
NOTAS SOBRE UN TEXTO PARA EL ESTUDIO 
DEL DERECHO ARAGONES EN LA EDAD MEDIA 

Por Luis Alfonso Martínez Doral* 

LA Biblioteca de la Universidad de Zaragoza guarda un manuscrito 1 llamado 
Códice Villarense por haber formado parte de la biblioteca del jurisconsulto 

aragonés Miguel Martínez del Villar (n. 1560). La composición del manuscrito 
es variada, y su parte más significativa —el Cronicón llamado Liber Regum— 
fue publicada por el Sr. Serrano y Sanz 2. Precisamente este manuscrito ofrece 
el ejemplar más antiguo de los conservados de este Cronicón. 

Uno de los opúsculos que componen este volumen facticio es una compilación 
de derecho foral navarro-aragonés, junto con capítulos tomados de la Lex Visi
gothorum y elementos procedentes de colecciones canónicas. La compilación forma 
un cuadernillo de papel setabí de 7 folios, algo deteriorados, en letra francesa 
del siglo XIII , pequeña y clara. 

Publicó esta compilación el Sr. Ramos y Loscertales3, sin incluir los capí
tulos tomados de la Lex Visigothorum, ya que la versión del compilador no in
troduce en ellos ninguna modificación sustancial. 

Indica allí el Sr. Ramos los lugares de procedencia de cada uno de los ca
pítulos, pero no especifica en lo referente a las colecciones canónicas. Indicar 
estos lugares y hacer, de paso, algunas observaciones relativas a varios capítulos, 
ha sido el objeto del presente trabajo. 

Los dieciséis primeros capítulos corresponden a otros tantos de la Lex Visi
gothorum. 

El capítulo 17, no incluido en la publicación, dice así: 
"Qui crimen alicui imposuerit et probare legitimis testibus non potuerit, pe

nam illius paciatur qui acusavit". 
En el Decretum Gratiani (II pars, causa II, quaestio III) se encuentra este 

mismo precepto, aunque la forma literal no es la misma: 
"Qui non probaverit quod objecerit, poenam quam ipse intulerit patiatur". 
El capítulo 18, que tampoco figura en la publicación, dice: 
"De his criminibus de quibus est absolutas acusatus, replicari acusacio non 

potest". 
Este capítulo forma parte, como indica el Sr. Ramos, de las Sentencias de 

Paulo (no exactamente en I,4,1, según su cita, sino en I,tit.VII de reis institutis, 
según las ediciones que hemos podido consultar). Pero, además, este cap. figura 

* Trabajo realizado en el Departamento de Paleografía de la Universidad de Zaragoza, dentro 
del programa de ayuda a la investigación patrocinado por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

1 N.° 225. 
2 Boletín Real Academia Española, t. VI, 1919, pág. 192. Da también una descripción del 

manuscrito y de su contenido. Su estudio sobre el Cronicón Villarense concluye en el t. VIII , 
1921, pág. 367. 

3 Anuario de Historia del Derecho Español, t. V, 1928, pág. 389. 
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en las Decretales de Gregorio IX (libro V tit. I, cap. VI) , de donde debió to
marlo nuestro compilador a juzgar por la semejanza de la redacción. Véanse 
los textos respectivos: 

"De his criminibus de quibus quis absolutus est, ab eo qui accusavit refricari 
accusatio non potest" (Pauli Sent. I, VII de reis institutis). 

"De his criminibus de quibus absolutus est accusatus, non potest accusatio 
replicari". (Decretalium Gregorii IX libro V, tit. I, cap. VI) . 

El cap. 19, tampoco publicado, dice: 
"Falsidicus testis tribus personis est obnoxius. Primum Deo quem contempnit. 

Deinde iudici quem fallit. Postremum innocenti quem falso testimonio ledit." 
Se señala como lugar de procedencia "S . Isidoro. Etim.". En realidad, pro

cede del Sententiarum Liber de S. Isidoro, cap. LIX,2, en reproducción literal. 
Los caps. 20 a 36 corresponden a preceptos forales aragoneses, transcritos 

en la referida publicación. 
Tras el cap. 36 vienen dos líneas (fol. 3r, lin. 5 y 6) cuyo texto va publicado 

en nota por el Sr, Ramos, que dicen: 
"Anno septimo imperii Eraclii era sexcentesima LX ortus Mahomat filius 

Abdela eresiarcha arabicus, tempore scilicet regis Sisebuti. Hoc enim tempore 
Isodorus (sic) Ispalensis doctor in nostra doctrinate claruit." 

Resulta una interpolación bastante sorprendente, pero puede explicarse por 
error del copista. Verosímilmente esta cita figuraba como nota a pie de página 
en el códice que seguía el copista, y haría relación al cap. 19, tomado, como se 
ha dicho, de las Sentencias de S. Isidoro. 

La redacción de esta nota hace suponer que fue tomada, a su vez, de alguna 
Crónica, ya que en varios lugares pueden verse referencias muy semejantes. 
Véase, por ejemplo, en los Annales Complutenses: 

"In Era DCLVI Profetavit Mafomet pseudo propheta in regno Sisebuti Regis 
in tempore Isidori Hispalensis Episcopi." 

Algo parecido puede suponerse en el caso del cap. 89, que más adelante ve
remos, y que está como incrustado en la serie de capítulos forales. Véase el 
inicio de los caps. 88 y 90 entre los que está intercalado este otro, de procedencia 
canónica, que rompe la continuidad de la materia: 

"Petebat quidam a parentibus suis partem hereditatum que de auibus eorum 
remanserant..." (cap. 88). 

"Evenit multociens quod homo petit a fratribus suis vel ab aliis parentibus 
ut donent ei partem in hereditatibus que fuerunt de genitoribus suis aut de auiis 
tam illius quam illorum..." (cap. 90). 

Probablemente, ese cap. 89 aparecía también como nota a pie de página como 
aclaración a alguno de los capítulos que preceden en la compilación que hacen 
referencia a los juramentos. El copista reproduciría el final de la página sin 
tener en cuenta el carácter de nota de las últimas líneas, alterando así, por igno
rancia o descuido, el orden lógico de los capítulos. 

Los caps. 37 a 88 corresponden a los Fueros de Aragón y a la Lex Visigotho
rum, conforme a la distribución indicada por el Sr. Ramos. 

Hay que observar que en el cap. 62 (fol. 3v, lin. 19), correspondiente a Lex 
Vix. IV,2,5, se lee: "...equali successio non deveniant". Evidente error del co
pista, ya que en la Lex Vis. se lee el texto correcto y de acuerdo con el contexto: 
"...equali suocessione deveniant." 

En cuanto al cap. 82 hay que indicar que la redacción que ofrece la compi
lación no se encuentra en la Lex Vis. (a la que lo refiere el Sr. Ramos, II,2,4 
y II,4,3) ni la hemos visto en colección canónica. Dice así: 
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"Testes tamquam de causa interrogantur de qua debent facere testimonium 
prius debent astringi sacramento ut iurent se nichil aliud dicturos esse nisi rei 
veritatem. Mandamus etiam ut maior fides habeatur in testimonium honestioribus 
personis quam vilioribus. Stabilimus praeterea ut testimonium unius persone 
quamvis sit splendida et idona (sic) non habeat valorem." 

Este cap. contiene elementos de Lex Vis. II, 4, 2 4 , que empieza así: "Iudex, 
causa finita et sacramentum secundum leges, sicut ipse ordinaverit, a testibus 
dato, iudicium emittat; quia testes sine sacramentum testimonium peribere non 
possunt..." 

Asimismo, contiene elementos de Lex Vis. II,4,3. Y Zeumer en su edición 
de la Lex Vis. hace una referencia con relación a la última parte de este capítulo. 
En nota correspondiente a II,4,3, dice: "Haec verba aut ad L.Rom.Vis. C.Th. 
XI,14,2: unius omnino testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarae curiae 
honore praefulgeat...Interpr.: Unius autem testimonium, quamlibet splendida et 
idonea videatur esse persona, nullatenus audiendum...". 

El cap. 89 (fol. 6r, lin.12), que apareció publicado en nota pero cuya proceden
cia no se especificaba, figura en el Decretum Gratiani (II pars, causa XXII , 
quaestio V). La versión de nuestro compilador es, como puede verse, considera
blemente resumida: 

(Compilación): Queritur de eo qui 
verborum calliditate iurat. Secundum 
cuius intentionem iuramentum sit in
terpretatum, provenientis5 vel acci
pientis. Ad hoc sic respondet Yso
dorus: Quacumque arte verborum 
quis iuret in (?), Deus qui conscien
cie testis est hoc ita accipit sicut ille 
qui sine fraude inteligit. Dupliciter 
autem reus fit, quoniam et Dei no
men in vanum assumit et proximum 
in dolo capit. Item Augustinus: Qui 
super lapidem ittrat super aliquid 
aliud iurat, falsum periurus est. Quo
cumque modo vel quacumque arte quis 
iuret, secundum illius intentionem 
iuramentum est accipiendum sicut ille 
accipit qui sine dolo intelligit. 

(Decreto de Graciano) : Queritur de 
eo qui verborum calliditate se cir
cunvenire putat illum cui iuramentum 
defert, an sit reus periurii, nisi ser
vaverint quod iurasse creditur. De 
hoc ita scribit Isidorus Sententiarum 
libro I I : Quacumque arte verborum 
quis iurat: Deus tamen qui conscien
tiae testis est, ita hoc accipit, sicut 
ille qui iuratur intelligit. Dupliciter 
autem reus fit: quia et nomen Dei 
in vanum assumit et proximum dolo 
capit. Item ex sermone sancti Augus
tini: Ecce dico charitati vestrae: et 
qui super lapidem falsum iurat, per 
iurus est. Unde hoc dico? quia multi 
etiam in hoc falluntur, et putant 
quia nihil est per quod iurant non 
se crimine teneri periurii. Prorsus 
periurus es: quia per id quod sanc
tum non putas, falsum iuras. Si tu 
illud sanctum non putas, sanctum pu
ta cui iuras. Non enim quando iuras 
tibi aut lapidi sed proximo tuo iuras. 
Homini iuras ante lapidem, sed num
quid non ante Deum? Non te audit 
lapis loquentem, sed punit te Deus 
fallentem. 

4 II,4,2 y no II,2,4 como dice la publicación. 
5 «petientis» dice la transcripción publicada. No queda claro en el mss., pues la palabra está 

abreviada y algo corregida. Sin embargo, se lee claramente una r tras la p. 
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Esta versión compendiada que presenta la compilación parece favorecer la 
idea, antes indicada, de que esta cita del Decretum Gratiani figuraba con 
carácter de nota a pie de página en el modelo que reproducía nuestro copista. 

Desde el cap. 90 (hasta el 107, es decir, hasta el final, se trata de preceptos 
forales. 

Damos a continuación, para mayor claridad, una relación de los capítulos 
con sus correspondientes procedencias tomadas de la publicación del Sr. Ramos, 
completándola en los casos que quedaban por localizar. Citamos la Lex Visi
gothorum por la edición crítica de Zeumer 6 para atenernos a un patrón uniforme, 
ya que las citas dadas en el Anuario coinciden unas veces con la Forma Re
cesvindiana y otras con la Editio Matritensis. 

1 Lex Vis. VII,4,5 
2 " II,4.6 
3 " II,4,5 
4 " V,6.2 
5 » VII,4,6 
6 » VII,4,3 
7 " VII,4,7 
8 " VII,2,7 
9 " VII,2,15 

10 " VII,2.16 
11 " VII,1,5 
12 " VI,1,8 
13 " VI,2,3 
14 " VI,5,8 
15 " VI,5,11 
16 " VII,5,6 
17 Decretum Gratiani, II pars, causa II, 

quaestio III . 
18 I, Pauli Sent. 1,7 (de reis institutis). 
19 S. Isidoro Sent. III , cap. LIX,2 

y Decretales Gregorii IX,V, 1,6) 
20 Fueros Arag. 1 (número de la publi

cación en Anuario 
Hist. Der. Esp., t. V, 
1928) 

(fol.iv, lin.6) 21 " 2 
22 " 3 

23 " 4 
24 3 
25 " 6 
26 " 7 

(foUr, lin.4) 27 " 8 
28 " 9 
29 " 10 

0 Monumenta Germaniae Histórica, Leges Nationum Germanicarum, t. I Leges Visigothorum. 
Hannoverae et Lipsiae, 1902. 
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