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INTRODUCCIÓN

Cediendo á los ruegos de la amistad más
que al impulso propio, doy nuevamente á la
estampa estos Estudios de mi juventud. H a biéndolos escrito hace más de treinta años
para la Revista El Derecho Moderno, que di á
luz con mi nombre, adolecen, sin duda, de defectos, hijos no sólo de mi insuficiencia, sino
de la índole de las publicaciones periódicas,
en las cuales suele escribirse con harta premura y, por lo tanto, sin el esmero de forma
y la corrección que fueran de desear.
Pero, después de tan largo período de años,
he vuelto á leer estos artículos de mi antigua
Revista, y no habiendo encontrado en ellos
ningún hecho cuya realidad hayan desmentido
nuevos descubrimientos históricos, ni ningún
juicio ni pensamiento que los progresos de la
ciencia jurídica obliguen á modificar esencial-

VI

BIBLIOTECA JUDICIAL.

mente, he autorizado su nueva publicación en
los mismos términos en que tuvo lugar la primera.
Si otras ocupaciones más perentorias no me
lo impidieran, tal vez habria revisado algunos
de estos trabajos, mejorando su forma, corrigiendo imperfecciones del estilo y ampliando
puntos determinados. Pero sírvame de disculpa ante el lector benévolo, la consideración
de que lo que ahora le ofrezco no es una obra
acabada, sino diversos artículos de una antigua Revista, escritos en diferentes tiempos,
sin unidad en su conjunto y hasta sin la pretensión de que se vea en cada uno de ellos
una completa monografía.
Pido también al que por estos escritos haya
de juzgarme, que se coloque, no en la época
presente, sino en la que ellos vieron por primera vez la luz pública, tanto con relación á
mi persona, cuanto al estado que entonces tenían en España los conocimientos histéricojurídicos. No quiero decir con esto que la historia de la legislación española no hubiera
sido ya entonces objeto de profundos y detenidos estudios, ni que después se haya enriquecido tanto como necesitaba para ser completa.
El período de esta historia, correspondiente
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al de la monarquía visigoda, que es la materia del presente volumen, habia sido ya expuesto por muchos escritores, pero no sin dejar en él grandes vacíos, que los documentos
conocidos no alcanzaban á llenar, ni sin suscitar graves dudas y controversias que la sana
crítica no lograba resolver. Además de los
historiadores generales de España, habían
ilustrado la historia especial de nuestro derecho, en el período á que aludo, Villadiego (1),
Frankenan (2), publicando con su nombre la
obra de Lúeas Cortés; Fernandez Mesa (3),
Castro (4), Prieto y Sotelo (5), Jovellanos (6),
Sempere (7), Martínez Mariana (8), Burriel (9),
Lardizábal (10) y otros. Pero en sus obras, lo
mismo que en mis Estudios sobre esta materia,
quedaron muchos hechos desconocidos y no
pocos problemas de resolución controvertible
y dudosa. ¿Qué hemos adelantado después?
(1) Forum antiquus Gothorum, 1600.
(2) Sacra Themidis Hispanise arcana.
(3) Arte histórica legal, 1747.
(4) Compendio histórico del Derecho, 1765.
(5) Historia del Derecho real de España, 1803.
(6) Sobre las leyes visigodas.
(7) Historia del Derecho español.
(8) Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación de
Castilla, 1808.
( 9 ) Cartas eruditas y críticas.
(10) Discurso preliminar al Fuero Juzgo publicado por la
Academia española, 1815.
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¿Qué nuevas luces han venido desde entonces
á iluminar este oscuro período de nuestra historia jurídica?
Todas las dudas y dificultades con que tropezaban los historiadores, provenían de la
insuficiencia de los documentos originales, indispensables para resolverlas. ¿Qué nuevas
fuentes históricas se han descubierto en los
últimos treinta años, que no pudieron tener
presentes los que escribieren antes? Conocíanse ya todos los Códices del Fuero Juzgo latino
y castellano que habían sobrevivido á la incuria de los siglos. Eran igualmente conocidos
numerosos manuscritos de la ley romana ó
Breviario de Alarico, que habia regido en España cerca de dos siglos. Las primitivas colecciones de Cánones de la Iglesia española,
habían sido dadas ya á la estampa. Las crónicas más antiguas y muchos documentos originales que contienen noticias relacionadas con
la historia del derecho, estaban al alcance de
todos. Pero en ninguna de estas preciosas
fuentes de nuestra legislación se hallaban todas las noticias necesarias para seguir paso á
paso, con criterio seguro, todos sus progresos
y vicisitudes, y para resolver todas las dudas
que nacen de ellas mismas.
El primer problema, que hasta ahora no ha
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podido resolver con entera exactitud la ciencia histórica, es el que se propone señalar la
fecha y el nombre del monarca godo, en cuyo
reinado se recopiló el Fuero Juzgo en la forma en que lo conocemos. Este Código fue objeto, al parecer, de tres clases de trabajos: el
de su redacción primitiva; el de revisión y refundición de sus leyes, ordenándolas sistemáticamente en libros y títulos, y corrigiendo los
textos, ya para aclararlos, ya para ampliar
su sentido, y el de la mera inserción de nuevas disposiciones legales en sus lugares correspondientes. ¿Pero quiénes fueron los reyes
que decretaron estas reformas legislativas?
Hé aquí lo que ha originado graves cuestiones entre los eruditos, sin que hasta ahora
pueda decirse que se ha dado á todas cumplida y fundada solución.
Que Eurico fué el primer compilador de las
leyes góticas, parte de las cuales se halla en
el Forum Judicum, no es dudoso, puesto que
según San Isidoro, fué el primer monarca que
redujo á escritura las leyes no escritas de su
pueblo. Tampoco puede dudarse que Leovis:ildo corriólo las malas leves de Eurico; asrregó muchas omitidas en su colección escrita, y
suprimió no pocas supérfluas. Pero no sabemos si Eurico dio á su compilación la forma
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ordenada y sistemática de un Código, ó se li
mitó á escribir sin método ni arte las costum
bres de su pueblo, aunque esto sea lo más
probable. También se ignora si Leovigildo
hizo ya lo primero, y en caso afirmativo, si el
sistema de división y clasificación de las leyes
que empleó es el mismo que ha llegado hasta
nuestros dias en el Fuero Juzgo, no habiendo
hecho otra cosa sus sucesores que corregirlas
é insertar otras nuevas en sus lugares respec
tivos. ISTo sabemos, pues, si el Código que po
seemos es el mismo que ordenó Leovigildo
aumentado y corregido después, ó si es obra
de alguno de los monarcas, también legislado
res, que le sucedieron.
La misma duda nos ofrece la reforma legal
de Recaredo, pues no sabemos si este monarca
se limitó á suprimir las malas leyes de Leovi
gildo, ó si redactó un Breviario ó compendio
de las leyes antiguas, incluyendo en él las su
yas propias, como afirma Lucas de Tuy, ó si
no hizo ley alguna, según pretende demostrar
Lardizábal en su discurso preliminar al Fuero
Juzgo.
Si hubiera de creerse la nota que precede
al título preliminar de este Código en su edi
ción castellana, según varios códices de la
misma, este libro fué hecho en el cuarto con-

ESTUDIOS JURÍDICOS.

XI

cilio de Toledo por 66 obispos, en presencia
del rey Sisenando en el año m de su reinado.
Esta inexactísima noticia, según reconocen
todos los historiadores, ha dado lugar á creer
que el libro á que se refiere es todo el Fuero
Juzgo y no el título preliminar del mismo, y
por lo tanto, que el Código entero fue ordenado y dispuesto por el rey Sisenando en el
concilio citado. Juzgando así Villadiego, atribuyó á aquel monarca todas las leyes que
aparecen sin nombre de autor en los antiguos
manuscritos.
Chindasvinto es el rey que, según todos los
códices, contribuyó con mayor número de leyes propias al Código visigodo, según hoy se
conoce; y tanto de esta circunstancia, cuanto
de lo que él mismo dice en alguna de sus leyes y del objeto que tuvo su reforma, se puede inferir fundadamente que d i o su última
forma al Forum Judicum. Cien leyes de este
llevan su nombre, y según afirma una de ellas,
fueron incluidas en un Código dividido en series, esto es, títulos ó capítulos. Y como uno
de los fines de aquella revisión legal fue abolir el uso del derecho romano en los tribunales, que lo aplicaban á los españoles, sustituyéndolo con una legislación común y única
para godos y romanos, hubo de ser necesario
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refundir hasta cierto punto en ella una parte
principal de la de ambos pueblos. Pero si ya
existia un Código redactado en forma, bien
pudo el nuevo legislador mantener toda su
antigua estructura, corrigiendo y reformando
lo que creyera necesario para su objeto, su
primiendo y aumentando leyes con el mis
mo fin.
También Recesvinto juzgó necesario refor
mar el Código de su padre Chindasvinto. Así
resulta del Tomo regio que presentó al conci
lio vin de Toledo, en el cual proponía á los
Padres que reformaran las leyes injustas ó
insuficientes y suprimieran, con su consenti
miento, las superfluas. Mas no puede asegu
rarse que esta revisión se verificara alterando
el sistema y la estructura del Código vigente.
Verdad es que Recesvinto envió en consulta
á San Braulio, obispo de Zaragoza, un códice
dividido en títulos, que era la forma en que á
la sazón se solían ya escribir y ordenar las le
yes; mas de aquí no se infiere necesariamente
que aquel códice contuviera un nuevo Código
de su invención, pues pudo comprender el
mismo vigente con las correcciones y adicio
nes del mismo monarca, ó tal vez algún escri
to sobre diferente materia. Lo que sí resulta
de una introducción á la ley 2. , tít. l.°, lib. 2."
a
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que copian por nota á la misma, once códices
de los que consultó la Academia para su edición del Fuero Juzgo, es que Recesvinto mandó observar las leyes comprendidas en el libro
de su referencia por el rey su padre, desde el
segundo año de su reinado, las antiguas y las
que «él mismo habia promulgado ante los sacerdotes de Dios y el oficio palatino, con el
asenso universal de los oyentes;» todo lo cual
prueba una revisión legal intencionada, pero
no la formación de un nuevo Código.
Si es de Ervigio la ley 1. , tít. 1.°, lib. 2.°
del Forum Judicum, según afirman todos los
códices latinos, aquel Rey enmendó y aclaró
las leyes contenidas en ellos fin hoc libro), y
añadió otras suyas, colocándolas en sus respectivos títulos fet ordinatis titulis positaj, y
mandando que rigieran en esta forma desde
el 12 de las Kalendas de Noviembre del año
segundo de su reinado. Verdad es que casi
todos los códices castellanos atribuyen esta
ley á Recesvinto; pero más fé deben merecernos los latinos. Si pues existia ya entonces
una compilación de leyes ordenadas en títulos
y series, debió ser obra de alguno de los monarcas precedentes, y la de Ervigio se limitó
á corregirlas y aumentarlas.
Egica, por último, siguiendo el ejemplo de
a
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algunos de sus predecesores, pidió al concilio xvi de Toledo que corrigiera, aclarara y
suprimiera todo lo que hallaran injusto, oscuro ó superfino en las leyes, respetando las
establecidas desde Chindasvinto hasta W a m ba; pero ni en las actas de aquel sínodo, ni en
ningún otro documento antiguo, se halla noticia alguna de que tal revisión se llevase á
efecto. El Fuero Juzgo latino contiene solamente ocho leyes de Egica, y en ninguna de
ellas se hace la más ligera alusión á haberse
corregido las demás. La opinión de Lardizábal que atribuye á aquel monarca la última
redacción del Código, carece de fundamento (1).
De todo lo dicho, se infiere que no se puede
señalar con evidencia la fecha y el nombre del
monarca en cuyo reinado se recopiló por primera vez, en la forma en que hoy lo conocemos, el Forum Judicum. Lo único que puede
sostenerse, entrando en el camino de las congeturas, es que los autores de esta obra no fueron Eurico ni Leovigildo, aunque trajeran á
ella los primeros materiales; que pudo ser
Recaredo ó tal vez Chindasvinto, y que Recesvinto, Ervigio y Egica corrigiendo algunas
(1)

Véase el núm. I X , pág. 171 de este tomo.
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leyes, suprimiendo otras y agregando las propias, mantuvieron en su forma actual el Código de sus predecesores.
Aún es más difícil señalar con evidencia,
el origen ó el autor de cada una de las leyes
contenidas en el Fuero Juzgo. Como saben
todos los que han manejado este Código, sus
leyes llevan ya la nota de antiguas ó el nombre de alguno de los reyes, ó ya carecen de
toda indicación de origen y de autor. Pero
de estas diversas notas surgen cuestiones muy
difíciles. ¿De dónde proceden las leyes calificadas de antiguas? ¿De dónde las que carecen de toda indicación? ¿Quiénes son los
verdaderos autores de las nuevas leyes á las
cuales señala cada códice uno diferente?
Para averiguar el origen de las leyes antiguas cuando se escribieron los artículos que
ahora se reproducen en este volumen, no había otros documentos que su propio contexto,
la introducción que precede á una ley, si acaso no es apócrifa, pues que sólo se halla en
tres de los códices castellanos, en la cual se
dice que las leyes antiguas proceden de los libros de los romanos, y la autoridad de escritores modernos que apoyaron esta interpretación. Pero después se han descubierto otros
textos más antiguos de parte de las mismas
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leyes que llevan dicha nota en el Forum Judicum, lo cual permite fijar mejor el juicio que
debe formarse de su origen.
En el año de 1847 vio la luz pública en Alemania un fragmento de las leyes visigodas,
según se hallaban redactadas antes de venir al
estado en que hoy las conocemos (1). He' aquí
ahora como se descubrió el manuscrito que lo
contiene. Sabido es que en la Edad Media,
por ser el pergamino muy costoso, se solia
emplear el que ya habia sido anteriormente
escrito, después de borrar su contenido, en la
copia de otras obras, y que en la edad moderna, con el uso de ciertos reactivos, se hace
desaparecer la segunda escritura, restaurando
la primitiva. En la Biblioteca nacional de
Francia existia uno de estos palimpsestos, en
el cual, para copiar el tratado De Viris Mustribus de San Jerónimo, se habia empleado la
vitela de un comentario de Virgilio, dos hojas
del Código Teodosiano, otras de un elogio de
un emperador romano y nueve hojas de un
Código escrito al parecer en el siglo v ó vi en
cuadernos de 16 páginas en folio, las cuales

(1) Die Westgothische Anticua oder Das Gesezbuch Eeccared des erten bruchstücke herausgegeben von Friedrich
Blume.—Halle 1847.
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habían sido recortadas, para reducirlas al
menor tamaño que se dio al códice de San
Jerónimo. Estas nueve hojas formaban dos
cuadernos: uno de 16 páginas en cuatro hojas
del décimo cuaderno del primitivo manuscrito, y otro de 10 páginas pertenecientes al cuaderno undécimo del mismo, aunque falto de
tres hojas que desaparecieron con los recortes. Tenia cada página 23 líneas, y cada línea 35 letras, poco más ó menos. Cada página debia contener dos capítulos ó leyes.
Este manuscrito se hallaba antes del año 825
en el Monasterio francés de Corbie, puesto que
hace mención del abad Abelardo, que murió
en aquel año. Luego pasó, no se sabe en qué
tiempo, al Monasterio de San Germán de los
Prados de París, cuyos monges descifraron
en 1750 el comentario de Virgilio, que publicaron, el fragmento del Código Teodosiano,
y una parte importante de las leyes visigodas,
la cual desapareció sin que hasta ahora se
haya sabido su destino. En 1839 emprendió
Knust la obra difícil de volver á descifrar el
manuscrito, pero murió sin concluirlo. Por
último, Blume, sirviéndose de los trabajos de
aquel erudito, logró restablecer el texto que
se ocultaba en el pergamino, aunque no sin
dejar grandes lagunas, que no habia permitiEst. j u r í d .
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