üb ĵ .̂

facilitan el cono
cimiento de los fines, cap.
I.in.12;. libfcic.

Puebh,^xm^o en Efpaña fe 
Ignora quai.feá , cap. r* n* 
a^.lib^.i#.

Purgmon .vulgar obfervada 
m  ¿fp^m4eíde. jel Menapo 
de Aipal^rlço, cap, '̂, nr. 2. 
Mb. 2̂  Mq4_Q de

theo, cap^5. num 7̂. lib.2,. 
No fue vifto  ̂por los Au
tores , que lo alegan cap^
14. n.7»-lib.2.. El de Villa
diego no correfponde al 

..  áe Lindembrogio,cap. 1 5 • 
n.5. lib.2. Lás Leyes en él 

, contenidas fon de |la fe  ̂
ganda Coleccion en tiem
po át. Ervigio, cap ,2-0.n.4^

. Hb. . 2 .
Quirico- Arzobifpo de Tole

do celebra la,Coronacion 
de Ubamba., cap. S. n. 3* 
lib,. %,

I Aufum íti £gnlficacion¿ 
cap.<?. n.4i5.1ib.3, ; 

’B.íiMeAú abj îra el AmániC-
m%cap.3>i;í Kum/4..:lib.3, 
Convoca un Concilio en 
Toledo ,.rí..4, alli mifmo. 
Algunos creen , que abro- 
gOimuchasLéyes de fu pa
dre, cap,.n. n.6.1ih*2.-¿e- 
yes q«e inftituyò, cap. i iK : p.;̂ r}ib.



ítecaredo Segundo fue eíedo ce priiìonero^à Uvidzá,
I. Violentadla hija deD^
julian,'n,ji "r

Romance Caftellano no es la 
, primitiva Lengua de Efpa

ña , capii 6,n, 2, lib. 2, Se 
dixo de la Lengua Roma^

* na, cap.5, n.17. lib.2.. 
Romanos fe apoderante Ef^ 

pañáy cap, i . num. u  lib. 2 4 
Embian à ella diverfos 
Pro-Confules, cap.i. n. j.-

- lib,2., Inftituyen Audien-: 
» cías j y Tribunales, cap.!.• 

». 6, lib. 2. Dieron Leyes 
. á ks gentes", que fubjuga ;̂

ron, cap.T, n.p.lib.2^ Poií. 
X >feyeroi| éEfpaña quaíí.fe-i 

tedentos años, cap.3. 
lib. 2. No podian. fufrir la 
ïigidèzi di ; Íasj Leyes Gcw 
das,^Gap,;8gn;7.üíb.2.:. /  

Rufimi A^uileyenfe traduce 
par^ühraífticameníe laHif- 

de Jofçpho Hebreo, 
cap,j. i . 14 .  liboi ̂ ^̂ Eloreee 
en tiempo de San Gerony
mo , y efcrive diverfas 
Apologías cxíntra el San-» 

-to, cap*i. n.1,5, lib,.ío

defpues de Sifebuto fu pa
dre,kap. 1 3. n.i‘2. líb.íki 

Recefvindo Rey de los Go
dos y entra á rey nar con 
Cindafvindo. fu padre,cap, 
17 , n. I.- lib, 2;. Junta, el 
Concilio- ■ odavo de Tole- 
do,. n.. 2. alli mifmo,. Hace 
la primera Compilacioa 
de lás Leyes Godas , n̂  2,. 
Abroga las Ley es Roma
nas, n.2*

Religión es el medió de afian
zar las Monarquías jíCáp,̂  
i j i  n.t. líb,2/ l 

República Romana inftitáye 
muchas Leyes, cap. 19I n. 
2.. lib,3v . ?

Aragon fe obligó Ye~ 
nir à las Cortes de Caftilla .̂

. -eap.ro. n.2. lib.3^ i 
yes.no tienen, origen firme 
á excepción- de los que 
confían en la Efcrituraj 
cap; I. n̂ ci i .  lib,_i. Los 
verdaderos en la antiguo 
confían en la Sagrada Ef- 
critura, cap. 2. n. i . lib. i , 
Los de Efpaña defde fa 
fundación, cap.2. n.2. lib.. 
Ï .  Se numeran quatehta .̂ 

_ cap.2.,n.5:. lib.j^.
^^ynos, y Reyes verdaderos 

confían de ia Sagrada Ef* 
cr-itura,. cap,. i n.: 8. y fig. 
lib.i. > 

^odnigo ultima Rey de los 
Godos,.cap, 22, n.i..Ha-

* AUmmcw fn Fuero, cap* 
p.- n. I o. 1 ib.' 3. S u Úni- 

verfidad, cap. i5.n,7. lib.3* 
.S'̂ íírl70‘;Ramire2 Rey de Ara

gón ¿ dió Eiieros à los Jn- 
fan-
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. fanzònes deSabrarvi.cap. e el «P- ^o-
* « i ; k  I “ b .  2 .  ^
■ 5 .^ " ’oa ck èonde d.Caf- Sifibuto

t ù i a capáis. ttmì..i.lib.3'. -c « p a 3.n . i . l * . i ; t o £ a - ’
Inftituye diferentes; Leyes, 
n .j .  Fomentóla Nobleza,

• num. 3, _ n.M ± r  
Sm cho,K^r^^  C aM a ,-4 eí-
:• p o f f e &  ¿Íkís:krmaií©^,€am

nos de AlÍ oICó

,* 2, alli.. ' n*il tí 
Sanéba Caftiila-, lla

mado el defeado , âp* 
n.i.^lib.-3  ̂ - 

S a n tm S n  £nVm to.,:m * 
n.4.  ̂ . .

Í^Vi9;í:Mmift.ro de: Jufticia,oy 
Alguacil,cap.24*«̂ ^̂ **-̂ ‘

SfpuhLaJnná^cloi^dtlCQn^
de Fernán Go-nzalezt'44. n.3. lib.3-Sus Fuexosií 

Septenario n]ivntno v íus'exce- 
lencias,cap.i7.n-i-!ib*3- 

Sevilla Convento Jurídico ai
•___\r\cí Pnmíínoĵ ^

dofas aiiCciones,alli n>iímo.
Inftituye algunas Ejeyes 
contra los Judios, nutn.2«

. alü mifrao¿> Reftablece la 
>Biüiplinai Militar, n.2. 

S'feykmè.o nuieie i  'ftj favor
las Armas de-Franáa^ap.

Concilio Nacioaalea To- 
. ledo-,.alli iBÍfmo*Pide en el 
r ConcHio-fe corrijan los 
^abafos de-.lá^ DifcipHna

- Eclefiafticavcap. 14.num.8.
, IÍ̂ 2̂» ' '
Sodomitas caftigados con pe

na particular,cap.2 3 .n. 13^
i. lib.2. - A • 1

Solón compone la Hiftoria de
losAthlantidas, cap. 4*
3 .lib. I- Esel primero,que 
dio Leyes à los Atheaien- 
fes, cap;3 n.5. lib. 2. *

tómpo r  los -komanos. SufJa . fu Hiftoria, cap. 3. «•-^ __ i;u A <in Pne- 7*lib*3.c a p . i . n . i 2 . l i b . 2 . Su Fj ê-
ro dado por el Santo Rey 
Don Fernando, cap»8ai.<í, 
lib.3.cap.10. n.8.lib.3* 

Sigilo fe debe obfervar en 
materias importantes,cap.
24. n.8» lib.2.

t ^ M líU  de las Leyes fue- 
JL ron» doce, cap̂  ip. n#

2. lib. 3.
í4  n .8 , U b ^ .  re- C iu d a d  p o p u lo fa  en

Gamblacenle r g f  (fia., cap. i .  n«m. 37-
p r e h e n d i d o ,c a p .  ifi.n. i¡b.i. Se e n c o n tr a b a n  mi-
l i b . i .  U T  «  <íi“ Tole- ñas d e  o r o  , y  plata j c a p .Shberto Arzobifpo de l  ole- ^  _  >
d o ,m u e y e u n a f e d í C io n e n  i -  * 4  •  T b a f -



índice délas cofas notables»
7'bartejíos antiguamente en- te§de la Venida déChrlf-

tendidos por los Efpaño- 
ks,cap#i,n .3 4 .lib.i. Se 
f ftendian hafta el Rio Ta
jo, cap.i. n.3 5. lib.i. » 

tharfis primer Poblador de 
Eípaña, cap.r. num. 3 1. y 
fig. llb.i. Arguméntale de
la prefumpcion, veriíimili- 
tud, y congetura,-cap.i.n. 
3 i, iib. I . Argumentafe de 
la fimilitud del nombre, 
cap.i. n.34. lib.i . Autori
dades que 4o califican, n, 
4 0 .  y íig. lib.L.

fkíufado dignidad en la Mi
licia de los Godos,cap.24, 
n. 14. lib.2»

Tiberiano Vicario de las Em
pañas, cap. i .n.  1 2 . lib.2.

to, cap.i. n. 13. lib .i. Po
bló los Ibeíros, n.i 3 .lib. r. 
Autores que lo creen pri
mer Poblador , cap. i* n.

y fig. Creído de Los 
Portuguefés, y Navarros 
por fu Fundador  ̂cap.i .n, 

lib, i .  Es incierta la 
Fundación , que le atribu
yen, caf.i.n .zy. lib.i.Der. 
las Sagradas Letras eonf- 
ta, que no pobló en Efpa
ña, cap, j. num. 27. Ub.i. 
Puebla en Grecia, cap. i ,  
lí. 2 p. Y  J fegu n algunos, 
fundó áThefalia,capii,n,- 41,'libv'iv^' ■ :

, que fea, cap, i .  n, 8¿ 
Hb,3.

Tiempo fe divide en tre«:Ade- Tulga Rey de los Godos,cap,> 
'*■  ̂ i(í, n.i, lib* 2. Vivió muy

poco, álli mifmo. ' 
Turdulos Pueblos à las orillas 

del Bretis';tuviecon.Leyes,~ 
cap.3. n. 3. lib. I . Creían 
que eran tan antiguas, que 
tenían feis mil años , cap,
3.n, 3,lib .i .

í

: ■ V
V Aldès equivocado , en 

que las Leyes Godas 
eftaban en Lengua Gotica, 

cap.5. n.8. lib.2* 
ühamho't t̂XtÑdÁQ al Trono 

actotación , cap. j 8, 
■n.i|

Io n , M ythico, yH iílori- 
co, c ap .i, n* 5 * y lib .i . 

Tierras repartidas entre G o
dos, y Romanos, cap. 2 3 , 
n ,24. lib ,2.

Tokdo Afsiento , y Corte de 
Leovigildo, cap. 1 1 .  n. i ,  
lib. 3, Conquiílada por D, 
Alonfo el Sexto, cap. 8. n. 
4.1ib,3. Sus Fueros*referi
dos, n.5. yy,

Traydores la pena con que 
eran caftigados , ¿ap. 2 3. 
n. 3, lib.2.

Tabal comunmente reputado 
primer Poblador de Efpa- ' 
ña, cap. 1. n. 2, íib. í. No 
ay Autor, qpae 1*0 digáf
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Irdfce de Jas
n .i J ‘ib .2 .N o  xiuifo ufau d€
la autoridad. Reai "hafta (ei*
ungido, Fuè de efcta- 
recido iinage, cap- i 8.n;3 . 

,,*Triunfo enXoledx5:dePa;U- 
>lb , y otros rebeldes, n. j .

?' Inftituye diverfas Leyès,
, n. 4. Celebra unConcilio,
. ru 5. €ed« .elReynoiEr- 

vigio, , i i:- ' n= ^
Virjìon de ,las E e y es, del Fue-
- , -roGodo fe juzga mwy mo

derna, capÌ5. n.:7. lib.3. 
Veftiào pacifico, y . Ìar^o en 

el Monarca denotai haver 
 ̂ inftituìdoLoyes, cap.jiO.

. .iini.3. lÌb.:.a’..A- - i j, OiiiL i 
Villadiego AlfonfoiunijCQ €0- 

mentador de l^s^ejyes.dét 
Fuero, c a p . a 5 .n.sXlìbrs»  ̂

Virtud califa de einuiacion*  ̂
-cap.7. n.2. liU I . - . ó 

VizcaìnaUrigmfmàQ creer- 
. fc es ia^priniitiv.a de'Efpv 

Ila, cap.6̂ . n.i^. lib.2. a

aPfiotahJes.^
Ufaticojde Cataluña , fu origen, cap,7. n.2. Jib.3. _ 
XJ^itiza Rey ; de los C^dos, -.xap.21 ̂ -n¿r¿líb.2. Principios Loableŝ .de fu Rey nado :,n. I . Madida facar los ojosà Theodofredo, n. 1. Perfigue al Principe Don -ì Pekyo, n. r. Inftituye Le- , ’ycs.tiuìy perverias, n.2. 
Xlmterico afufpa tyranamen- . te el Reyno à Liuva , cap.12.1ib.2! Fue-fiempre vea- , cido en las batallas, alli xnifmo. Murió . violenta- -uríenteá manos de fus Vaf- . íiáHjGŜ ailiiiiíftno* ; . ■

• i i

‘-f-

7Marrones fu 
j  do, cap.•541.46'., lib.3

fignifica-.
Zamora reedificada fe go- 

vierna por las Leyes délos 
. GodoSj cap. 7. 0,5. lib.3.
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