
Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva,
Simona Tarozzi e Paola Biavaschi.

I contributi pubblicati all’interno del volume sono stati sottoposti 
a doppio referaggio anonimo.

Collana Ravenna Capitale 
 
 
Comitato scientifico 
 
Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) 
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)  
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) 
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid) 
Salvatore Puliatti (Università di Parma) 
 
 
La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva  
e da Simona Tarozzi. 
 
I contributi pubblicati all’interno del volume sono stati sottoposti  
a doppio referaggio anonimo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2013 by Maggioli S.p.A. 
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. 
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000 
 
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8 
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595 
www.maggioli.it/servizioclienti 
e-mail: clienti.editore@maggioli.it 
 
Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione 
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. 
 
Finito di stampare nel mese di ottobre 2013 
dalla Litografia Titanlito S.p.A. 
Dogana (Repubblica di San Marino) 

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva.



Collana Ravenna Capitale

Ravenna Capitale
L’esercito romano  
e l’alba dell’Europa

Modelli concettuali e sperimentazioni  
sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto 
(secoli IV-VIII)

Ravenna - Roma



Collana Ravenna Capitale

Ravenna Capitale
L’esercito romano  
e l’alba dell’Europa

Modelli concettuali e sperimentazioni  
sociali tra linguaggi, istituzioni e diritto 
(secoli IV-VIII)

Ravenna - Roma



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2017 by Maggioli S.p.A. 
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. 

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008 
 

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8 
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595 

www.maggiolieditore.it 
e-mail: clienti.editore@maggioli.it 

 
 

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione 
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017 
nello stabilimento Maggioli S.p.A. 
Santarcangelo di Romagna (RN) 

 

2020

maggio 2020

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015



Indice

pag.

»

»

»

»

»

»

»

»

Presentazione

Foedus e foedera: dal tardoantico all’età imperiale
di Elvira Migliario ......................................................................

Laeti et gentiles. Les établissements militaires de la Gaule 
romaine
di Jean-Pierre Poly .....................................................................

I limiti del munus hospitalitatis. Come conciliare esigenze 
socio-economiche e militari nel Tardoantico
di Andrea Trisciuoglio ................................................................

Militia e civitas tra III e VI secolo d.C.
di Valerio Marotta .......................................................................

La justice militaire des populations barbares de l’Empire. 
Les premières applications de l’ordalie
di Soazick Kerneis .......................................................................

Creare una famiglia. Il ius conubii e i figli dei ‘soldati’ prima 
e dopo la caduta dell’Impero
di Francesco Castagnino ............................................................

Solidarietà di gruppo e responsabilità collettiva. Bande 
armate e formazioni militari nelle fonti giuridiche 
altomedievali
di Fabio Botta .............................................................................

Qui debeat observari. En torno a LV 9.2.8 Wamba
di Esperanza Osaba ....................................................................

vii

1

15

41

65

101

115

137

149



vi

A proposito di ius speciale e personalità del diritto: ius 
militare e leges barbarorum
di Luca Loschiavo .......................................................................

Il linguaggio della guerra presso i popoli germanici 
occidentali (Longobardi e Franchi)
di Wolfgang Haubrichs ...............................................................

185

213

»

»

INDICE



Qui debeat observari. En torno a LV 9.2.8 Wamba

Esperanza Osaba
(Universidad del País Vasco UPV/EHU)

Resumen: 1. Introducción. – 2. El momento de Wamba. – 3. LV 9.2.8 Wamba. – 3.1. Rúbrica y 
proemio. – 3.2. Ataques externos. – 3.2.1. Convocatoria. – 3.2.2. Incumplimiento. – 3.2.3. San-
ciones. – 3.2.3.1. Opispos, presbiteros, diáconos. – 3.2.3.2. Laicos y clérigos sin cargo. – 3.2.3.3. 
Condena pecuniaria. – 3.3. Ataques internos. – 3.3.1. Convocatoria. – 3.3.2. Incumplimiento. 
– 3.3.3. Sanciones. – 3.4. Exenciones y excusas. – 3.5. Dispositivo de cierre. – 4. Conclusiones.

1. Introducción1

En estas páginas me voy a ocupar de la ley LV 9.2.8, promulgada por Wamba 
(672-680) el 1 de noviembre del año 673. Se trata de una de las tres importantes 
leyes militares2 del periodo último de la monarquía visigoda hispana, y forman 
parte de la Lex Visigothorum3. Esta ley corresponde a la octava del título 2, De 

1 El presente texto se inserta en el marco del Proyecto I+D, 2016-2019, DER2015-
67052-P: “Centro y periferia en el discurso jurídico y la práctica jurídica del Imperio Romano” 
(MINECO/FEDER, UE). 

2 Entre la amplia literatura sobre el ejército visigodo puede consultarse, sin ánimo de 
exhaustividad, A. Isla Frez, Ejército, sociedad y política en la Península Ibérica entre los 
siglos VII y XI, Madrid, 2010; D. Pérez Sánchez, El ejército en la sociedad visigoda, Sala-
manca, 1989; L. A. García Moreno, Hispania Visigoda (Siglos V a VII), in Historia Militar 
de España (H. O’Odonnell, dir., y M. Á. Ladero Quesada, coord.), v. 2, Madrid, 2010, 41-78; 
F. Dahn, Die Könige der Germanen, v. VI, Leipzig, 1885, especialmente 207-222; A. Barbero 
y M. Vigil, Algunos aspectos de la feudalización del reino visigodo en relación con su organi-
zación financiera y militar, in Sobre los orígenes sociales de la Reconquista2, Barcelona, 1988, 
105-137; P. D. King, Derecho y sociedad en el reino visigodo, Madrid, 1981, 71-104; C. Sán-
chez-Albornoz, El ejército visigodo: su protofeudalización, in Investigaciones y documentos 
sobre las instituciones hispanas, Santiago, 1970, 5-56; Id., Los leudes en la Lex Visigothorum, 
in Investigaciones y documentos cit., 57-65; E. A., Thompson, Los godos en España5, Madrid, 
2007. Para una perspectiva global, S. S. Orlowski, Principales tendencias historiográficas 
sobre la organización militar visigoda del reino de Toledo, in Medievalista [on line], 19, 2016, 
1-25; Pérez Sánchez, Ejército cit., 93-103; Isla Frez, Ejército cit., 9-24. 

3 En adelante, LV. A. Torrent, Una aproximación a la legislación visigótica hispana. La 
imitatio imperii, in Ridrom [on line], 18, 2017, 1- 61. K. Zeumer, Historia de la legislación 
visigoda, Barcelona, 1944; M. J. Kelly, Recceswinth’s Liber Iudiciorum: History, Narrative 
and Meaning, in Visigothic Symposium 1, 2016-2017, 110-129; C. Petit, Derecho visigodo del 
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his, qui ad bellum non vadunt aut de bello refugiunt, del Libro 9, De fugitivis et 
refugientibus. Con posterioridad a ella contamos tan sólo con LV 9.2.9, de Ervigio 
(680-687), y, fuera ya del título específicamente dedicado a la res militaris, con 
LV 5.7.19, de Egica (687-702), alojada en el título 7, De libertatibus et libertis, 
del libro 5, De transactionibus4. 

Esta ley LV 9.2.8, que paso a analizar a continuación, pertenece, por tanto, 
a la fase final de la monarquía visigoda, precisamente una época sobre cuya ca-
racterización existe un vivo debate. Por causa, básicamente, de la diversa inter-
pretación de las fuentes, se tiende, de un lado, o bien a definirla como crepuscular, 
condensando así por tanto los problemas que aquejan a esta sociedad abocada a 
su extinción, o, de otro, y negando tal coyuntura, a apostar por una continuidad, 
y no agónica, de este momento final5. Esta ley, en cuyos pormenores me detengo, 
forma parte de lleno de este debate y toca, como veremos, aspectos muy sensibles 
de este último tiempo visigodo en la Península.

2. El momento de Wamba

Wamba es entronizado en Toledo el 1 de septiembre del 672, y apenas un año 
más tarde, en el 673, promulga su ley militar a la vuelta de la expedición que se 
desarrolla en la provincia Narbonense, donde logra sofocar la revuelta sediciosa 
liderada por el dux Paulo, quien inicialmente había sido encargado por el mo-
narca para acabar con una rebelión nobiliaria de menor entidad también en la 
Septimania6. De estos acontecimientos, que acaban con la derrota del usurpador, 

siglo VII. Un ensayo de síntesis e interpretación, in Derecho, Cultura y Sociedad en la Antigüe-
dad Tardía (coord. E. Osaba), Bilbao, 2013, 205-218.

4 Este trabajo amplía y prolonga el realizado en el Seminario Internacional organizado 
por el profesor Fabio Botta en Cagliari en 2012, con posterior publicación en 2015: Lex Visi-
gothorum 9,2: De his qui ad bellum non vadunt aut de bello refugiunt, in Civitas, Arma, Iura, 
Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell’Europa (secc. 
III-VIII) (a cura di F. Botta, L. Loschiavo), Lecce, 2015, 161-194. Entonces me centré funda-
mentalmente en las leyes antiquae del citado título 2 del libro 9, que tratan de la deserción, así 
como de las licencias injustificadas.

5 Una visión de conjunto de ambos planteamientos en P. C. Díaz-P. Poveda, «Qui patrie 
excidium intulerunt». Hispania 711: explicaciones desesperadas para un colapso inesperado, 
in The collapse of the early medieval European kingdoms (8th-9th centuries) (coord. I. Martín 
Viso), in Reti Medievali Rivista [on line], 17, 2, 2016, 191-218; P. Poveda, Relectura de la 
supuesta crisis del fin del reino visigodo de Toledo: una aproximación al reinado de Egica a 
través de sus fuentes legales, in AHDE, 85, 2015, 13-46; C. Wikcham, Una historia nueva de 
la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400-800, Barcelona, 2016, 162-171.

6 I. Velázquez, Wamba y Paulo: dos personalidades enfrentadas y una rebelión, in Espa-
cio, Tiempo y Forma, Serie 2, Hispania Antigua, 2, 1989, 213-222; J. Á. Castillo Lozano, 
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tenemos noticia detallada por Julián de Toledo (644-690)7, figura muy destacada 
del periodo visigodo, gracias a su célebre Historia Wambae regis8, escrita poco 
después de producirse los hechos, o, probablemente, ya en época de Ervigio9. 
La obra, un panegírico del religiosus princeps Wamba, en oposición al tyrannus 
Paulo, contiene información de primer orden sobre el funcionamiento y la ac-
tuación de su ejército en este momento postrero de la monarquía visigoda. Para 

Los tiranos de la Historia Wambae Regis: Ilderico y Paulo, el rex perditionis, in Categorías de 
poder en el reino visigodo de Toledo: los tiranos en las obras de Juan de Biclaro, Isidoro de 
Sevilla y Julián de Toledo, Antigüedad y Cristianismo 2016-2017, Murcia, 2019, 173-182; Id., 
La figura del tyrannus, del rebelde, en la tradición visigoda a través de las obras de Julián de 
Toledo, in Herakleion, 7, 2014, 85-101.

7 Julián, metropolitano de Toledo probablemente desde el 680, está presente en los conci-
lios de Toledo XII (681), Toledo XIII (683), Toledo XIV (684) y Toledo XV (688), de los que 
presidió los tres últimos. G. García Herrero, El reino visigodo en la concepción de Julián de 
Toledo, in Antigüedad y Cristianismo, 12, Murcia, 1995, 385-420.

8 Sobre la Historia Wambae regis, en adelante HWR, ver S. Teillet, Des goths à la nation 
gothique. Les origins de l’idée de nation en Occident du Ve au VIIe siècle, 2 ed. revisada y 
corregida, Paris, 2011, 585 ss.; G. García Herrero, Julián de Toledo y la realeza visigoda, in 
Antigüedad y Cristianismo, 8, Murcia, 1991, 201-255; R. Collins, Visigothic Spain 409-711, 
Oxford, 2004, 70, 92 ss.; Id, Julian de Toledo and the Education of Kings in Late Seventh-
Century Spain, in Law, Culture and Regionalism in Early Medieval Spain, Hampshire, 1992, 
1-22 (versión revisada de Julian of Toledo and the Royal Succession in Late Seventh Century 
Spain, in Early Medieval Kingship (edd. P. H. Sawyer, I. N. Wood), Leeds, 1977, 30-49); J. N. 
Hillgarth, Introduction, in Sancti Iuliani Toletanae sedis episcopi opera. Pars I, CCSL, Tur-
nhout, 1976, VIII-XXI; J. Martínez Pizarro (introducción, edición y traducción), The Story 
of Wamba. Julian of Toledo’s Historia Wambae Regis, Washington, 2005; M. De Jong, Adding 
Insult to Injury. Julian of Toledo and his Historia Wambae, in The Visigoths from the Migration 
Period to the VIIth Century. An Ethnographic Perspective (ed. P. Heather), Woodbridge, 1999, 
373-402; R. Frighetto, Memória, história e identidades: considerações a partir da Histo-
ria Wambae de Juliano de Toledo (século VII), in Revista de História comparada, 5-2, 2011, 
50-73; F. X. Murphy, Julian de Toledo and the fall of the Visigothic Kingdom, in Speculum, 
27, 1, 1952, 1-27; T. Deswarte, La trahison vaincue par la charité: Julien de Tolède et les 
rebelles, in La trahison au Moyen Âge: De la monstruosité au crime politique (Ve-XVe siècle). 
Colloque de l’Université de Lyon III (11-13 juin 2008) (dir. M. Billoré, M. Soria), Rennes, 
2010, 353-368; Id., La Nouvelle Histoire au VIIe s.: l’Historia Wambae de Julien de Tolède, in 
L’historiographie tardo-antique et la transmission des savoirs, (dir P. Blaudeau, P. Nuffelen), 
Berlin-Boston, 2015, 165-187. 

9 Hay dudas fundadas sobre las fechas de composición de HWR. Acerca de las diferentes 
hipótesis puede consultarse Y. García López, La cronología de la “Historia Wambae”, in 
Anuario de Estudios Medievales, 23, 1993, 121-139; G. García Herrero, Sobre la autoría de 
la Insultatio y la fecha de composición de la Historia Wambae de Julián de Toledo, in Los visi-
godos y su mundo, Madrid, 1998, 187-213; S. Teillet, L’Historia Wambae est-elle une oeuvre 
de circonstance?, in Los visigodos y su mundo, 3, Murcia, 1987, 415-424. 
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nuestro propósito resulta muy interesante por muy variados motivos, además, por 
supuesto, del de ofrecernos información del despliegue de una campaña militar10.

Cuando Wamba promulga su extensa ley acaba, por tanto, de vencer militar-
mente en todos los frentes en los que ha tenido que batallar, puesto que la grave 
revuelta en la Septimania le sorprendió en una expedición regular contra los va-
scones, de la que también salió victorioso. Los conflictos a los que se enfrentó 
eran internos, aunque en esta provincia gala el apoyo franco fuera, a todas luces, 
una amenaza externa cierta. Y, sin duda, tuvo también que afrontar la falta de apo-
yo de sus gentes en la rebelión del dux Paulo, sea de los que se pasaron a las filas 
del traidor o de quienes, a la espera de los resultados, se mantuvieron al margen.

Por ello, en su ley ya desde el prólogo recoge un reproche por algo que reco-
noce como habitual, y que, por otra parte, enlaza muy bien con lo contenido en 
buena parte de la sintética legislación anterior de las leyes antiquae con las que 
comparte título. En ellas, como he tenido la oportunidad de estudiar, se aprecia 
básicamente y con claridad que el principal problema, y al que las leyes tratan de 
poner remedio, lo constituían las licencias injustificadas, así como la desobedien-
cia al llamamiento a enrolarse en la hueste, conseguidas generalmente por ruego 
o por soborno. 

Wamba, cuando se propone legislar en materia militar (in rebus bellicis), pare-
ce consciente también de que los ataques internos del reino consumen al ejército 
en mayor medida incluso que los externos. En esta preocupación, y no sólo en 
ésta, coincide con Chindasvinto (642-653), que lo expresa abiertamente en LV 
2.1.8, su importante ley sobre la traición, que, como veremos, Wamba sigue muy 
de cerca. 

3. LV 9.2.8 Wamba

Desconocemos quien incorpora esta ley, junto con las restantes de Wamba, a la 
LV, aunque previsiblemente fuera a iniciativa de Ervigio con ocasión de la nueva 
promulgación de la LV que ve la luz en el 681. No cabe duda de que la ley era 
bien conocida, pues, como es sabido, el propio Ervigio llegó a plantear la necesi-
dad de su revisión en el tomo regio ante la asamblea conciliar de Toledo XII en el 
mismo año 681. Yolanda García contempla incluso la posibilidad de que las leyes 
de Wamba hubieran sido enviadas como diplomas sueltos a los distintos lugares 

10 A. Parra Romo, El ejército visigodo en campaña. Wamba y la sedición de la Narbo-
nense, in Studia Storica. Historia Antigua, 36, 2018, 221-251; J. Á. Castillo Lozano, “El rey 
parte a la batalla”: la expedición emprendida por el rey Wamba contra el rebelde Paulo, in VI 
Congreso virtual sobre historia de las vías de comunicación (15 al 30 septiembre 2018), 109-
116; Thompson, Los godos cit., 258 ss.; Pérez Sánchez, Ejército cit., 146-155. 
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del reino, en razón, justamente, de que sus leyes se distinguen dentro de la LV por 
mantener íntegro el aparato diplomático11. 

Me adentraré ahora en la exégesis del extenso texto de esta ley, que he subdi-
vidido en secciones para facilitar su análisis.

3.1. Rúbrica y proemio

LV 9.2.8, Quid debeat observari, si scandalum infra fines Spanie exsurrexerit. 

En la rúbrica se nos alerta de la reacción frente al scandalum que pudiera de-
satarse infra fines Spanie, esto es, frente a las revueltas u hostilidades dentro de 
los confines del reino, lo que nos permite constatar desde las primeras palabras 
la inevitable conexión con la traición política que va a recorrer su tenor, pues 
retoma muy de cerca, como veremos, contenidos de la ley sobre la traición de 
Chindasvinto (642-653) LV 2.1.8: (…) sive ab anno regni nostri primo vel dein-
ceps quispiam infra fines patrie Gotorum quamcumque conturbationem aut scan-
dalum in contrarietatem regni nostri facere voluerit (…). Este término scandalum 

es del todo infrecuente, pues al margen de LV 2.1.8 y de la ley LV 9.2.8 objeto de 
estudio, sólo está presente en una ley sobre el divorcio del propio Chindasvinto, 
LV 3.6.2, y en otra de Recesvinto ([649]-653-672) LV 12.2.3, vinculada al ámbito 
de la legislación antijudaica12.

11 García López, Estudios cit., 11-13. Además de LV 9.2.8, del 673, objeto de exégesis 
en estas páginas, de Wamba se conservan dos leyes más en la LV: LV 4.5.6 y LV 4.5.7, las dos 
del 675.

12 LV 3.6.2 Chind. Ne inter coniuges divortium fiat: (…) Sane quia per mulieres etiam 
huius rei interdum fieri solet scandalum, ut favorem regum vel iudicum viros proprios spernere 
videantur (…) y LV 12.2.3 Recc. (…) Unde per spiritum Dei vindicare conabimur pacem no-
stram, que gentibus quidem stultitia est, eisdem vero Iudeis scandalum, nobis autem credenti-
bus idem Christus (…). Esta voz es más frecuente en sede conciliar: algunas menciones son en 
el contexto de la disciplina eclesiástica, y otras entran de lIeno en el corazón del problema. En 
Toledo I (397-400), en la apertura del concilio: Quoniam singuli coepimus in ecelsiis nostris 
facere diversa, et inde tanta scandala sunt, quae usque scisma perveniunt. En Toledo IV (633), 
c. 2, contra la diversidad en los servicios y oficios de las iglesias: et multis existat in scandalum 
varietas ecclesiarum; el c. 6, en materia de bautismo (…) propter vitandum autem schismatis 
scandalum vel heretici dogmatis usum simplam teneamus babtismi mersionem (…); c. 22, so-
bre los escándalos del clero, (…) quidam enim hueusque sacerdotum non modicum scandalum 
creaverunt, dum in accusatione luxuriae, non bonae famae existunt (…); c. 41, sobre la forma 
de la tonsura, (…) ut pro amputando ecclesiae scandalum hoc signum dedecoris auferatur, et 
una sit tonsura vel habitus sicut totius Spaniae est usus. Será dos décadas después, en Toledo 
VIII (653), en tiempo de Recesvinto, cuando, en el seno de los debates de la asamblea conciliar 
sobre el mantenimiento de la condena a quienes traicionan el juramento de fidelidad hecho al 
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Parecería, por tanto, en principio, que su atención se va a centrar en el scanda-
lum infra fines Spania13, esto es, en las hostilidades o revueltas internas al reino, 
aunque sabemos que las externas también van a ser objeto de su atención14. En 
el texto de la ley de Chindasvinto LV 2.1.8, que parece haber servido de modelo 
(Chindasvinto, infra fines patrie Gothorum), se aludía a las rebeliones internas. En 
este título, hallamos también una interesante apreciación sobre las fronteras, los 
confines, en la que no me detendré y que sigue también de cerca la ley LV 2.1.815.

Y ya por último, otro aspecto de esta rúbrica que merece examen es su falta de 
coincidencia textual con la mención que, supuestamente, de esta misma norma se 
recoge tanto en el tomo regio como en el c. 7 de Toledo XII (681). Ervigio, suce-
sor de Wamba, la describe con precisión en el tomo regio como la ley sancionada 
por su predecesor en virtud de la cual perderán la capacidad de testificar omnis 

rey del c.75 de Toledo IV, observemos ya una clara referencia al scandalum en el contexto de 
traición: (…) Temporibus non procul excursis quum quorundam refugarum tumultuosa seditio 
frequenter vastationes terris inferret, et scandala populis cum excidiis inrogaret, adeo ut cabti-
vorum turmas reducere et desolationes terrae quae tali concurssae sunt pesti quilibet conatus 
nequeat reparare. No obstante, para las distintas acepciones de scandalum, Niermeyer, v. 
scandalum, Lexikon cit., 1229, y sus múltiples significados, entre ellos el que apreciamos en 
la ley. Así, en Hludowici et Hlotarii, Epistola generalis A. 828, Capitularia regum Francorum 
(eds. A. Boretius, V. Krause), MGH, II, Hannoverae, 1897, 4, leemos: Saepe scandala per 
tyrannos in hoc regno surgunt, qui pacem populi christiani et unitatem imperii sua pravitate 
nituntur scindere. Sobre el probable antecedente bíblico de esta voz, G. Stählin, Skandalon. 
Untersuchung zur Geschichte eines biblischen Begriffs, Gütersloh, 1930, 409 ss. El autor seña-
la a Agustín de Hipona como un autor clave para la inclusión de esta particular acepción de 
revuelta. C. Martin, La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, Lille, 2003, 368, 
ha puesto de relieve la naturaleza a la vez política y religiosa de los sucesos designados como 
scandalum, que denotan también una asimilación de la patria a la cristiandad. 

13 En opinión de A. P. Bronisch, El concepto de España. La historiografía visigoda y 
asturiana, in Norba. Revista de Historia, 19, 2006, 9-42, patria, y no tanto Spania o Hispania, 
sería el término empleado para nombrar de forma genérica al territorio dominado por los go-
dos. Ver el fundamento de su propuesta en páginas 30 y ss.; también, Teillet, Des goths cit., 
495 ss.; 569 ss.; 624 ss.

14 F. A. Lear, Treason in Roman and Germanic Law, Austin, 1965, 148, ha destacado la 
proximidad de esta voz scandalum con figuras como los delitos de seditio o de perduellio tal 
como son definidos en el derecho romano.

15 C. Martin, “In confinio externis gentibus” La percepción de la frontera en el reino vi-
sigodo, in HAnt. 16, 1998, 267-280, en especial 274 ss.; Id., Géographie cit., 279-319, en espe-
cial 300 ss.; R.W. Mathisen-H.S. Sivan, Shifting frontiers in late antiquity, Aldershot, 1996; 
F. C. Ruchesi, La cuestión de la frontera y sus construcciones identitarias. Los visigodos en el 
largo siglo VII, in Intus-Legere Historia, 12, nº 2, 2018, 6-31, 23-24; J. Wood, Borders, Cen-
tres and Peripheries in late Roman and Visigothic Iberia, in International Journal of Regional 
and local History, 10, 1, 2015, 1-17; W. Pohl, Conclusion: The transformation of Frontiers, 
in The Transformation of Frontiers. From Late Antiquity to the Carolingians (edd. W. Pohl, I. 
Wood, I, H. Reimitz), Leiden, 2001, 247-260. 
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aut in expeditione exercitus non progrediens aut de exercitu fugiens. Y en el c. 7, 
De recepto testimonio personarum qui per legem de promotione exercitus facta 
est testificandi licentiam perdiderunt, podemos leer (...) legem illam a domino 
Wambane principe editam, quae de progressione est exercitus adnotata16. Es inte-
resante constatar que en la ley de Wamba no se recurre nunca a las voces exercitus, 
expeditio, promotio, ni a los verbos promovere o fugere o sus derivados (sí, en 
cambio, progredior). Todos estos términos sí aparecen, sin embargo, y reiterada-
mente, en la ervigiana LV 9.2.9. Como muestra, su propia rúbrica:

LV 9.2.9 Ervigio: 
De his, qui in exercitum constituto die, loco vel tempore definito non successerint aut refuge-
rint; vel que pars servorum uniuscuiusque in eadem expeditione debeat proficisci. 

Ciertamente, estamos ante una cuestión difícil de clarificar, pero parece evi-
dente que la terminología que se emplea en Toledo XII para aludir a la ley de 
Wamba, tanto en el tomo regio de Ervigio como en el c. 7, concuerda con la que 
encontraremos en LV 9.2.917. 

Entramos ahora en la introdución, que he dividido, para su análisis, en dos 
partes diferenciadas. 

16 Toledo XII (681), tomo regio de Ervigio: Post haec illud quoque vestris Deo placitis 
infero sensibus corrigendum, quod decessoris nostri praeceptio promulgata lege sancivit, ut 
omnis aut in expeditione exercitus non progrediens aut de exercitu fugiens testimonio dignitatis 
suae sit inrevocabiliter carens, cuius severitatis institutio dum per totos Spaniae fines ordinata 
decurrit dimidiam fere partem populi ignobilitati perpetuae subiugavit (…). Y en el c. 7, De 
recepto testimonio personarum qui per legem de promotione exercitus facta est testificandi 
licentiam perdiderunt. (…) Et ideo quia legem illam a domino Wambane principe editam, quae 
de progressione est exercitus adnotata huius principis nostri et domini Ervigii mansuetudo 
temperare dispossuit adeo adnuente nobis glorioso et religiosissimo Ervigio principe nostro 
necessarium hoc sanctum concilium definivit; ut hii que [per] supradictum legem testificandi 
dignitatem perdiderunt, recepto testimonio pristinae dignitatis causas exequi possint debitae 
actionis, qualiter nobilitatis solitae titulum reportantes et quae de praeteritis legitime testifi-
care voluerint licentiae obtineant votum et a iudicibus nullis prohibitionibus arceantur (…). 

17 Según Martin, Géographie cit., 300-308, en la ley citada en el c.7 de Toledo XII (681), 
De recepto testimonio personarum qui per legem de promotione exercitus facta rest testifican-
di licentiam perdiderunt, se tratarían las campañas anuales o expeditiones publicae, también 
llamadas profectiones, promotiones o progressiones (de proficisci, promoveri y progredo, re-
spectivamente), y no los casos de scandalum propiamente. Además, con base en el tomo regio 
de Toledo XII presume que quizá la ley abrogada por Ervigio podría no ser LV 9.2.8, sino una 
ley perdida de Wamba dirigida contra los desertores y que sólo afectaría a los militares y en el 
cuadro del ejército regular. 



156 ESPERANZA OSABA

1) Cogit nostram gloriam saluberrima intentio actionis, ut, sicut in dirimendis negotiis po-
pulorum legum est auctoritas promulgata, ita in rebus bellicis mutuo suffulta presidio habi-
lis ad expugnandum maneat fraternitas dilectione retenta. 
Prodesse enim omnibus tranquillitas nostra non ambigit, si cunctorum animos ad bonum 
propositum classica legis tuba evocando constringit; scilicet, ut que in preteritis non bene 
ordinata discurrunt, deinceps disposita opitulante Domino in melius proficiscant. 

2) Et ideo huius male usitate consuetudinis mores nostra clementia perhorrescit et tedio-
se tolerat, quod per quorundam incuriam frequentia occurant patrie damna. Nam quotie-
scumque aliqua infestatio inimicorum in provincias regni nostri se ingerit, dum nostris 
hominibus, qui in confinio externis gentibus adiunguntur, hostilis surgit bellandi necessitas, 
ita quidam facillima se occasione dispergunt, modo transductione loci, modo livore odii, 
modo etiam inpossibilitatis dissimulatione subnixi, ut in eo preliandi certamine unus alteri 
fraterna solacia non inpendat, et sub hac occasione aut qui prestare debuit publicis utilita-
tibus, fratrum destitutus adiutorio retrahatur, aut si adgredi pro gentis et patrie utilitatibus 
audacter voluerit, casu inminentis periculi ab adversariis perimatur. 

El extenso proemio que sigue a la rúbrica cumple bien su función, dando cuen-
ta de que el legislador es muy consciente del papel que el preámbulo debe cumplir. 
En este texto, como veremos, el monarca tiene un protagonismo sustancial, y se 
hace presente prácticamente al comienzo de cada párrafo con variados apelativos 
y fórmulas: nostra gloria, tranquillitas nostra, nostra clementia, bien para subra-
yar aquello que le impulsa a promulgar la ley (cogit nostram gloriam saluberrima 
intentio actionis…), no le hace dudar (prodesse enim omnibus tranquillitas nostra 
non ambigit…) o abomina y detesta (huius male usitate consuetudinis mores no-
stra clementia perhorrescit et tediose tolerat) 18. 

1) La primera parte arranca con la mención a la intentio saluberrima que le 
constriñe a actuar, y donde la función de la ley tiene un protagonismo importante, 
bien proporcionando solución a los pleitos de los pueblos (dirimendis negotiis…) 
o, en la guerra, aprestando la unión fraternal en la autodefensa y el ataque (rebus 

18 Precisamente Flavius Gloriosus Wamba Rex es la titulatura de Wamba en sus tres leyes 
(LV 4.5.6, LV 4.5.7 y LV 9.2.8) contenidas en la edición de Zeumer. Ver M. C. Díaz y Díaz, 
Títulaciones regias en la monarquía visigoda, in Revista Portuguesa de História, 16,1976,133-
141; Teillet, Des goths cit., 33; 357 ss.; M. Torres López, Lecciones de Historia del Derecho 
Español, v. II, 2 ed. corregida, Salamanca, 1936, 227-229; C. Petit, Rex iudex. El momento 
judicial del rey de Toledo, Procesos, inquisiciones, pruebas, in Homenaje a Mario Sbriccoli 
(coord. E. Conte y M. Madero), Buenos Aires, 2009, 39-71, en especial 45 ss.; 59 ss., subraya, 
asimismo, la importancia que se confiere al atributo de la clemencia en los monarcas visigodos. 
Mª R. Valverde Castro, Simbología del poder en la monarquía visigoda, in Studia Historica. 
Historia antigua, 9, 1991, 139-148, quien pone de relieve la vinculación del empleo de Flavius 
por los reyes visigodos con los emperadores bajoimperiales y señaladamente con la dinastía 
imperial constantiniana. 
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bellicis…). Sorprende este ensalzamiento de la fraternitas para la lucha, con el 
uso de un término que no vuelve a emplearse en la LV, ni tampoco en HWR19, y 
que parece provenir del ámbito eclesiástico y de la comunidad de creyentes cri-
stianos20. Por su parte, en la traducción de Fuero Juzgo 9.2.9 leemos: (…) que assi 
como facemos ley por departir los pleitos dellos, así fagamos ley quel uno ayude 
al otro pora lidiar, é pora se defender (…)21.

A continuación, refiere no dudar, tranquillitas nostra non ambigit, de su papel 
positivo para todos, y, con una hábil metáfora, nos habla de la trompeta de la ley: 
esta ley debe ser como la tuba que llama la batalla22. Pero incluso el propio verbo 

19 Según los índices de G. Köbler, Wörterverzeichnis zu den Leges Visigothorum, Gies-
sen-Lahn, 1981, y A. Werminghoff, Index rerum et verborum, Leges Visigothorum, in LV 
cit., la voz fraternitas no vuelve ya a emplearse de nuevo en la LV. Tampoco se encuentra en 
HWR. En J. F. Niermeyer, C. Van De Kieft, v. fraternitas, in Mediae Latinitatis Lexicon Mi-
nus, (2a ed. revisada, ed. J. W. J., Burgers), Leiden, 2002, 592, sobresale su uso alusivo a una 
comunidad de cristianos, congregación de monjes o de laicos cristianos (más otras acepciones: 
asociaciones juradas en una ciudad, junto a otras como corporaciones de oficios o incluso lazos 
hereditarios). Ver también, H. Leclercq, v. fréres, Dictionnaire d’archéologié chrétienne et de 
liturgié (dir. F. Cabrol – H. Leclercq), v. V, 2, Paris, 1923, 2578-2585; Thesaurus Linguae Lati-
nae, v. fraternitas, v. 6, pars prior, Lipsiae, 1912-1926, 1258-1259; P. Lehmann, J. Stroux, v. 
fraternitas, Mittellateinisches Wörterbuch, v. 4, München, 2010, 466-468; Lexikon des Mitte-
lalters, v. fraternitas romana, v. 1, 850-851, München – Zurich, 1989; Du Cange, Glossarium 
Mediae et infamae latinitatis, v. fraternitas, v. 2, Graz, 1954, 598-600. 

20 El cristianismo desde los primeros siglos habría caracterizado mediante fraternitas y 
fratres al grupo de creyentes. El uso en nuestra ley, la identificación con la comunidad cristia-
na que conlleva, es muy revelador de la influencia de la Iglesia durante este periodo, como 
ha puesto de manifiesto I. Wood, La trasformazione dell’Occidente romano e l’affermazione 
della Chiesa nel primo Medioevo, introducción y traducción de L. Loschiavo, Roma 2019. Por 
otra parte, para el precedente romano, ver una reflexión sobre la fraternidad desde el punto de 
vista jurídico en F. Goria, Riflessioni su fraternità e diritto, in Relazionalità nel diritto: quale 
spazio per la fraternità, Roma, 2006; P.P. Onida, Fraternitas e societas: i termini di un connu-
bio, in Diritto@Storia, Quaderno 6, 2007 (www.dirittoestoria.it). AAVV, I sentieri del giurista 
sulle tracce della fraternità. Ordinamenti a confronto (a cura di Adriana Cosseddu), Torino, 
2016. Para ver su evolución a partir de la familia romana arcaica, M. Herrero Medina, Ori-
gen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus 
distrahendis y la accusatio suspecti tutoris, Madrid, 2019, 24 -28; 34-46; 171.

21 Sobre el Fuero Juzgo, traducción al romance de la LV del s. XIII, J. M. Pérez Prendes 
Muñoz-Arraco, Historia del Derecho Español, v. 2, Madrid, 1999, 701-702; J. Mª. García 
Martín y A. Romero Cambrón, El Fuero Juzgo: historia y lengua, Vervuert, 2016 y la lite-
ratura citada. 

22 Isidoro, Et. 3.21.3; Et. 11.1.110 y Et. 18.4.2-4, señala las diferencias entre tuba y bucina 
y el empleo de una y otra. En Et. 18,4,4: Inter tubam autem et bucinam veteres discernebant. 
Nam bucina insonans sollicitudinem ad bella denuntiabat. Vergilius (Aen. 7.519): Qua bucina 
signum dira dedit. Tuba autem proelium indicabant, ut (Virg. Aen. 9.503): At tuba terribilem 
sonitum. Cuius sonus varius est. Nam interdum canitur ut bella committantur, interdum ut 
insequantur eos qui fugiunt, interdum receptui. Nam receptus dicitur quo se exercitus recipit, 
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evocare que se emplea en la frase, classica legis tuba evocando constringit, parece 
sugerir la evocatio o llamada a las armas de los soldados (miles) y del resto de la po-
blación que recoge Isidoro en Etimologías, 9.3.5423, precisamente para el caso de la 
guerra repentina. También en Julián de Toledo se describe su uso en dos pasajes de 
HWR, donde podemos apreciar su papel central para alentar y espolear a la lucha24.

Mediante esta ley tuba, además, se trata de influir en el ánimo de los hermanos 
combatientes, para ayudarles a alcanzar unidos y en armonía el buen propósito, que, 
como veremos a lo largo de la ley, no es otro sino la protección del rey, de la gente 
y de la patria. Y, significativamente, también encontraremos en Agustín de Hipona25 
el mismo recurso estilístico y justamente para enfatizar una misma idea de base:

unde et signa receptui canere dicuntur. Sin embargo, en Et 18.4.5: Classica sunt cornua quae 
convocandi causa erant facta, et a calando classica dicebantur. De quibus Vergilius (Aen. 
7.637) Classica iamque sonant. Sigo la edición de M. Lindsay, Isidori Hispalensis Episcopi 
Etymologiarvm sive originvm libri XX (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis), Ox-
ford, 1911. Probablemente Isidoro tomó el fragmento de Servio: Classica iamque sonant bene 
posuit amphiboliam: nam classicum dicimus et tubam et sonum. Classicum autem est flexilis 
tuba [637], en Maurus Servius Honoratus, In Vergilii carmina comentarii. Servii Grammatici 
qui feruntur in Vergilii carmina commentarii (eds. G. Thilo, H. Hagen), B. G. Teubner, Leip-
zig, 1881. De igual manera, Isidoro probablemente toma de los escolios de Servio las restantes 
menciones a Virgilio en estos fragmentos: ibidem [474]: Bello dat signum rauca cruentum 
buccina vene ‘bello dat’; nam buccina insonans sollicitudinem ad bella denuntiat: sic in sep-
timo “qua buccina signum dira dedit”. Proelium autem tubae indicant, ut “at tuba terribilem 
sonitum procul aere canoro increpuit. Ver, J. Fontaine, Isidore de Séville et la culture clas-
sique dans l’Espagne wisigothique, I, Paris, 1959, 432-434, 735 ss.; I. Velázquez Soriano, 
Latine dicitur, vulgo vocant. Aspectos de la lengua escrita y hablada en las obras gramaticales 
de Isidoro de Sevilla, Logroño, 2003. M. C. Díaz y Díaz, Introducción general, San Isidoro de 
Sevilla. Etimologías. Edición bilingüe. Texto latino, versión española y notas (eds. J. Oroz y M. 
A. Marcos Casquero), I, Madrid, 1982, 1-257.

23 Isidoro, Et. 9.3.54: Evocatio, dum ad subitum bellum non solum miles sed et ceteri evo-
cantur. Unde etiam cónsul solebat dicere: ‘Qui rempublicam salvam esse vult, me sequatur’. 
Previamente, Isidoro había diferenciado tres géneros militares, Et. 9.3.52: Tria sunt militiae 
genera: sacramentum, evocatio, coniuratio. Ver también Martin, Géographie cit., 302-303.

24 Julián de Toledo, HWR 13, Sed ubi sol refulsus est terris, consertum est bellum a nostris. 
Prima facies pugnae, crepitantibus tubarum sonis, saxorum nimbo conficitur. Mox enim tubarum 
sonus increpuit, confluentes undique nostri cum fragore uocum muros urbis petrarum ictibus 
petunt, misibilibus quibusque constitutos per murum spiculis sagittisque propellunt, cum tamen 
et illi in nostros ad resistendum multorum generum spicula iacerent (…). 17, Necdum haec adhuc 
uerba compleverat, et ecce! subito e nostris bellorum concrepant tubae, bellumque adorsi, pri-
diandi diei bellandi renovant faciem. Sed illi plus in muris quam in viribus confidentiam vincendi 
locantes, intra urbem positi per murum spicula iactant et rediviva cum nostris iterum certamina 
innovant. Edición de W. Levison, Historia Wambae regis, in MGH, Scriptorum rerum merovin-
gicarum, v. 5, (eds. B. Krusch – W. Levison), Hannoverae – Lipsiae, 1910, 501-526.

25 Agustín de Hipona, In Psalmun 132, Enarratio. Sermo ad plebem: 1. [v. 1.] Psalmus 
brevis est; sed valde notus et nominatus. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres 
in unum. Ita sonus iste dulcis est, ut et qui psalterium nesciunt, ipsum versum cantent. Tam 
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In Psalmun 132, Enarratio. 
Sermo ad plebem: Primis Christi discipuli omnia erant communia.
2: Ista enim verba psalterii, iste dulcis sonus, ista suavis melodia, tam in cantico quam in 
intellectu, etiam monasteria peperit. Ad hunc sonum excitati sunt fratres qui habitare in 
unum concupierunt; iste versus fuit tuba ipsorum. Sonuit per omnem orbem terrarum, et 
qui divisi erant, congregati sunt. (…).

Debemos tener en cuenta la influencia sin parangón que Julián de Toledo ejer-
ció en este momento histórico, y muy probablemente sobre esta ley26, y también el 
ascendiente y el peso del pensamiento de Agustín sobre la obra del prelado toleda-
no, como ha sido reconocido de antiguo27. Todo este Sermo ad plebem de Agustín 
es, manifiestamente, un llamamiento a la unión de los hermanos, como también lo 
es, como veremos, la ley de Wamba. 

Pues bien, sirviéndose de esta ley-tuba y con la ayuda de Dios se propone 
mejorar, como afirma, las normas que en el pasado fracasaron en la práctica. No 

dulcis est, quam dulcis est caritas quae facit fratres habitare in unum. Et hoc quidem, fratres, 
non indiget interpretatione, aut expositione, quam bonum et quam iucundum sit habitare in 
unum; sed ea quae sequuntur, habent aliquid quod pulsantibus aperiatur. Verumtamen ut ab 
isto versu descendat nobis intellectus universae texturae psalmi, hoc primum etiam atque etiam 
consideremus: utrum de omnibus christianis dictum sit: Quam bonum et quam iucundum ha-
bitare fratres in unum; an aliqui sint certi atque perfecti qui habitant in unum, nec ad omnes 
pertineat ista benedictio, sed ad quosdam, a quibus tamen descendat ad caeteros. 2: Ista enim 
verba Psalterii, iste dulcis sonus, ista suavis melodia, tam in cantico quam in intellectu, etiam 
monasteria peperit. Ad hunc sonum excitati sunt fratres qui habitare in unum concupierunt; 
iste versus fuit tuba ipsorum. Sonuit per omnem orbem terrarum, et qui divisi erant, congregati 
sunt (…). Sancti Aurelii Augustine, Enarrationes in Psalmos CI-CL (eds. E. Dekkers, J. Frai-
pont), in Corpus Christianorum Series Latina, 40, Turnholti, 1956. 

26 Ver García López, Estudios cit., 11-13. 
27 La influencia de la obra de Agustín de Hipona sobre Julián de Toledo es enorme, y, en 

concreto, es conocido su empleo de Enarrationes in Psalmos. J. N. Hillgarth, Las fuentes 
de San Julián de Toledo, in Anales Toledanos 3, 1971, 97-118, y especialmente el índice de 
obras de Agustín conocidas y manejadas, en 113-115; Id., El Prognosticum futuri saeculi de 
San Julián de Toledo, in Analecta sacra Tarraconensia, 30, 1957, 14; Id., Introduction cit., 
VIII-XXI; también el índice de Iulianus Toletanus, opera, Pars II, (eds. J. C. Martín-Iglesias y 
V. Yarza Urquiola), CCSL 115 B, Turnhout, 2014, 339-345. Sobre Julián de Toledo y su obra 
ver J. Martínez Pizarro (introducción, edición y traducción), The Story of Wamba. Julian of 
Toledo’s Historia Wambae Regis, Washington, 2005, 85 ss.; E. Dell’Elicine, En el principio 
fue el Verbo. Políticas del signo y estrategias del poder eclesiástico en el reino visigodo (589-
711), Cádiz, 2013, 180-195; J. Madoz, Fuentes teológico-literarias de San Julián de Toledo, 
in Gregorianum, 32, 1952, 399-417; ídem, San Julián de Toledo, in Estudios Eclesiásticos, 
26, 1952, 39-69; Mª A. Andrés Sanz, C. Codoñer, S. Iranzo Abellán, J. C. Martín, D. 
Paniagua, La Hispania visigótica y mozárabe. Dos épocas en su literatura, Salamanca, 2010, 
155-172, y la bibliografía de referencia allí citada.
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cabe duda, tampoco, de que estamos también ante una ley-arenga, y como tal la 
metáfora anuncia a la perfección el contenido que Wamba se dispone a ofrecer. 

2) A continuación, y ya en la segunda parte del proemio, que cumple la función 
de exposición o narratio, se describen aquellos aspectos que deben ser corre-
gidos de inmediato, por ser, afirma, un enquistado hábito que manifiesta abor-
recer y le resulta difícil tolerar (huius male usitate consuetudinis mores nostra 
clementia perhorrescit et tediose tolerat) y que provoca daños a la patria (también 
Chindasvinto en LV 2.1.8 se refería a los daños a la patria). 

Sigue, a continuación, un pormenorizado relato: como viene sucediendo, cada 
vez que se produce un ataque (infestatio) por parte de los enemigos externos (se 
prescinde, ahora, de los internos) contra las provincias del reino, los hombres que 
se encuentran en las fronteras con otros pueblos (in confinio externis gentibus) 
y que son los que de manera inmediata deben disponerse a combatir, recurren a 
pretextos para sortear su obligación de defender la patria y o bien se encaminan a 
otro lugar (transductio loci)28 o alegan falsas excusas o actúan, sin más conside-
ración, de mala fe. Las consecuencias de estos abandonos injustificados es doble: 
de un lado, que la ausencia en el combate de este fraternal29 y necesario respaldo 
influye retrayendo y disuadiendo a los que, en principio, sí estaban dispuestos a 
cumplir con su deber público. De otro, que los que, aún así, se aprestan a combatir 
valientemente por el interés general de la gens y la patria (pro gentis et patrie 
utilitatibus), lo hacen expuestos a un riesgo mucho mayor, hasta el punto de que 
hallan fácilmente la muerte a manos de los enemigos. No podemos pasar por alto 
la expresión preliandi certamine de este párrafo, pues es una muestra más de las 
conexiones de nuestra ley con Julián de Toledo y con los autores que influyeron 
sobre su obra30.

28 Este encaminarse o dirigirse a otro lugar, expresado con los verbos de movimiento se 
tranferre, se transducere, ha sido relacionado por García López, Escritos cit., 377, con el 
abandono de la fidelidad, con el engaño y el falso pretexto, como es el caso de nuestra ley. 

29 En la LV, los términos fraternitas, y fraternus sólo aparecen en esta ley analizada y en 
LV 3.5.5, de Chindasvinto, en materia de incesto y para referirse propiamente a los hermanos 
de sangre. 

30 Esta expresión también frecuenta otras obras de Julián de Toledo, como por ejemplo 
Prognosticorum futuri saeculi libri tres, 1.9,15-22, Sancti Iuliani Toletanae sedis episcopi ope-
ra (ed. J. N. Hillgarth), Pars I, CCSL, Turnhout, 1976, 23, o Antikeimenon libri duo, 1, c. 
662, PL 96, Paris, 1844-1864. García López, Estudios cit., 230 n.57, 231, ha apuntado, para 
este caso concreto, la influencia sobre Julián de Toledo de Hegessipo, 1,14, proeliaris certami-
nis, Hegessipo (Pseudo-). Historiae libri (ed. V. Ussani), CSEL, 65, Viena, 1932. También se 
sirve de las obras de Orosio y Corippo, Orosio, Historiarum adversum paganos libri VI, (ed. 
M. P. Arnaud-Lindet), Paris, 1990; Corippus, In laudem Iustini (ed. J. Partsch), MGH, Auc. 
Ant., v. 3,2, Berlin 1879, 118-156. Ver también al respecto Teillet, Des Goths, cit., 266 ss. 
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Y, efectivamente, en las antiquae de este título 2 del libro 9, el problema de-
scrito por Wamba era uno de los principales que se intentaba contrarrestar. En ese 
sentido bien puede afirmarse que Wamba legisla para quienes desoyen el llama-
miento o desertan de la convocatoria, como subraya Ervigio en el tomo regio de 
Toledo XII (681).

Merece destacarse como síntesis de este preámbulo que Wamba haya situado 
en un primer plano, por una parte, la ley, incidiendo, por otra, en el antiguo y siem-
pre irresuelto problema que lo lleva de nuevo a legislar. Al inicio hace, además, 
una nítida distinción entre los pleitos dirigidos a dirimir negocios de la gente31 (in 
dirimendis negotiis populorum) y los asuntos específicamente bélicos (in rebus 
bellicis), lo que nos llevaría también a presumir que es consciente de rendir en el 
ámbito de la legislación militar32. Vincula también la función y objetivo de esta 
ley con la unión fraterna entre los hombres de armas (fraternitas, fraterno, fra-
trum), tres veces reiterada, pese a que fraternitas o fraternus son voces del todo 
inusuales. Por último, cabe señalar el énfasis en la actuación militar en aras de la 
pública utilidad. Como se nos dice, los hermanos que eluden sus deberes para con 
la patria provocan bien la deserción de muchos o la muerte de los más valerosos 
y, por tanto, actúan contra el bien común del reino y de sus gentes. Esta referen-
cia a la pública utilidad pro gentis et patrie, doblemente remarcada (qui prestare 
debuit publicis utilitatibus, pro gentis et patrie utilitatibus) juega, en mi opinión, 
un papel de primer orden. Wamba incide desde el proemio en el deber público que 

31 Sobre el significado de populus, García Herrero, El reino visigodo cit., 405 ss. Nier-
meyer, Van De Kieft, v. populus, Lexikon, cit., 1060-1061.

32 Aunque es tentador pensar en que se hubiera podido tener conocimiento de De rebus 
bellicis, pequeña obra anónima y de fecha incierta (quizás del s. IV), parece improbable. Así 
y todo, se advierten algunas pocas expresiones y términos similares: así las apelaciones cle-
mentissimi principes o clementiae vestrae (praefatio 8 y 9), análogas a nostra clementia, del 
proemio de nuestra ley; o la voz certamina (XIX, 1), que también resuena en nuestra ley y no 
vuelve a la LV, aunque sí se encuentra en HWR, 13 y 17 de Julián de Toledo. Otros usos coin-
cidentes son el de utilitas, en De rebus bellicis, con publicae utilitatis (III, 2), muy presente 
en nuestra ley. Sobre este texto anónimo, ver la Introducción de P. Fleury, De rebus bellicis. 
Sur les affaires militaires, Paris, 2017, 7-140, especialmente 23 n. 58, a cuya edición me he 
atenido; también R. I. Ireland, Anonymi auctoris De rebus bellicis, Bibliotheca scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, Lipsiae, 1984; Á. Sánchez–Ostiz, Anónimo Sobre 
Asuntos Militares, Pamplona, 2004. Sí parece, en cambio, más probable que llegara a manos 
de Isidoro de Sevilla la obra de Vegecio, Epitoma de rei militaris, pero de ésta no se advierten 
ecos en la ley; ver la introducción de D. Paniagua Aguilar, Flavio Vegecio Renato, Com-
pendio de técnica militar, Madrid, 2006, 9-119; M. D. Reeve, Vegetius, Epitoma rei militaris, 
Oxford, 2004, también M. Formisano, Auctor, utilitas, princeps. L’Epitoma rei militaris e il 
De rebus bellicis tra tecnica e letteratura, in Voces, 14. 2003, 155-164. Ver V. Giuffré, Letture 
e richerche sulla “res militaris”, I y II, Napoli 1996; Id., Militum disciplina e ratio militaris, 
in ANRW II, 13, 1980, 234-277. 
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supone defender tanto la patria como la gens, lo que, junto con la salvaguarda del 
monarca, conforma, como sabemos, el contenido de la fe jurada al monarca desde 
el c. 75 del IV concilio de Toledo, del 633, aunque ahora enfocada en el contexto 
específicamente militar. Sobre ello volveré más adelante.

Finalizado el proemio, empieza la extensa parte dispositiva de esta importante 
ley. Los diferentes aspectos que la componen tienen una cierta entidad y auto-
nomía, por lo que paso a analizarlos de manera independiente. 

3.2. Ataques externos

3.2.1. Convocatoria

Adeo presenti sanctione decernimus, ut a die legis huius prenotato vel tempore, si queli-
bet inimicorum adversitas contra partem nostram commota extiterit, seu sit episcopus sive 
etiam in quocumque ecclesiastico ordine constitutus, seu sit dux aut comes, thiufadus aut 
vicarius, gardingus vel quelibet persona, qui aut ex ipso sit commissu, ubi adversitas ipsa 
occurrerit, aut ex altero, qui in vicinitate adiungitur, vel quicumque in easdem provincias 
vel territoria superveniens infra centum milia positus, statim ubi necessitas emerserit, mox 
a duce suo seu comite, tiufado vel vicario aut a quolibet fuerit admonitus, vel quocumque 
modo ad suam cognitionem pervenerit (…)

Ahora, en el mismo comienzo de la parte dispositiva, Wamba decreta que su 
ley deberá ser cumplida desde el mismo día de su promulgación, que, como preci-
sa, es el 1 de noviembre del 673. Este dato nos lleva a conocer el momento a partir 
del cual es de aplicación la norma.

Se pasa, ahora, a formular la llamada de convocatoria, que comienza con la re-
lación de personas que deben acudir de inmediato tan pronto se asista a un estado 
de emergencia por causa del ataque de los enemigos contra, según se dice, partem 
nostram33, esto es, contra el territorio común ya de todos; los godos no son nom-
brados como tales en esta ley, aunque sí en la de Ervigio, LV 9.2.934.

Se atiende, por tanto, a la eventualidad de ataques externos, y para hacerles 
frente Wamba llama a acudir, convoca y moviliza de inmediato a las siguientes 

33 Sobre el sentido y la relevancia del uso del posesivo nostrum denotando la búsqueda de 
elementos de cohesión, y contrariamente a otras interpretaciones, ver G. García Herrero, El 
reino visigodo en la concepción de Julián de Toledo, in Antigüedad y Cristianismo, 12, Murcia, 
1995, 385-420, en especial 390. También, M. Torres López, El estado visigodo, in AHDE, 3, 
1926, 307-475, 445 ss.; en otro sentido Dahn, Die Könige cit., 513-514. Teillet, Des Goths 
cit., 626-627 estudia la oposición de los términos nostri y hostes en HWR.

34 LV 9.2.9 Erv. Et ideo id decreto speciali decernimus, ut, quisquis ille est, sive sit dux 
sive comes atque gardingus, seu sit Gotus sive Romanus (…). 
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personas y grupos: 1) En primer lugar, al obispo (episcopus) así como al resto de 
eclesiásticos que desempeñen algún cargo, como los presbíteros y diáconos35. Es 
llamativo este requerimiento a los obispos, que, implicados desde siempre en con-
juras y rebeliones a lo largo de toda la monarquía toledana, tenían prohibida, para 
poder optar al cargo y ser investidos, la participación en la milicia secular desde 
el IV Concilio de Toledo del 63336. 2) En segundo lugar comparecen, en orden de 
rango descendente, las autoridades laicas, militares y civiles, comenzando por el 
duque (dux) y siguiendo por el conde (comes), en razón de su cargo de oficiales 
principales de las unidades regulares, pero también el tiufado (thiufadus) o su 
vicario (vicarius) y, por último, el gardingo (gardingus)37. 3) Se hace también un 
llamamiento general a concurrir a quienes se encuentren, como se detalla, a) justo 
en el lugar en el que las hostilidades están produciéndose, b) o en los alrededores 
próximos, ex altero, y, por último, c) también a quienes, aun procediendo de fuera 
de las provincias o de los territorios objeto de ataque, estén en un radio de hasta 
cien millas (centum milia positus).

De todas estas personas enumeradas se espera que acudan tan pronto se las 
necesite y al primer aviso o requerimiento, admonitio, de “su” duque, o bien de su 
conde, e igualmente si son convocadas por el tiufado o su vicario o por cualquier 
persona con autoridad para ello, como era el caso, señaladamente, de los conpul-
sores exercitus, o siervos del monarca (servi dominici), que se citan en las anti-

35 Sobre la estructura y los grados del clero, E. Sánchez Salor, Jerarquías eclesiásticas 
y monacales en época visigoda, Salamanca, 1976.

36 Toledo IV (633) c. 19. En este interesante canon se menciona por dos veces el hecho 
de que formar parte del ejército impide poder optar al obispado: (…) nonnulli etiam sceleribus 
implicati vel seculari militiae dediti indigni ad honorem sumi ac sacri ordinis pervenerunt (…) 
qui in aliquo crimine detecti sunt, qui infamiae nota adspersi sunt, qui scelera aliqua per publi-
cam poenitentiam admisisse confessi sunt (…) qui seculari militiae dediti sunt. Apenas cuatro 
años antes, en Sevilla II (619), c. 7, se abordaba el problema de Agapio, obispo de Córdoba, 
que, con sus ausencias, desatendía sus ocupaciones, que delegaba en los presbítertos, lo que, 
como se hacía constar, no resultaba extraño a la asamblea conciliar por tratarse de un hombre 
que desconocía la disciplina eclesiástica al haber llegado al obispado directamente desde la 
milicia (quod quidem non est mirum id praecepisse virum ecclesiastici disciplinam ignarum 
et statim a saeculari militia in sacerdotali ministerium delegatum). Ver Pérez Sánchez, Ejér-
cito cit.,141; A. P. Bronisch, Reconquista y Guerra Santa. La concepoción de la guerra en 
la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006, 57-59.

37 Sobre estas figuras, Martin, Géographie cit., 143 ss.; García moreno, Hispania Vi-
sigoda cit. 41-78, en especial 46 ss.; Id., Estudios sobre la organización administrativa de 
Toledo, in AHDE 44 (1974) 5-155; Thompson, Los godos cit., 297 ss.; King, Derecho cit., 
71-104; Sánchez-Albornoz, El ejército cit., 5-56, 23 ss.; Id., Fideles y gardingos en la Mo-
narquía visigoda. Raíces del vasallaje y del beneficio hispanos, in En torno a los orígenes del 
feudalismo, v. 1, Mendoza, 1942, 11-255. A. Barbero, El pensamiento político visigodo y las 
primeras unciones regias en la Europa medieval, in La sociedad visigoda y su entorno históri-
co, Madrid, 1992, 1-77 (=Hispania, 30, 1970, 245-326).
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quae LV 9.2.2 y LV 9.2.538. Se contempla asimismo la obligación de acudir por el 
solo hecho de tener conocimiento del ataque, con independencia de cómo se haya 
obtenido la información (vel quocumque modo ad suam cognitionem pervenerit) 
y, por tanto, deberíamos pensar que sin el preceptivo requerimiento oficial39.

Es digno de relieve la referencia a la admonitio de las diversas autoridades, no 
sabemos si en sus funciones civiles o militares o si en ambas40, resaltadas con el 
posesivo suus. Quienes son requeridos a acudir y concurrir en auxilio de la patria 
lo son a instancia de su conde o su duque o, en su caso, del tiufado o su vicario, 
lo que nos lleva a pensar, pese a lo arriesgado de atribuir esferas de poder con-
cretas a cada uno de ellos, en un llamamiento a los sectores dependientes de cada 
autoridad. 

De materializar el llamamiento quizá se encargarían, como he indicado, los 
servi dominici o conpulsores exercitus portadores de las citaciones, que podría-
mos así incluir bajo la entrada genérica de otras posibles autoridades convocantes 
(aut a quolibet fuerit admonitus). Con todo, quizá fuera más razonable encuadrar 
a los conpulsores exercitus o servi dominici en el marco del ejército regular, como 
correos encargados de entregar estas citaciones y órdenes de enrolamiento. Así pa-
rece desprenderse de la antiqua LV 9,2,241, que castiga a los conpulsores exercitus 
que, en el ejercicio de sus tareas de enrolamiento, sustrajeran efectos propiedad 
de los reclutados llamados a filas (quando Gotos in hostem exire compellunt). En 
la estructura que parece emanar de nuestra ley, y con independencia de que estos 

38 Osaba, Lex Visigothorum 9,2 cit., 177 ss.; King, Derecho cit., 97; Thompson, Los go-
dos cit., 309; García Moreno, Historia Militar cit., 49, 58; J. Arce, Esperando a los árabes: 
Los Visigodos en Hispania (507-711), Madrid, 2011, 124 ss.

39 Thompson, Los godos cit., 309.
40 Así, por ejemplo en la ley de Wamba LV 4.5.6 contra el expolio de bienes de la Iglesia 

por parte de los obispos, texto sin carácter militar, tendrían la facultad de acusar y proseguir el 
juicio los duques, condes, tiufados, vicarios e, igualmente, cualquier persona que tuviera cono-
cimiento del hecho: Proinde, ne talium silentio vox perenniter expoliate ecclesie conquiescat, 
licitum erit huius presumptionis admissum et per quemcum- que et quandocumque accusatum 
detegi et inminentis ipsius cause negotium expediri; sub isto videlicet ordine, ut, si heredes 
fundatoris ecclesie adsunt, ipsi talia prosequantur; sin autem non fuerint, aut etiam, etsi sint, 
causare tamen noluerint, tunc ducibus vel comitibus, tiufadis atque vicariis sive quibuscumque 
personis, quos cognitio huius rei ad tigerit, et aditus accusandi et licentia tribuitur exequendi.

41 LV 9.2.2 ant. Si conpulsores exercitus aliquid, dum exercitum ad hostem conpellunt, 
de domibus eorum auferre presumserint. Servi dominici, id est conpulsores exercitus, quando 
Gotos in hostem exire conpellunt, si eis aliquid tulerint, aut ipsis presentibus vel absentibus 
sine ipsorum volumtatem de rebus eorum auferre presumserint, et hoc ante iudicem potuerit 
adprobare, ei, cui abstulerint, in undecuplum restituere non morentur; ita tamen, ut unusqui-
sque eorum in conventu publice L flagella suscipiat. También presentes en LV 9.2.5. Dahn, 
Könige cit., 211 n.9; Pérez Sánchez, El ejército cit., 105 ss.; García Moreno, Historia mi-
litar cit., 59.
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reclutadores continuasen operativos, quizá habría que pensar también en personas 
habilitadas para dicho propósito en calidad de missus, volviendo así la vista hacia 
los portadores de las citaciones judiciales42.

No obstante, estas notificaciones no agotan todas las posibilidades de convoca-
toria a una expeditio, pues en la última frase se dispone que la obligación de acudir 
a sofocar la revuelta sobreviene incluso ante el mero conocimiento de que ésta se 
ha producido y con independencia del modo por el que se haya tenido noticia de 
ella (quocumque modo ad suam cognitionem pervenerit). Lógicamente, en este úl-
timo supuesto no se habría recibido aún ningún requerimiento oficial (admonitio) 
o de las autoridades pertinentes, lo que dificultaría notablemente la prueba y, en 
consecuencia, también la sanción en caso de incumplimiento.

Si nos detenemos ahora en la citación de convocatoria o admonitio, llama la 
atención la presencia de esta voz, además de en la ley militar de Wamba, sólo en 
la posterior de Ervigio, LV 9.2.9, y, en sede de citación judicial, especialmente en 
LV 2.1.9 de Chindasvinto43. El verbo admonere, en cambio, es menos infrecuente, 
y muy conexo también, en general, con las citaciones 44.

42 LV 2.1.19 Chind., Iudex cum ab aliquo fuerit interpellatus, adversarium querellantis 
admonitione unius epistule vel sigilli ad iudicium venire conpellat, sub ea videlicet ratione, ut 
coram ingenuis personis his, qui a iudice missus extiterit, illi, qui ad causam dicendam con-
pellitur, offerat epistulam vel sigillum. Una constitución de Arcadio y Honorio del 395, refleja 
esta variada realidad: C.12.60.2: Quicumque e palatio nostro cuiuslibet tituli ad provincias 
commeaverit compulsor exactor admonitor portitorve praecepti, agens in rebus vel palatinus 
vel apparitor illustrium potestatum, hoc tantum potestatis adripiat, quod mandatum curae suae 
specialiter approbatur, nec quod iniunctum alteri fuit collegii iure praesumat, ne, dum hoc sibi 
invicem mutui officii licentia partiuntur, agant cuncti, quod singulis credebatur.

43 LV 2.1.19, Chind. De his, qui admoniti iudicis epistula vel sigillo ad iudicium venire 
contemnunt. Iudex cum ab aliquo fuerit interpellatus, adversarium querellantis admonitione 
unius epistule vel sigilli ad iudicium venire compellat, (…) Et si tali admonitione conventus 
aut se dilataverit aut ad iudicium venire contemserit (…) Si tamen admonitum aut egritudo 
ad veniendum nulla suspenderit (…); LV 8.1.7, ant. Si quis autem, antequam in expeditionem 
proficiscatur, ad negotium dicendum iudicis fuerit admonitione conventus, aut per se causam 
dicere non moretur, aut per mandati scripturam personam eligat, qui adversario suo iudice 
presente respondeat. Este vocablo se encuentra también en la ley caldaria de Witiza, LV 6.1.3. 
Curiosamente, en LV 8.1.7 ant., en sede de citación judicial, admonitio aparece en el contexto 
de una expedición militar. Sobre esta ley, C. Petit, Iustitia Gothica. Historia Social y Teología 
del Proceso en la Lex Visigothorum, Huelva, 2001, 204 ss.

44 Admonere, en diversas formas verbales, en LV 9.2.8 Wamba, LV 9.2.9 Erv y LV 2.1.19 
Chind., pero además en LV 2.1.28 ant.; LV 2.2.2 Chind. Quod si admonitus quisquam a iudice 
fuerit (…) admonitus fuerit (…); LV 2.2.7 Chind. Certe si idem iudex admonitus absque di-
lationem causam audierit petitoris (…) iudici, a quo admonitus fuerat, dirigere non moretur 
(…); LV 2.2.8 ant. Reliqui vero ingenui seu servi, qui admoniti a iudice abscedere a iudicio 
non consenserint; LV 2.4.2 ant. Certe si admonitus quisquam a iudice de re (…); LV 6.1.1 
ant. Si servus in aliquo crimine accusetur, iudex prius dominum, vilicum vel actorem eius loci, 
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Por todo ello, y como iremos viendo, creo que puede afirmarse la vinculación 
de nuestra ley con LV 2.1.19 de Chindasvinto45. En efecto, esta ley sobre cita-
ciones judiciales habría influido en la ley de Wamba y también en la posterior 
de Ervigio, adoptando aquí el sentido preciso de requerimiento para dar cum-
plimiento a un servicio de orden público46. Esta relación ya había sido apuntada 
por Yolanda García47, que relaciona su puesta en vigor con tentativas de control 
centralista por parte de Julián de Toledo y Ervigio. El formulario de convocatoria 
judicial que Chindasvinto desarrolla a fondo en LV 2.1.19, pero también en LV 
2.2.4 y LV 2.2.7, sería utilizado no sólo en las leyes militares de Wamba y Ervigio, 
sino también en sede conciliar, y, ciertamente, el c. 8 de Toledo XIII (683), en 
época de Ervigio, es un buen ejemplo de ello48.

cuius servus fuerit accusatus, admoneat, ut eum in iudicio presentet (…); LV 12.1.3 Ervigio, 
Lex edita in confirmatione concilii: Octavus quoque sequitur canon, ne admonente metropoli-
tano quisquam ex confinitimis ad locum, ubi invitatur, venire contemnat. Con otras acepciones 
vinculadas a avisos o a requerimientos a los jueces comparece en: LV 2.1.9 Recc.; LV 6.4.3 
Chind. LV 6.5.15 Chind. LV 7.2.14 ant; LV 8.3.3 ant. LV 8.4.23 ant.; LV 8.5.1 ant.; LV 12.2.18 
Egica. También se usan con igual sentido los verbos monitio o commonere o sus sustantivos 
monitio y commonitio.

45 Sobre la citación judicial, Petit, Iustitia cit., 203 ss.
46 Dar cumplimiento a un deber de orden público es una de las acepciones del término, ver 

Niermeyer - Van De Kieft, v. admonitio y admonere, Lexikon cit., 28. Un texto recogido en la 
Histoire général de Languedoc, 3 ed. (eds. Cl. Devic, J. Vaissète), V. col. 976, Toulouse, 1872-
1904, resulta, para nuestro propósito, ilustrativo: Omnes burguenses totius villae Bitterrensis, 
sui scilicet et vicecomitis, in expeditionem eum sequantur ad admonitionem episcopi per se 
vel per suum nuntium factam. G. Halsall, Warfare and Society in the Barbarian West, 450-
900, London, 2003, 60, relaciona una hipotética existencia de listas de soldados con un texto 
de Isidoro contenido en su Regla monástica, 4: Sicut enim ii qui ad saecularem promoventur 
militiam in legionem non traseunt nisi antea in tabulis conferantur, ita et ii qui in spiritalibus 
castris caelesti militiae sunt signandi nisi prius professione aut verbi aut scripti teneantur, in 
numerum societatemque servorum xpi transire non possunt. San Leandro, San Isidoro, San 
Fructuoso, Reglas monásticas de la España visigoda. Los tres libros de las “Sentencias” 
(eds. J. Campos Ruiz, I. Roca Meliá), Madrid, 1971, 95.

47 García López, Estudios cit., 374-378. Este formulario de convocatoria tendría un 
esquema básico, con las siguientes partes: 1. La admonitio, o aviso dado por la autoridad; 2. El 
delito, esto es, el incumplimiento en sí; 3. Las excusas aducidas para eludir el requerimiento. 

48 Toledo XIII (683) c. 8: Ne admonente metropolitano quisquam ex confinitimis ad lo-
cum ubi invitatur veniure contemnat. (…) Accedit enim multotiens ut causa salutis alicuius 
vel conlationis necessariae evocate a principe vel metropolitano confinitimi sacerdotes venire 
differant, et diversis excusationibus agant, quibus implere quae iubentur omittant. Hac de re 
nascitur et difficultas ordinibus et contemtus maioribus: et ideo si quis episcoporum a principe 
vel metropolitano suo admonitus designatio sibi dierum rationabili ad veniendum spatio (…) 
excepta inevitabili necessitate infirmitatis quae testibus possit conprobari idoneis, ad constitu-
tum diem venire distulerit, comtemtorum se noverit excommunicatione multari (...).
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Por lo demás, estamos ante un requerimiento o admonitio dictado por el mo-
narca, que es, para Manuel Torres, la manifestación de la potestad real en su con-
dición de mando supremo del ejército49. En sede conciliar, que no en la LV, tene-
mos menciones a esta admonitio, y nada menos que en el III concilio de Toledo 
del 589 (gloriosissimi principis admonitione, regiam admonitionem)50. Julián de 
Toledo, a su vez, emplea el término en HWR para introducir la arenga de Wamba 
a sus huestes, instándoles a no retornar a Toledo tras combatir a los vascones y a 
continuar en campaña para doblegar la revuelta sediciosa de Paulo. Este alegato o 
exhortación de Wamba no deja de ser, de alguna manera, un llamamiento a conti-
nuar la batalla51.

Como veremos más adelante, la ley de Wamba tiene otros elementos en común 
con la de Chindasvinto sobre citaciones judiciales, como son el propio llamamien-
to a las autoridades eclesiásticas o la obligación de movilización para cualquier 
persona y en un radio de 100 millas. En general, creo que, con todas las cautelas, 
se sigue, de fondo, el conjunto de la ley.

49 Torres López, Lecciones cit., 275; Id., El Estado cit., 307-475, en concreto 376, en-
tiende que la admonitio, e igualmente la indictio armorum o la iussio principales, se plantea 
pro utilitate publica. 

50 Toledo III (589:) Offici nostri cura et fidelissimi atque gloriosissimi principis admoni-
tione propellimur diligenter a vestra caritate (…); c. 18, Sint etenim prospectatores episcopi 
secundum regiam admonitionem, qualiter iudices cum populis agant (…). Otras referencias 
a la admonitio episcopal y del pontífice, en: Toledo IV (633) c. 32: Prius eos sacerdotali ad-
monitione redarguant; (…) ut quos sacerdotalis admonitio non flectet ad iustitiam (…); c. 75: 
Quod si haec admonitio mentes nostras non corrigit et ad salutem conmunem cor nostrum ne-
quaquam perducirt, audite sententiam nostram (…); Toledo VII (646) c. 6, (…) episcopi, iuxta 
quod eiusdem pontificis admonitionem acceperint. Toledo. XIII (683) c. 8; Toledo XV (688) 
tomo regio de Egica; Toledo XVI (693) c. 7, (…) unusquisque episcoporum ammonitionibus 
suis infra sex mensium spacia omnes abbates presbyteres diacones atque clericos seu etiam 
onme conventum civitatis ipsius, ubi praese dinoscitur (…).

51 Julián de Toledo, HWR 9: (…) Ubi cum de his, quae intra Gallias gerebantur, fama 
se ad aures principis deduxisset, mox negotium primatibus palatii innotuit pertractandum, 
utrumne possent exinde in Gallias pugnaturi accedere an revertentes ad propria, collectis un-
dique viribus, cum multiplici exercitu tam longinqui itineris arriperent commeatum. In quo 
bicipiti consilio nutantes multos princeps ipse aspiciens, hac communi admonitione alloquitur: 
‘Ecce’, ait, iubenes, exortum malum audistis et, quo se munimine incentor seditionis huius ar-
maverit, agnovistis. Praevenire ergo hostem necesse est, ut ante excipiatur bello, quam in suo 
crescat incendio. Turpe nobis sit, aut talibus dimicaturi in occursum no ire aut domos nostras, 
priusquam intereant, repedare. (…) Abhinc ergo Vasconibus cladem inlaturi accedamus, dein-
de ad seditiosorum nomen extinguendem protinus festinemus. 
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3.2.2. Incumplimiento 

et ad defensionem gentis vel patrie nostre prestus cum omni virtute sua, qua valuerit, non 
fuerit et quibuslibet subtilitatibus vel requisitis occasionibus alibi se transferre vel excusare 
voluerit, ut in adiutorio fratrum suorum promptus adque alacer pro vindicatione patrie non 
existat, et superveniens adversariorum hostilitas aliquid damni vel captivitatis in populos 
vel provincias regni nostri amodo intulerint, quisquis tardus seu formidulosus vel qualibet 
malitia, timore vel tepiditate succinctus extiterit, et ad prestitum vel vindicationem gentis et 
patrie exire vel intendere contra inimicos nostre gentis tota virium intentione distulerit (…) 

En este párrafo, donde se describe el supuesto de incumplimiento merecedor 
de condena, el énfasis de Wamba adopta casi el carácter de una arenga. Por tres 
veces reitera las expresiones ad defensionem gentis vel patrie nostre prestus (…) 
non fuerit; pro vindicatione patrie non existat; ad prestitum vel vindicationem 
gentis et patrie exire vel intendere contra inimicos nostre gentis (…) distulerit. 
En todo caso, Wamba pone el acento, enfáticamente y en primera persona, sobre 
aquellos que no acuden raudos y con toda su fuerza disponible a enfrentarse con 
los enemigos y en sostén de su gente y su patria (gentis vel patrie nostre), gens y 
patria que, junto con el rey, representan la unidad quebrada por el desistimiento 
de los fratres, y que es, asimismo la que se ha jurado defender52.

52 Bronisch, El concepto de España cit., 31 ss., hace hincapié en que la terna rex, gens vel 
patria está presente siempre que los monarcas o los padres conciliares abordan la alta traición, 
y tanto en las leyes como en los cánones conciliares. Ver también el origen y análisis de esta 
elocuente expresión en Teillet, Des Goths cit., 524 ss.; Martin, Géographie cit., 361 ss., 
apoya, igualmente, más allá de la acepción concreta de cada palabra, el significado y valor 
político e institucional en la sociedad visigoda del conjunto de los tres elementos: el huma-
no, (gens), el territorial (patria) y el institucional (rex); también, Id., La notion de gens dans 
la péninsule Ibérique des VIe -VIIe siècles: quelques interprétations, in Identité et Ethnicité, 
Concepts, débats historiographiques, exemples (IIIe-XIIe siécle), (dir. V. Gazteau, P. Baudun, 
Y. Modéran), Caen, 2008, 75-89; A. Iglesia Ferreirós, Historia de la traición. La traición 
regia en León y Castilla, Santiago de Compostela, 1971, 23-81. Un desarrollo reciente en S. 
Esders, Regem iura faciunt, non persona. Der westgotische Treueid im Kräftefeld personaler 
und Transpersonaler Konzepte der Legitimität politischer Herrschaft, in Die Macht des Herr-
schers. Personale und Transpersonale Aspekte (Hrsg. M. Albert, E. Brüggen, K. Klaus), Göt-
tingen, 2019, 69-154, en especial 78 ss.; Id., Grenzüberschreitende Mobilität als Problem po-
litischer Loyalität. Das Hochverratsgesetz des westgotischen Königs Chindasvinth (642/643) 
und das 7. Konzil von Toledo (646), in Wasser-Wege-Wissen auf der iberischen Halbinsel. 
Eine interdisziplinäre Annäherung im Verlauf der Geschichte (Hrsg. I. Czeguhn, C. Möller, Y. 
Quesada Morillas, J. A. Pérez Juan), Baden-Baden, 2018, 89-120, en especial 92 ss.; F. Gal-
legos Vázquez, El delito de traición en el derecho visigodo, in Análisis sobre jurisdicciones 
especiales (coord. M. F. Rodríguez, E. Prado Rubio, L. Martínez Peñas), Segovia, 2017, 35-60.
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Y, justamente, quienes no acuden velozmente con todas sus fuerzas y recursos 
disponibles (omne virtute sua)53, en defensa de la gente y la patria nuestra, como 
se dice, entran en el supuesto delictivo por incumplimiento de la convocatoria. 
Este uso de vindicatio no es, por lo demás, habitual en la LV, y, de producirse, es 
sobre todo en el contexto del énfasis retórico común a los proemios54.

A continuación, se pasa a desgranar las diferentes hipótesis, causas y circun-
stancias que motivan la contravención, algunas ya apuntadas en el proemio: su vo-
luntad de encaminarse a otro lugar o bien excusas, o bien pereza, miedo, malicia o 
irresolución o tibieza. Ya en el exordio había tratado la cuestión de los abandonos 
injustificados, de las excusas que aducen cualquier futilidad o necesidad sobreve-
nida, con el resultado de dejar a los hermanos desvalidos en la defensa (vindicatio) 
de la patria, idea ésta de abandono a su suerte de los fratres que también figura en 
el exordio (aut qui prestare debuit publicis utilitatibus fratrum destitutus adiuto-
rio retrahatur) y uno de los leitmotiv que impulsa esta ley.

Si por causa del ataque externo hubieran sufrido daños o cautividad los ha-
bitantes o las provincias del reino (in populos vel provincias regni nostri)55, los 
que con su deslealtad lo hubieran provocado se harían reos de las sanciones que a 
continuación se indican. 

Como síntesis, destacaría el énfasis y la reiteración de Wamba en dos aspectos: 
de un lado, la mención a la tríada regnum, gens, patria, términos que vuelven una 

53 De las diferentes acepciones que puede adoptar virtus en la LV, en esta ley de Wamba 
tiene el sentido de fuerzas, recursos o potencia, e igualmente en la ley de Chindasvinto LV 4.5.1 
Chind. (…) ut utilitatibus publicis nihil possint omnino prodesse, quos oportuerat cum virtute 
parentum iniunctum sibi laborem inexcusabiliter expedire (…), e igualmente en la ley militar 
de Ervigio LV 9.2.9, ut de progressorum virturte vel copiis instituta ponamos (…) tamen vir-
tutem rei suae. Entre estos recursos hay que agregar, también, las personas de las comitivas, 
como señala Pérez Sánchez, Ejército cit.,156. En el contexto de la legislación antijudaica, en 
cambio, virtus alude a la omnipotencia o poder divinos (LV 12.2.3 Recc. Virtus Dei, (…) Dei 
virtus et Dei sapientia; LV 12.2.1 Recc. a virtutum Deo, fidenter in virtutem Dei adgrediar 
hostes eius, virtutum Deo; LV 12.2.2 Divine virtutis eternum consilium). En el libro I de la LV, 
también con el sentido de valor o virtud (LV 1.1.4 (…) ut contentio illius plus virtute personat 
quam sermone (…); LV 1.1.1, (…) reserantes virtutem tam formande legis quam peritiam for-
mantis artificis (…); LV 1.2.1, (…) non sofismata disputationis, sed virtutem iuris mavult; LV 
6.5.13 Egica, Precedentium non vicia sed virtutes emulando (…). 

54 Vindicatio y vindicatores son dos términos del todo inusuales en las leyes visigodas. 
Vindicatio sólo aparece, además de en nuestra ley, en Ervigio, LV 12.3.10: (…) vindicationem 
contra regulas fidei (…); y vindicatores, sólo en el proemio de Ervigio, en LV 9.2.9: Si amato-
res patrie hii procul dubio adprobantur, qui se periculis ultronee pro eius liberatione obiciunt, 
cur desertores potius non dicantur, qui vindicatores eius esse desistunt? (…) y, además, en el 
proemio de Egica, en LV 5.7.19: (…) et vindicatores terre nostre procul dubiocernimus (…).

55 En la versión del Fuero Juzgo 9.2.9 de esta ley, populos se traduce como personas: (…) 
si los enemigos ficieren algún danno, ó cativaren algún omne de nuestro pueblo, ó de nuestro 
regno (…). 
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y otra vez en varios momentos de este pequeño fragmento; de otro, el poco con-
vencional recurso a la necesaria fraternitas, en tanto que envés de la defección de 
los fratres, en detrimento del regnum, de la gens y de la patria. 

3.2.3. Sanciones

1) Si quisquam ex sacerdotibus vel clericis fuerit et non habuerit, unde damna rerum terre 
nostre ab inimicis inlata de propriis rebus satisfaciat, iuxta electionem principis districtiori 
mancipetur exilio. Hec sola sententia in episcopis, presbiteris et diaconibus observanda est. 
In clericis vero non habentibus honorem iuxta subteriorem de laicis ordinem constitutum 
omnis sententia adinplenda est. 

2) Ex laicis vero, sive sit nobilis, sive mediocrior viliorque persona, qui talia gesserint, pre-
senti lege constituimus, ut amisso testimonio dignitatis redigatur protinus in conditionem 
ultime servitutis, ut de eius persona quidquid princeps iudicare voluerit potestas illi indu-
bitata manebit. Nam iustum est, ut qui nobilitatem sui generis et statum patrie, quod prisce 
gentis adquisivit utilitas, constanti animo vindicare nequivit, legis huius sententia feriatur, 
qui notabiliter superioribus culpis adstrictus, degener atque inutilis repperitur. 

3) De bonis autem transgressorum, laicorum scilicet adque etiam clericorum, qui sine ho-
nore sunt, it decernimus observandum, ut qui deinceps hoc fortasse commiserint, inde cun-
cta damna terre nostre vel his, qui mala pertulerint, sarciantur; ut recte doleat, et dignitatem 
se amisisse nobilium et predia facultatem, cuius maligna vel timida factio nec ledentem 
reppulit hostem nec se ostendit in adversariorum congressione virilem. 

3.2.3.1. Obispos, presbíteros y diáconos 

Los sacerdotes o clérigos que no tuvieran bienes propios para hacer frente a los 
daños a “nuestra tierra” (terre nostre) causados por lo enemigos, sufrirían una se-
vera pena de exilio a elección del príncipe (iuxta electionem principis districtiori 
mancipetur exilio). Ahora bien, a esta pena se harían acreedores sólo los obispos, 
presbíteros y diáconos, puesto que al resto de los religiosos, clérigos desprovistos 
de cargo (honor), se les incluye en el grupo de los laicos a efectos de castigo por 
incumplimiento de esta ley56.

56 Sánchez Salor, Jerarquías cit. 
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En todo caso, en sede militar no se había llegado a imponer una pena semejan-
te, debido a que las leyes antiquae de este título 2 del libro 9, con una diversidad 
de sanciones, se mueven dentro de los límites del derecho militar romano prece-
dente: degradación, multas, flagelación y, también, la pena de muerte, en LV 9.2.3. 
En concreto en esta última ley se castiga al centenario desertor con la pena capital, 
que podrá sortear si halla refugio de la Iglesia o del obispo, caso éste para el que, 
a diferencia de otros supuestos de asilo, se prevé la conmutación de la pena por la 
entrega de 300 sueldos al comes civitatis y su degradación como decanus57. 

3.2.3.2. Laicos y clérigos sin cargo

Enmarcado por medio de una entrada enfática, presenti lege constituimus, las 
penas reservadas a los laicos en todos sus grados, tanto personas nobles como me-
nores o viliores, son la inhabilitación para prestar testimonio (amisso testimonio 
dignitatis) unida a la privación de libertad, pues se les castiga, como se recoge, a la 
más cruel servidumbre (ultime servitutis). Además, el monarca retiene la potestad 
de hacer de sus personas lo que estime conveniente. Si bien la reducción a escla-
vitud es una pena muy grave, aunque nada infrecuente en la LV, lo relevante aquí 
es, como vemos, el énfasis que se pone en la pérdida infamante de la capacidad de 
testificar que conlleva58.

Sigue a continuación una pequeña cláusula de justificación del porqué de este 
tan severo castigo, que se explicita así: porque es justo que sufra la pena de esta 
ley quien con ánimo constante se negó a vindicar (vindicare) la nobleza de su 
estirpe y la inviolabilidad de su patria, logros estos (utilitas) prestados por los an-
tepasados (prisce gentis). Quien manifiestamente se haya hecho acreedor de estas 
penas, leemos, que sea reputado como degener atque inutilis59. Estos dos epítetos 
ultrajantes, degenerado e inútil, no volverán ya a ninguna otra ley de la LV.

La convocatoria de Wamba, el llamamiento, concernía a todos y cada uno de 
los hombres libres, para que fuera cual fuera su estatus colaborasen en la publica 
utilitas defendiendo al reino. Se esperaba, así pues, que mayores y menores, e in-

57 He examinado este supuesto en Osaba, Lex Visigothorum 9,2 cit., 171 ss. 
58 Esta pena fue objeto de expresa revisión por Ervigio en LV 9.2.9. Sobre las penas en 

época visigoda, Petit, Crimen y castigo en el reino visigodo de Toledo, in Recueils de la Socie-
té Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, Bruxelles, 1981, 9-71, en especial 
58-60. En concreto, sobre la pérdida de del derecho a prestar testimonio, Id., Iustitia cit., 94 ss.

59 Degener, en la acepción de persona cobarde, P. Lehmann, J. Stroux, v. degener, Mit-
tellateinisches Wörterbuch, v. 3, München, 2007, 213.
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cluso viliores, atendieran, inexcusablemente, el llamamiento en ayuda de la gens 
y la patria, en la hora más grave, en respuesta a la publica utilitas60. 

3.2.3.3. Condena pecuniaria 

Un nuevo dispositivo, que se acompaña también de su cláusula de inicio, it 
decernimus observandum, y mención temporal, establece cuál será en adelante 
el destino de los bienes de quienes incurran en este delito (ut qui deinceps hoc 
fortasse commiserint), los llamados transgressores, término éste que se reservaba 
generalmente para los autores de los delitos más graves. Recurre a él también 
Chindasvinto en su LV 2.1.8, y tiene aún mayor incidencia en época tardía61. Estos 
transgressores son, en nuestra ley, los laicos de toda condición y los clérigos sin 
cargo. En LV 2.1.19 Chind. los clérigos de inferior rango están también afectados 
por las penas pecuniarias destinadas a los laicos62.

Pues bien, en la ley de Wamba, y por causa de su grave delito, les correspon-
dería resarcir, en adelante, tanto los daños provocados a, según se dice, terre no-
stre como a quienes padecieron directamente los males. La pena correspondiente 
ya no va dirigida a la centena ni a unidad militar alguna, como sí ocurría en la capa 

60 J. Minguez, Sociedad esclavista y sociedad gentilicia en la formación del feudalismo 
asturleonés, in “Romanización” y “Reconquista” en la Península Ibérica: nuevas perspecti-
vas (coord. Mª J. Idalgo, D. Pérez, M. J. R. Gervás), Salamanca, 1998, 283-302, en especial 
284-285; Teillet, Des Goths cit., 543 ss.; Torres López, Lecciones cit., 219-222; 275; tam-
bién D. Pérez Sánchez, Defensa y territorio en la sociedad peninsular Hispana durante la 
Antigüedad Tardía (ss. V-VII), in Stud. Hist., Hª antig. 16 (1998) 281-300, en particular 298 
ss. Este concepto de publica utilitas sigue también precedentes romanos bajoimperiales, ver 
G. Longo, Utilitas publica, in Labeo, 18,1972, 7-71; M. Navarra, ‘Utilitas publica-utilitas 
singulorum’ tra IV e V sec. d. C. Alcune osservazioni, in SDHI, 63, 1997, 269-291; R. Scevo-
la, Utilitas publica, I – II, Padova, 2010; J. Gaudemet, “Utilitas publica”, in Études de droit 
romain, Camerino, 1979, 163-197 (= RHD 29, 1951, 465-499). 

61 He analizado este aspecto en Osaba, La transgresión de las viudas. Derecho visigodo 
(siglos VI y VII), in No tan lejano. Una visión de la mujer romana a través de temas de ac-
tualidad (coord. M. J. Bravo Bosch, A. Valmaña, R. Rodríguez), Valencia, 2018, 171-196, en 
especial 194-195. 

62 Petit, Iustitia cit., 207. LV 2.1.19 Chind., (…) Quod si quilibet episcopus admonitionem 
iudicis, fretus honore sacerdotali, contemserit et pro sua persona adsertorem dare distulerit, 
confestim a iudice negotii seu a provincie sue duce vel comite conpulsus quinquaginta soli-
dorum damnum excipiat, ex qua summa pecunie XX solidi iudici contemto proficiant, XXX 
vero sacer doti ipsius petitor consequatur. Si certe presbiter, diaconus vel subdiaconus adque 
clericus vel monacus ad accipiendam iudicis epistulam vel sigillum se dilataverint aut pro sui 
persona ad respondendum minime direxerint prosecutorem vel contumaciter fuerint contemto-
res, unusquisque eorum iuxta legis huius sententiam, que in laicis superius lata est, indicta 
damna suscipiat (…).
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de antiquae63, y sería, obviamente, difícil de cuantificar y de adjudicar. Ahora, 
los bienes confiscados a los convictos van, en gran parte al menos, al monarca, 
que los utilizará para premiar a sus fieles, como conocemos por los concilios de 
Toledo XII (681) y Toledo XIII (683), en los que se plantea, ya durante el reinado 
de Ervigio, encarar su restitución a los condenados64.

Por último, y para cerrar todo este apartado referido al ataque de los enemigos 
exteriores, Wamba añade una pequeña conclusión de resonancia chindasvintiana, 
así expresada: justificadamente deben dolerse (recte se doleat) de haber perdido 
la dignidad de la nobleza y la disposición de sus bienes, quienes con su actuar 
maligno o timorato ni repelieron a los agresores ni se mostraron viriles65 en la ba-
talla contra los adversarios. Esta expresión enfática de que el culpable debe sufrir 
y padecer por sus actos parece haber sido también tomada de Chindasvinto. Tan 
sólo en esta ley y en LV 2.1.8 (et amarissimam vitam ducere se perenniter doleat) 
se alude de esta manera al castigo66. 

3.3. Ataques internos

3.3.1. Convocatoria

Nam et si quilibet infra fines Spanie, Gallie, Gallecie vel in cunctis provinciis, que ad ditio-
nem nostri regiminis pertinent, scandalum in quacumque parte contra gentem vel patriam 
nostrumque regnum vel etiam successorum nostrorum moverit aut movere voluerit, dum 
hoc in vicinis loci ipsius partibus iuxta numerum miliorum suprascriptum nuntiatum extite-
rit, aut etiam specialiter quisquis ille a sacerdotibus, clericis, ducibus, comitibus, thiufadis, 
vicariis vel quibuslibet personis iuxta ordinem suprascriptum admonitus fuerit, vel ad suam 
cognitionem quoquo modo pervenerit, et statim ad vindicationem aut regis aut gentis et 
patrie vel fidelium presentis regis, contra quem ipsum scandalum excitatum extiterit, non 
citata devotione occurrerit et prestitum se in eorum adiutorio ad destruendum exortum 
scandalum non exhibuerit: (...). 

63 Por ejemplo en las antiquae LV 9.2.1 y LV 9.2.3. Ver Osaba, Lex Visigothorum 9,2 cit.,170 ss.
64 Toledo XII (681) y Toledo XIII (683).
65 Las referencias a la virilidad están siempre presentes en este ámbito militar, por opo-

sición a la feminidad; ver, por ejemplo, en el contexto de una arenga de Wamba, subrayando 
la indignidad que supone ser tachado de effeminatos et molles, en Julián de Toledo, HWR,9: 
(…) Turpe nobis sit, aut talibus dimicaturi in occursum non ire aut domos nostras, priusquam 
intereant, repedare. Ignominiosum nobis videri debet, ut, qui rebelles nostros suis non potuit 
subicere armis, repugnare audeat tantae gloriae viris, et qui abiectissimam unius hominis pel-
lem devincere pro patriae quiete non valuit, hostem se praebere audeat genti, quasi effeminatos 
et molles nos usquequaque diiudicans, qui utique nullis armis, nullis uiribus nullisque consiliis 
eius tyrannidi resistere valeamus. 

66 Köbler, v. dolere, Wörterverzeichnis cit., sólo figura en LV 2.1.8 Chind. y en LV 9.2.8.
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En el segundo gran dispositivo, Wamba encara ahora el llamamiento en pri-
mera persona en defensa del pueblo, la patria, de su reino y el de sus sucesores 
(nostrumque regnum vel etiam successorum nostrorum), pero esta vez con motivo 
de un ataque interno, esto es, frente a las rebeliones y conjuras de las que sabemos 
estuvo plagada la historia visigoda. Y conocemos bien el origen temporal de esta 
ley y la relación que guarda con la sedición del dux Paulo. Tres décadas antes, 
también Chindasvinto se lamentaba de que las fuerzas militares se desgastasen 
más en sofocar las rebeliones internas que las externas, con lo que ello suponía 
de sufrimiento para la patria, como podemos ver en LV 2.1.867. Por otra parte, la 
referencia no sólo al reino propio sino al de sus sucesores simboliza el tradicional 
deseo de permanencia y futuro de la norma promulgada, que está también muy 
presente en Chindasvinto. 

En el inicio del dispositivo vuelve a plantearse la cuestión de las fronteras, y 
esta vez la hipótesis de partida que se contempla es que es que puedan desatarse 
rebeliones u hostilidades (scandalum) en Spania o Gallie, o en Gallecie o cual-
quiera de las provincias que pertenecen al dominio del reino (ad ditionem nostri 
regiminis). En cuanto a regimen, nuevo préstamo de LV 2.1.8 Chind (sive ex tem-
pore nostri regiminis)68, corresponde a un término no tan usual, que Torres López 
encuadra entre los que expresan y denotan el ejercicio del poder real, junto con 
regere, porrigere, regimonium y regnare, entre otros69.

Nuevamente, todo este párrafo parece muy dependiente de LV 2.1.8, de 
Chindasvinto, referente de Wamba en nuestra ley. Podemos observar que quizá 
sirve de guía, además de por los pasajes que se siguen expresamente, por la propia 
estructura de la redacción y, desde luego, por su sentido. Así se advierte, ya desde 
el inicio con la distinción, que también está en el texto de Chindasvinto70, entre si 
alguien promoviere o quisiera promover (moverit aut movere voluerit) hostilida-
des (scandalum) en cualquier parte contra nuestro pueblo, patria y reino y el de 
nuestros sucesores (contra gentem vel patriam nostrumque regnum). Scandalum, 

67 LV 2.1.8 Chind. Quantis actenus Gotorum patria concussa sit cladibus, quantisque 
iugiter istimulis profugorum hac nefanda supervia deditorum ex eo pene cunctis est cognitum, 
quod et patrie diminutionem agnoscunt, et hac hoccasione potius quam expugnandorum ho-
stium externorum arma sumere sepe conpellimur (…).

68 Teillet, Des goths cit., 632 n.287, observa también la utilización de fórmulas imperia-
les equivalentes, y analiza su presencia en Agustín, De civitate Dei, 1,36; 4,2.

69 Torres López, El estado cit., 307-475, especialmente 467. La voz regimen sólo apa-
rece, generalmente junto al posesivo nostri, en las siguientes leyes de la LV: LV 2.1.1, la im-
portante ley Pragma de Ervigio; en el proemio de LV 5.7.19 de Egica, junto a cuatro leyes en 
el ámbito de la legislación antijudaica: tres de Recevinto, LV 12.2.1; LV 12.2.2 y LV 12.2.3, y 
LV 12.3.9 de Ervigio.

70 LV 2.1.8: (…) perrexit sive perrexerit aut (…) voluit vel quandoque voluerit (…) extitit 
vel extiterit (…) intendere vel intendisse (…).
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significativamente, la forma de denominar a la rebelión interna, que como hemos 
visto supra, no es en modo alguno usual ni tampoco específica del ámbito de la 
traición, es el término del que Chindasvinto se sirve en LV 2.1.8 y en este mismo 
contexto71.

Es también relevante la mención a la rebelión como causa contra gentem vel 
patriam nostrumque regnum, en la que sigue también a Chindasvinto, que desta-
ca, en el conjunto de la LV, como el gran configurador de este delito de rebelión72 
y con estas características. Isidoro de Sevilla ya había sentado las bases en el c. 
75 de IV Concilio de Toledo del año 63373. En Chindasvinto lo encontramos, 
además de en LV 2.1.874, en LV 6.1.6, LV 6.1.2 y LV 6.1.775. Con anterioridad a 
Chindasvinto la única referencia con que contamos es en la antiqua LV 6.1.4, en el 
conjunto de los delitos que permiten la tortura in capite dominorum76. Se trata de 
una ley atribuida a Leovigildo, pero, como se ha sugerido, posiblemente retocada 
posteriormente, lo que bien pudiera ser así a la vista del conjunto de menciones a 
este delito en la LV. No cabe excluir tampoco la posibilidad de que Chindasvinto 
ya hubiese legislado sobre una antiqua en relación con este ámbito de la traición 
y que esta ley hubiera sido reemplazada por la suya77.

71 LV 2.1.8, Chind.: (…) sive ab anno regni nostri primo vel deinceps quispiam infra fines 
patrie Gotorum quamcumque conturbationem aut scandalum in contrarietatem regni nostri 
facere voluerit (…).

72 Iglesia Ferreirós, Historia cit., 23-81, en especial 43 ss.; A. Barbero y M. Vigil, La 
formación del feudalismo en la Península Ibérica4, Barcelona, 1986, 126 ss.; Esders, Regem 
cit., 69-154, en especial 97 n. 88.

73 Esders, Regem cit., 98 ss.; Teillet, Des goths cit., 624-625.
74 LV 2.1.8 Chind. LV 2.1.8 Chind. De his, qui contra principem vel gentem aut patriam 

refugi sive insulentes existunt. (…) ad adversam gentem vel extraneam partem perrexit sive 
perrexerit aut etiam ire voluit vel quandoque voluerit, ut sceleratissimo ausu contra gentem 
Gotorum vel patriam ageret aut fortasse conetur aliquatenus agere, et captus sive detectus 
extitit vel extiterit, sive ab anno regni nostri primo vel deinceps quispiam infra fines patrie 
Gotorum quamcumque conturbationem aut scandalum in contrarietatem regni nostri vel gen-
tis facere voluerit, sive ex tempore nostri regiminis tale aliquid agere vel dispondere videtur 
(…). Res tamen omnes (…) in regis ad integrum potestate persistant, et cui donate fuerint ita 
perpetim securus possideat, ut nullus umquam succedentium regum, causam suam et gentis 
vitiaturus, has ullatenus auferre presumat (...).

75 LV 6.1.2 Chind. (…) Ideoque si in causa regie potestatis vel gentis aut patrie seu ho-
micidii vel adulterii (…); LV 6.1.6 Chind. Si quis principi contra quemlibet falsa suggesserit, 
ita ut dicat eum adversus regem, gentem vel patriam aliquid nequiter meditatum fuisse aut 
agere vel egisse (…); LV 6.1.7 Chind. De servanda principibus pietate parcendi. (…) qui in 
causis nostris aliquo crimine implicati sunt (…). Pro causa autem gentis et patrie huiusmodi 
licentiam denegamus (...).

76 LV 6.1.4 ant. (…) aut si contra regnum, gentem vel patriam aliquid dictum vel dispo-
situm fuerit (...).

77 Ver Iglesia Ferreirós, Historia cit., 36. 
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Una vez descrita fielmente la naturaleza del ataque interno, la ley entra a re-
gular la convocatoria en sí, que tiene por finalidad reprimirlo, y que sigue los 
pasos de la anterior prevista para las agresiones externas. Los llamados a enrolar-
se vuelven a ser los mismos grupos sociales del dispositivo anterior: sacerdotes, 
clérigos, duques, condes, tiufados, vicarios o cualesquiera otras personas, y según 
el orden que se ha fijado supra. También deberán acudir a sofocar el scandalum 
las personas en general que se encuentren en territorios vecinos hasta un radio de 
las cien millas.

A tal efecto eran emplazados para ello, y creo que debemos pensar nuevamente 
en un requerimiento oficial, transmitido quizá, como ya he señalado, por interme-
dio de los servi dominici o conpulsores exercitus, o por otras vías. Y, al igual que 
en el dispositivo anterior, está asimismo obligado a movilizarse quien, sin mediar 
requerimiento oficial en tal sentido, hubiera tenido conocimiento del ataque de 
cualquier otra forma (admonitus fuerit, vel ad suam cognitionem quoquo modo 
pervenerit). Ambos supuestos, tanto la previa admonitio o, sin mediar ésta, el sim-
ple conocimiento de la agresión, desencadenan por igual la obligación de acudir, 
en respuesta a la ofensa, a vengar (ad vindicationem) al rey, al pueblo, a la patria 
o a los demás súbditos o fideles78 del rey, especificación ésta que remite quizá al 
círculo de los más leales súbditos de Wamba (fidelium presentis regis). Quien 
eludiera, se dice, acudir raudo y entregado a la defensa de las instituciones man-
cilladas se haría reo de las graves penas descritas. Aunque en este fragmento no se 
cita expresamente a los frates, quedan sobrentendidos en la referencia a quienes, 
insolidariamente, se inhiben en la defensa para conjurar el desastre. 

3.3.2. Incumplimiento 

Si episcopus vel quilibet ex clero fuerit aut fortasse ex officio palatino, in quocumque sit 
ordine constitutus vel quelibet persona fuerit dignitatis, aut fortasse inferior huius infideli-
tatis inplicatus scelere (…) 

Lo primero a tener en cuenta, en estos supuestos de rebeliones internas, es que 
entre aquellos que se sustraen a movilizarse en defensa de la gens y de la patria 
se ocultarían también, sin duda, los propios conjurados y sus acólitos, y tanto más 
cuando afecta a la nobleza. Ello nos sitúa nuevamente ante delito de traición y su 
evolución en los dos siglos de convulsa historia de la monarquía toledana.

78 Sobre los fideles, King, Derecho cit., 78; Torres López, El estado cit., 372 y n. 209; F. 
Dahn, Die Könige cit., 141-142. Martin, Géographie cit., 368.
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Quienes hubieran rehuido la convocatoria con ocasión del ataque interior, tan-
to obispos como clérigos o, en su caso, los propios miembros del Oficio Palatino, 
con independencia del rango o de la dignidad, además de los inferiores (aut for-
tasse ex officio palatino, in quocumque sit ordine constitutus vel quelibet persona 
fuerit dignitatis, aut fortasse inferior), se considerarían implicados e incurrirían, 
por tanto, en scelus de infidelidad. Su condena sería el exilio, y sus bienes confi-
scados, de los que se serviría el monarca a su arbitrio.

La mención al scelus infidelitatis es, ciertamente, muy relevante. El castigo 
afecta por igual a mayores y a menores en rango que estén implicados en este gra-
ve crimen de infidelitas (huius infidelitatis inplicatus scelere). El conflicto se sitúa 
en el ámbito de la traición, el mismo sufrido por Wamba con la rebelión de Paulo, 
sofocada muy poco tiempo antes de la promulgación de su ley y que está posible-
mente en su origen. El castigo no se dirige abiertamente a los conspiradores, sino 
a quienes con su inasistencia eluden el combate. Como es lógico, en ocasiones 
unos y otros pueden confluir, y no acuden al llamamiento bien por ser instigadores 
de la revuelta o porque, secundándola, no van y arrastran en el incumplimiento 
obviamente a sus dependientes.

Sobre el conjunto de esta ley planea constantemente, como vemos, la traición 
al rey, gens y patria79, lo que no deja de ser peculiar, pues, como el propio Wamba 
nos recuerda en el proemio, estamos ante una ley militar que trata de rebus bellicis 
y que, cual tuba que templara el ánimo para el combate, es clave para la victoria.

Ahora bien, la presencia en esta ley y, justamente en este dispositivo, de la re-
ferencia al crimen de infidelidad nos sitúa, inequívocamente, ante la violación de 
un juramento. Y, aunque no se tiene tan clara constancia para este momento de un 
juramento específicamente militar80, sabemos, eso sí, que los súbditos prestaban 
juramento al monarca, y de cómo se materializaría este compromiso, tenemos una 
muestra explícita en una ley posterior a Wamba, concretamente en LV 2.1.7 de 
Egica81. Además, en el texto del Iudicium82, encontramos las conditiones sacra-
mentorum que recogían el tenor del juramento prestado por Paulo y sus seguidores 
al rey Wamba, en el que juran fidelidad por la inviolabilidad del rey y la patria, 
(inviolaviliter se ei vel patriae fidem observaturos sub divini numinis sponsione 

79 Lear, Treason cit., 147-149; R. Frighetto, Incauto et inevitabili conditionum sacra-
mento: juramento de fidelidad y limitación del poder regio en la Hispania visigoda en el reina-
do de Egica (688), in Intus-Legere Historia, 1, ½, 2007, 67-79, en especial 70-71.

80 Isidoro lo menciona para el caso de los tirones en Et. 9.3.36: Unde et tirones dicti, qui-
que antequam sacramento probati sint, milites non sunt. También Et. 9.3.53. 

81 García López, Estudios cit., 331-392.
82 Se desconoce la autoría del Iudicium, que junto a la Insultatio y una carta de Paulo a 

Wamba completan la serie de la Historia Wambae regis (HWR). Posiblemente se escribiera en 
Nimes y poco después de la derrota de Paulo. Ver bibliografía en n. 9.
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testatisunt83), y que les es mostrado en el juicio ante el monarca, pero también ante 
el ejército y los nobles, para probar su perfidia. También se recoge el contenido 
del juramento que Paulo presenta a sus cómplices, en el que sí se contiene una 
mención expresa a la ayuda militar que deben prestarle84.

En todo caso, parece razonable concluir que de este juramento de fidelidad al 
monarca se derivaría también la prestación, en su caso, del apoyo militar reque-
rido en defensa del rey, la gente y la patria85, una cuestión que vendría a clarificar 
definitivamente esta ley de Wamba: en un supuesto de rebelión interna, la incom-
parencia al llamamiento y, por tanto, la falta a la fides del juramento prestado al 
monarca, justificaría enteramente que se entendiera scelus infidelitatis dicha vio-
lación. Por extensión, la respuesta de participación o inhibición frente a ataques o 
agresiones externas participaría igualmente de esa consideración86. Como ya seña-
laron Barbero y Vigil, las medidas que vemos plasmadas en esta ley muestran que 
las obligaciones militares son un componente insoslayable del deber general de 
fidelidad87.

Con todo, no he encontrado referencia explícita a un scelus o crimen infide-
litatis, así exactamente expresado, ni la LV ni tampoco en el ámbito conciliar en 
relación con la traición o con el castigo de quienes, pese a haber sido convocados 
al ejército, eluden acudir, como en el caso concreto de nuestra ley. Sí hallamos, en 
cambio, este apelativo, scelus/crimen infidelitatis, casi cien años antes, en un con-
texto muy diferente, en el momento preciso de la conversión de los visigodos al 
catolicismo niceno con Recaredo, cuando se abandona y condena la herejía arriana 
en el marco del III Concilio de Toledo (589). En concreto, en la profesión final de 

83 IWR 6: (…) Unde prolatae sunt conditiones, ubi spontanea promissione in electione 
gloriosi domni nostri Wambani regis ipse nefandissimus Paulus vel socii sui una pariter no-
biscum consenserunt et inviolaviliter se ei vel patriae fidem observaturos sub divini numinis 
sponsione testati sunt, quas etiam manus suae subscriptionibus notaverunt. (…). Edición de 
W. Levison, Historia Wambae regis, in MGH, Scriptorum rerum merovingicarum, v. 5, (eds. 
B. Krusch – W. Levison), Hannoverae – Lipsiae, 1910, 529-535. 

84 IWR 6: (…) Post haec aliae conditiones, ad quas ipse perfidus Paulus populum sibi 
iurare fecerit relectae sunt, in quibus iste impietatis et crudelitatis ordo servatus est, ubi ipsi 
Paulo omnes socii sui sub isto ordine iuraverunt, ut fideles illi essent et unanimiter cum eodem 
contra gloriosum domnum nostrum Wambanen regem pugnarent atque in deiectionem eius vel 
periculum usque ad effusionem sanguinis dimicarent vel contra eos, qui eundem domnum no-
strum Wambanen regem, ut supra praemissum est, in ipsis conditionibus nominantes, et cetera 
detestanda, quae in ipsis conditionibus reperiuntur scripta. 

85 Petit, Rex cit., 48; P. C. Díaz, Mª. R. Valverde Castro, The theoretical strength and 
practical weakness of the Visigothic monarchy of Toledo, Rituals of Power. From Late Antiqui-
ty to the Early Middle Ages (edd. F. Theuws, J. L. Nelson), Leiden, Boston, Köln, 2000, 62-74; 
Pérez Sánchez, Ejército cit., 137.

86 Frighetto, Incauto cit., 70-71; Isla Frez, Ejército cit., 51-54. 
87 Barbero y Vigil, Formación cit., 142-143.
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fe de obispos, presbíteros y gentis Gothicae de este III Concilio se alude, específi-
camente, al crimen de infidelidad, del que serían culpables in aeternum ante Dios 
y ante el mundo quienes se desviasen por cualquier medio de la fe católica (… sint 
Deo et universo mundo crimine infidelitatis, in aeternum obnoxii)88.

Lo significativo es, sin embargo, si es correcta mi interpretación, que desde ese 
singular momento histórico las concretas expresiones scelus infidelitatis o crimen 
infidelitatis89 se desvanezcan sin dejar rastro ni en concilios ni en la LV, hasta 
que bajo la forma huius infidelitate implicatos scelere vuelve a asomar en la ley 
que nos ocupa, prácticamente un siglo después90. Con posterioridad a la ley de 
Wamba, sí lo vamos a encontrar, ya vinculado directamente con la traición, en el 
XIII Concilio de Toledo (683), durante el reinado de Ervigio, en cuyo c. 2, conoci-
do como el habeas corpus visigodo por las medidas cautelares y de amparo frente 
a los abusos de la corona que contiene, reaparecen de nuevo expresiones como 
infidelitatis crimine y culpa infidelitatis91.

88 Toledo III (589) XXIII: (…) Si qui unquam hanc fidem sanctam depravare, corrum-
pere, mutare temtaverit aut ab eadem fide vel conmunione catholica, quam nuper sumus Deo 
miserante adepti, egredi, separari vel dissociari voluerint, sint Deo et universo mundo crimine 
infidelitatis, in aeternum obnoxii. Ver Barbero y Vigil, Formación cit., 170-186, en especial 
180-181.

89 Es relevante que la voz infidelitas como tal tenga una presencia mínima en la LV. De la 
consulta de los índices de Köbler, v. infidelitas, Wörterverzeichnis cit., resulta que infidelitas 
sólo se recoge en otras tres ocasiones en esta legislación: en LV 12.2.18, de Egica, en relación 
con la legislación antijudaica, en la ley militar de Wamba LV 9.2.8 (huius infidelitate implica-
tos scelere), y en la LV 12.1.3, de Ervigio, precisamente en la Lex edita in confirmatione con-
cilii del XIII Concilio de Toledo (quos profanatio infidelitatis cum Paulo traxit in societatem 
tyrannidis). El término tyrannus, por otra parte, sólo se emplea esta única vez en la LV. 

90 La voz infidelitas, además de en Toledo III (589) y Toledo IV (633) c. 75, está presente 
en Toledo VI (638) c.3, De custodia fidei iudaeorum y Toledo XI (675), en tiempo de Wamba, 
en cuyo c. 11 sí se emplea infidelitas, pero en otro contexto. 

91 Toledo XIII (683) c. 2 (…) Quod si de infidelitatis crimine quiequam eis obicitur, simili 
ut superius praemissum est ordine iudicandi sunt. (…) Nec enim haec et talia praemittentes 
principibus domesticae correptionis potestas adimatur: nam specialiter de laicis illis quos non 
culpa infidelitatis adstringit (…). Toledo XIII c.1. (...) ut omnes quos scelerata condam contra 
gentem et patriam coniuratio Pauli in perfidiam traxit (…) ut praeteritae infidelitatis nullum 
perferant dedecus. Quod etiam et filiis eorum decernimus observandum, qui post admissum 
parentum praememoratae profanationis scelus nati esse produntur (…) infamationis nota re-
spersi sunt (…); c.2. Quod si de infidelitatis crimine quiequam eis obicitur. (...) de laicis illis 
quos non culpa infidelitatis adstringit sed aut servitii sui officio torpentes (…). En Toledo XVI 
(693), bajo el reinado de Egica, c. 9 y 10, se entiende la infidelidad como traición a la fe jurada 
al monarca; en el c. 10, infidelitatis perfidia. Igualmente, en el decreto judicial contra Sisberto. 
Y en la Lex edita in confirmatione concilii, al tratar de la traición contra Egica: (…) et quos 
forsan pravae infidelitatis implicat actio respectu clementiae nostrae. Petit, Rex, cit., 48 ss. 
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En opinión de Yolanda García92, la recuperación de esta terminología y la tra-
sposición que supone, sería obra de Julián de Toledo. El prelado habría retomado 
así la postura de Recaredo frente al arrianismo del III Concilio de Toledo, para 
hacerla valer en un momento en que se busca enfatizar el carácter sacral de la 
realeza, de modo que atentar contra el monarca equivaldría, en definitiva, hacerlo 
contra el ungido del Señor, traición que implica tanto un sacrilegio como una 
falta de fidelidad al rey por la ruptura del compromiso jurado93. En adelante, a la 
relación súbdito-monarca se haría extensiva la misma oposición fideles/infideles 
que ya separaba, de hecho, creyentes de no creyentes. La novedad, en todo caso, 
gira en torno al concepto y alcance de esta fides. Según esta misma autora, en la 
elaboración doctrinal de Julián de Toledo la fidelidad al monarca reposa más en la 
profesión de fe cristiana que en la postura asumida en el c. 75 del IV Concilio de 
Toledo, donde Isidoro de Sevilla promueve un concepto de fides más en sintonía 
con la expresión romana, tanto jurídica como políticamente94. 

3.3.3. Sanciones

non solum exilio religetur, sed de eorum facultatibus quidquid censura regalis exinde facere 
vel iudicare voluerit, arbitrii illius et potestatis per omnia subiacebit. 

Otro aspecto de interés son las penas aplicadas en este segundo dispositivo de 
la ley, esto es, cuando se falta a la convocatoria y se evita acudir ante un ataque in-
terno. Los incumplidores serían condenados al exilio y a la pérdida de sus bienes, 
sobre los que el monarca decidiría a voluntad. El exilio era también, como hemos 
visto supra, la pena establecida para los clérigos con cargo, obispos, presbíteros 
y diáconos. Debe resaltarse que, sin embargo, en este fragmento no se recoge ni 
la pérdida de la capacidad de testificar ni la reducción a servidumbre, medidas 
punitivas centrales, en cambio, en el dispositivo de la convocatoria en respuesta 
a los ataques externos (ut amisso testimonio dignitatis redigatur protinus in con-
ditionem ultime servitutis, ut de eius persona quidquid princeps iudicare voluerit 
potestas illi indubitata manebit). Otro aspecto ya señalado es que, como vemos 
nuevamente, mientras en las leyes antiquae las penas pecuniarias revierten en 
las unidades militares, generalmente la centena95, ahora acaban en el monarca en 
todos los casos.

92 García López, Estudios cit., 331 ss. 
93 Sobre la unción regia King, Derecho cit., 66-70. 
94 García López, Estudios cit., 380 ss.; Teillet, Des Goths cit., 586 ss.
95 Por ejemplo en las antiquae LV 9.2.1; LV 9.2.3 y LV 9.2.4.
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En cuanto al exilio es, por otra parte, una pena que, como sabemos, se aplica a 
lo largo de la historia visigoda para, en concreto, los supuestos de traición, y que, 
además, Ervigio incorporará a LV 2.1.8 en su nueva promulgación de la LV del año 
681. Este monarca, en efecto, revisa LV 2.1.8, para, precisamente, modificar las 
penas fijadas por Chindasvisto (pena de muerte, sustituida en su caso por la ceguera 
vía clemencia real, y confiscación de bienes), que Ervigio transforma en decalva-
ción, 100 latigazos, exilio y servidumbre, además de la confiscación de bienes96.

En todo caso, parece cierto que esta ley se muestra vinculada al delito de 
traición y a su castigo97. De hecho, del propio tenor de la ley cabría inferir que 
Wamba no estaría sino ampliando expresamente la ley sobre la traición política de 
Chindasvinto, incluyendo, eso sí, el supuesto clave de la inhibición o ausencia de 
respuesta frente a los ataques internos y externos. Más tarde, Egica lo hará tam-
bién en LV 2.1.7 y LV 2.5.1998. Estamos, por tanto, ante una ley militar atípica, 

96 Véase las concomitancias con LV 2.1.8. M. Vallejo Girvés, Los exilios de católicos y 
arrianos bajo Leovigildo y Recaredo, in Mundo medieval. Hispania sacra, 55, 2003, 35-47. 
Plantea las modalidades de exilio, que podían incluir la expulsión fuera de los límites del ter-
ritorio, pero también la relegación a un determinado lugar y, señaladamente, la confinación en 
un monasterio. Ver también, C. Martin, Ervig and Capital Penalties: The Way of Exile, in Fra-
ming Power in Visigothic Society. Discourses, Devices and Artifacts (edd. E. Dell’Elicine, C. 
Martin), Amsterdam, 2020, 133 ss.; Petit, Rex iudex cit., 42 ss.; Id., Crimen cit., 9-71; King, 
Derecho cit., 110-111; Iglesia Ferreirós, Historia cit., 43 ss., que recoge en detalle las penas a 
aplicar. A. Priego de Lis, La pena de exilio en la legislación Hispanogoda, in Espacio y tiempo 
en la percepción de la Antigüedad Tardía (coord. E. Conde Guerri, R. González Fernández y 
A. Egea Vivancos), Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad 
Tardía, 23, Murcia, 2006, 515-529. P. C. Díaz, Confiscation in the Visigothic Reign of Toledo, 
in Expropiations et Confiscations dans les royaumes barbares. Une approche regionale (dir. P. 
Porena et Y. Rivière), Roma, 2012, 93-112.

97 La conexión con la traición ya había sido advertida por Lear, Treason cit., 147-149, que 
con respecto a esta ley de Wamba afirmaba: This is probably the most comprehensive treason 
law in the entire code, though perhaps less fundamental with respect to the theory of the crime 
than the decree of Chindaswinth (L. Vis. 2,1,8). It embraces external and internal treason, 
reflecting aspects of perduellio and seditio; high treason against the king and realm (rex et 
regnum), which would be comprenhended under laesa maiestas according to Roman concep-
tions, and infidelitas. En el mismo sentido, según Isla Frez, Ejército cit., 51-54, LV 9.2.8 debe 
entenderse en clave política, más que estrictamente militar, pues viene a cubrir una laguna 
existente al asociar la incomparecencia militar en caso de alzamiento contra el rey con la infi-
delitas; también, Frighetto, Incauto cit., 70-71; Barbero y Vigil, Formación cit., 142-143. 

98 LV 2.1.7, De fidelitate novis principibus reddenda et pena huius transgressionis (ed. 
Zeumer) o bien De his ob novi principis fidem servandam iurare distulerint, vel illis qui ex 
palatino officio ad eiusdem obvidendam presentiam venire neclexerint (ed. García López), 
y LV 2.5.19 Ut nemo deinceps citra (García López, cetra) fidem regiam vel propia causarum 
negotia in deceptione regie potestatis vel cuiuslibet alterius se iuramenti vinculo alligare pre-
sumat (ed. Zeumer/García López), son, en opinión de García López, Estudios cit., 363-392, 
331-361, leyes que amplían los supuestos de traición de LV 2.1.8. Existen semejanzas entre 
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inserta en el título militar y centrada de lleno en de rebus bellicis, pero en la que 
no se emplea nunca la voz exercitus. 

3.4. Exenciones y excusas

Illos tantum a superioribus capitulis lex ista indemnes efficiet, qui ita ab infirmitate fuerint 
pregravati, ut progredi vel proficisci in consortio fidelium secundum superiorem ordinem 
minime possint; qui vero, et si ipsi morbis quibuslibet fuerint prepediti, omnem tamen 
suam virtutem in adiutorio episcoporum vel clericorum adque fratrum suorum sinceriter 
pro utilitate regie potestatis, gentis et patrie fideliter laborantium dirigebunt. Quod si hoc 
non fecerint, superiori sent pariter cum transgressoribus feriantur. Persona autem illa tunc 
erit a suprascripta damnatione innoxia, dum per idoneum testem convicerit, ita se esse 
pre egritudine inpossibilem, ut nullum habuisset in tempore prestandi vel proficiscendi 
vigorem (…)

Destacan tres aspectos de este último dispositivo, en el que se abordan las 
exenciones y excusas admisibles que justifican la incomparecencia y otorgan in-
demnidad a quien falta al enrolamiento. En primer lugar, como vemos, se con-
templa el supuesto de enfermedad que impide a quien la padece movilizarse y 
avanzar junto con el resto de súbditos (in consortio fidelium) a la expedición en 
los términos expuestos en los anteriores dispositivos (secundum superiorem ordi-
nem). Pero, justo a continuación, se deja muy claro, que, en el supuesto de no po-
der unirse a la hueste por enfermedad, la persona incapacitada estará obligada, no 
obstante, a poner a disposición todos sus recursos o fuerzas (suam virtutem), que 
se integrarán en la comitiva de los obispos, clérigos y hermanos, sirviendo sincera 
y fielmente a la causa de la potestad real, el pueblo y la patria (omnem tamen suam 
virtutem in adiutorio episcoporum vel clericorum adque fratrum suorum sinceri-
ter pro utilitate regie potestatis, gentis et patrie fideliter laborantium dirigebunt). 
Junto a la renovada alusión a la utilitas, también llama la atención que sea en la 
comitiva eclesiástica donde deban integrarse las fuerzas de quien por enfermedad 
está impedido a hacerlo personalmente. En todo caso, este fragmento reúne de 
nuevo lo que que podríamos denominar nudo central que recorre toda la ley: la 
mención a la utilidad, a los hermanos y a la regia potestad, a la gens y a la patria.

estas leyes y LV 9.2.8. Por ejemplo, en relación con estas excusas, ídem, ibídem, 376, advierte 
semejanzas entre entre nuestra ley y LV 2.1.7 Egica, (…) Quod si aut egritudo illi obstiterit aut 
quelibet publice utilitatis actio eum retinuerit, ut regis visibus se nullatenus representet, dum 
regie electionis sublimitas quibuslibet modis ad eius cognitionem pervenerit, statim per suam 
iussionem id ipsum clementie sue auditibus intimare procuret, qualiter fidei sue sinceritatem 
ostendens huius legis sententiam evadere possit. También, por ejemplo, con el uso de se tran-
sferre en negativo en LV 9.2.8 y LV 2.1.7 y transductio o dissimulatio.
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En tercer lugar, para quienes incumplan esta exigencia se prevé la misma pena 
que para quienes transgreden la norma. Porque, en efecto, transgressores son lla-
mados en la ley los condenados por no acudir a la convocatoria, con ocasión 
de ataques externos, cuando en la ley se decide sobre el destino de sus bienes 
confiscados.

Y ya, por último, se establece que quedarán exentos de los rigores por in-
cumplimiento de la ley quienes, respaldados por testigos idóneos99, acrediten su 
enfermedad y que ésta les privaba por completo del vigor necesario para poder 
desplazarse y prestar su servicio. En la ley de Chindasvinto sobre citaciones ju-
diciales el tenor era semejante: la enfermedad (egritudo) era, igualmente, motivo 
de exención, y debía también probarse con testigos idóneos. Se añadía, eso sí, la 
exigencia expresa del juramento, que no figura en la ley de Wamba. Estas refe-
rencias creo que evidencian de nuevo el nexo que une esta ley de Wamba con LV 
2.1.19 Chind.100.

3.5. Dispositivo de cierre

Ut vitium quod ex preteritis temporibus male usque hactenus inoleverat, et severa legis 
huius censura redarguat, et concors adque unanimis adsensio quietem plebium et patrie 
defensionem adquira.
Data et confirmata lex di kalendarum Novembrium anno feliciter secundo regni nostri.

Wamba concluye retomando las líneas avanzadas en el preámbulo de la ley. Si 
ya en el exordio afirmaba que se proponía legislar para enmendar lo que calificaba 
de mala e inveterada costumbre (huius male usitate consuetudinis mores), vuelve 
sobre ello al final de la ley cuando dice confiar en que este vicio tan arraigado en 
el pasado y que ha llegado hasta su tiempo desaparezca por fin gracias a la seve-
ra sanción de la ley. Completa esta primera idea con una segunda, que también 
recorre el texto: junto al rigor de la ley, son la concordia y el acuerdo unánime101 
quienes han de traer el serenidad al pueblo y la defensa de la patria (… quietem 
plebium et patrie defensionem adquirat.)102.

99 Petit, Iustitia cit., 275 ss. 
100 LV 2.1.19 Chind. (…) Si tamen admonitum aut egritudo ad veniendum nulla suspende-

rit, aut inundatio fluminum non retinuerit, vel aditum non obstruxerit, in quo montes transituri 
sunt, conspersio superflua nivium; que necessitas utrum evidenter evenerit, an per excusatio-
nem videatur opponi, aut idoneis testibus aut suo iuramento firmabit. 

101 García Herrero, Sobre la autoría cit., 206, ya señalaba como uno de los objetivos de 
Julián de Toledo, en su HWR, despertar el celo de los llamados a las armas, además de poten-
ciar la sumisión a la figura del rey.

102 Sobre el difuso significado del término plebs, como pueblo del rey Wamba, pero tam-
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4. Conclusiones 

Finalmente y como resumen, pienso que estamos ante una muy notable ley, y 
no sólo en el plano militar, en la que Wamba parece perseguir tres objetivos claros: 

1. De una parte, busca organizar una respuesta militar eficaz frente a los ata-
ques repentinos, provengan estos del exterior o del propio reino, enmarcada en 
una acción de publica utilitas. Es difícil no ver, a este respecto, una relación di-
recta con su experiencia, tan próxima a la promulgación de esta ley, en la revuelta 
del dux Paulo en la Septimania. 

2. Contiene también, y puede advertirse como algo buscado, una constante lla-
mada, con ímpetu de arenga, a la unidad y a la ayuda mutua entre los hombres lla-
mados a la defensa del rey, del reino, de la gens y de la patria. Para ello se adapta 
una terminología, con voces como fraternitas, fratres o fraternus, más propia del 
ámbito eclesiástico y de las comunidades cristianas y religiosas de los primeros 
siglos, y de la que no hay más ejemplos en la LV.

3. No con menor intensidad parece pretender otro importante objetivo: dejar 
constancia inequívoca de que no respaldar la convocatoria y no acudir con pre-
mura a la llamada al combate de los enemigos internos y externos es actuar tanto 
contra el rey como contra el reino, la gens y la patria y violar, consecuentemente, 
el juramento de fidelidad prestado al monarca, incurriendo en scelus infidelitatis. 
En cierto modo, LV 9.2.8 no puede sino considerarse también una ley contra la 
traición, pues estaría extendiendo a este supuesto de manera explícita -implícita 
quizá ya estaba- el incumplimiento de estos deberes militares que se exigen.

bién con matiz religioso, como fieles cristianos, ver Teillet, Des goths cit., 605 y n.146; y 
también García Herrero, El reino visigodo cit., 385-420, en especial 415-416.


