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E. OSABA* 

OBSERVACIONES SOBRE LA CALUMNIA 
EN LA LEX VISIGOTHORUM 

SUMARIO: 1 - Antecedentes; 2 - Regulación de la acusación о demanda falsa о infundada 
en la L V . 2. 1 - Delitos graves у causas menores; 2. 2.- Recapitulación; 3.- Nuevas acepciones 
del termino calumnia; 3. 1.- Recapitulación; 4 - Conclusiones. 

1.-Antecedentes 

Segun el art. 205 del Código Penai espafiol vigente1, «es calumnia la imputación de un 
delito hecha con conocimiento de su falsedad о temerario desprecio hacia la verdad». Este 
precepto, que se encuentra en el titulo de los delitos contra el honor, no agota sin embargo las 
referencias a està clase de conducta lesiva en nuestra legislación, pues, ademàs, en el titulo «De 
los delitos contra la Administración de Justicia», en el art. 456, se recoge la falsa acusación, 
que pena a: «los que, con conocimiento de su falsedad о temerario desprecio bacia la verdad, 
imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirìan infracción penai, si està 
imputación se hiciera ante tuncionario judicial о administrativo que tenga el deber de proceder 
a su averiguación (...)». Como vemos, aunque el delito de acusación falsa està, por naturaleza, 
emparentado con la calumnia, lo encontramos sin embargo en un tipo especifico, corno una 
figura claramente diferenciada de està, que tiene la particularidad de que la imputación del 
delito se realiza ante funcionario publico. Està regulación actual, que se ha considerado poco 
afortunada2, es heredera de una tradición reciente que se remonta al Código de Napoleón 3. Pero 
quizà se deba también a la propia historia de la calumnia en el derecho espafiol, uno de cuyos 
episodios abordaré en el presente trabajo. 

En las pàginas que siguen me propongo examinar la regulación de la acusación о demanda 
infundada о falsa, у su relación con el termino calumnia, ademàs de las diferentes acepciones 
de este vocablo, en un momento legislativo de singular importancia para la historia del derecho 
espafiol corno el que tiene lugar en el periodo de la monarquia visigoda (s. VI-VTI). Como 
sabemos, el pueblo visigodo, de origen germànico, se asienta en la región romana de la Galia 
en el siglo V , para pasar después a Hispania a comienzos del siglo VI e instaurar una 
monarquia que habria de tener una duración de dos siglos4. En la importante obra legislativa 
del pueblo visigodo podemos constatar la influencia del derecho romano postclàsico de la parte 
Occidental del Imperio anterior al Corpus luris. En suelo gaio los visigodos promulgan dos 

* Осаба Эсперанса - профессор юридического факультета Университета Страны Басков, Испания. 
1 Ley Orgànica 10/1995, de 23 de noviembre (ВОЕ de 24 de noviembre de 1995). 

2 F. M U N O Z C O N D E , E. 1. M O Y A A M A Y A , v. Calumnia e injuria, en: Enciclopedia Juridica Bàsica 1, 
9 Madrid 1995, 881-885; A . Q U I N T A N O R I P O L L É S , Tratado de la Parte Especial del Derecho Penai I. Il 

Infracciones contra la personalidad2, Madrid 1972, 1179 у ss. El nuevo Código Penai no ha modificado 
la regulación de la calumnia en estos extremos objeto de crìtica. 
3 F. D Ì A Z P A L O S , v. Calumnia, en: Nueva Enciclopedia Juridica 3, Barcelona 1951,584-594, en especial 586. 
4 Sobre este perìodo de la historia visigoda puede consultale, entre otros, L . A . G A R C I A MORENO, 

Historia de Espana Visigoda, Madrid 1989, 21-85; J. O R L A N D I S , Epoca visigoda (409-711), en: Historia 
de Espana 4, coordinada por A . M O N T E N E G R O , Madrid 1987, 16-74 y; R. C O L L I N S , Espana en la Alta 
Edad Media, Barcelona 1986, 1-31; D. M E N J O T , Les Espagnes médiévales 409-1474, P. 1996, 19-38; 
F. S O L D E V I L L A , Historia de Espana I , Barcelona 1995, 46-61; J. M . M I N G U E Z , Las sociedades feudales, 
Madrid 1994, 17-53. 
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cuerpos legales: el Código de Eurico5 (466-484), de fines del s. V , у la Lex Romana 
Visigothorum о Breviario A lanciano6, recopilación de leges et ima que promulga Alarico II 
(484-507) en el 506. M i anàlisis se va a centrar, en cambio, en otra importante compilación de 
leyes de diferentes monarcas visigodos, que ve la luz en el ano 654 en suelo hispano: la Lex 
Visigothorum1. Este texto legai, de gran repercusión en los siglos posteriores, fue el 
fiindamental vehiculo de transmisión del derecho romano en Hispania hasta la recepción del 
Corpus Iuris, a partir del siglo XII 8 . 

Antes de adentrarme en la legislación visigoda, puede ser de interés recordar someramente 
cual era la regulación de la calumnia en el derecho romano postclàsico. Como han sostenido, 
entre otros autores, L A U R I A 9 , B R A S I E L L O 1 0 , V E N T U R I N I 1 1 , S A N T A L U C I A 1 2 , у recientemente 

5En addante CE. 
6En addante LRV. 
7 En addante LV. 
8 Son muchas las interrogantes que todavia hoy siguen planteadas con respecto al conjunto de la legislación 
visigoda. Por ejemplo, el àmbito de vigencia de los diferentes cuerpos legales visigodos - que no es la menor 
de entre ellas - sigue despertando interés у es objeto de nuevas contribuciones que tratan de esclarecer este 
controvertido tema aùn sin resolver. Los visigotistas debaten también cuando se trata de buscar las fuentes de 
las que beben los compiladores visigodos, esto es, cuando indagan en los precedentes de està legislación о a 
la hora de establecer la relación entre el derecho visigodo у su aplicación practica. Sin pretender un elenco 
exhaustivo de la numerosa bibliografia existente, resultan sin embargo relevantes aportaciones corno las ya 
clàsicas de A . D ' O R S , El Código de Eurico, Quaderno del Instituto Juridico Espanol 12, Roma-Madrid 
1960,1-19; Idem, La territorialidad del derecho de los visigodos, en: Estudios Visigóticos I, Roma-Madrid 
1956, 91 у ss.; K. Z E U M E R , Historia de la legislación visigoda, Barcelona 1944, 13-68; U R E U A у 
R. S M E N J A U D , La legislación gótico-hispana (Leges Antiquiores - Liber Iudiciorum). Estudio critico, 
Madrid 1905; A . G A R C I A G A L L O , Nacionalidad у territorialidad del derecho en epoca visigoda, en: AHDE 
13,1936-1941, 16&-264; Idem, El caràcter germànico de la èpica у del derecho, en: AHDE 25, 1955, 583-
679; Idem, Consideración critica de los estudios sobre la legislación у la costumbre visigodos, en: AHDE 
44, 1974, 395 у ss. Y también las mas recientes de P. D . K I N G , Derecho у sociedad en el reino visigodo, 
Madrid 1981; R. L A M B E R T I N I , La Codificazione di Alarico II, 2 ed., Torino 1991; C. P E T I T , Fiadores у 
fianzas en derecho romano visigodo, Sevilla 1983, 116 n. 218 у 117; H. N E H L S E N , Sklavenrecht zwischen 
Antike und Mittelalter, germanisches und ròmisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeichnungen, 
Gòttingen 1972, 153 у ss.; H. SlEMS, Textbearbeitung und Umgangmit Rechtstexten im Frùhmittelalter. Zur 
Umgestaltung der Leges im Liber legum des Lupus, en: Recht im fhimittelalterlichen Gallien, Kòln Weimar 
Wien 1995, 2£-72; Idem, Handel und Wucher im Spiegel fruhmittelalterlicher Rechtsquellen, Hannover 
1992; A. I G L E S I A F E R R E I R O S , La creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatai 
espanol, I, Barcelona 1992, 203-237; J. A L V A R A D O P L A N A S , El problema del germanismo en el Derecho 
Espanol, Madrid 1997; J. M O R A L E S A R R I Z A B A L A G A , Ley, jurisprudencia у derecho en Hispania romana у 
visigoda, Zaragoza 1995; Y. G A R C Ì A L O P E Z , Estudios criticos у literarios de la «Lex Wisigothorum», Alcalà 
к Henares 1996; E. A L V A R E Z C O R A , Qualis erit Lex: la naturaleza juridica de la ley visigòtica, en: AHDE 
36,1996, 11-117. Un resumen del estado de la cuestión puede verse en F. T O M A S Y V A L I E N T E , Manual de 
Historia del Derecho Espanol, 4 ed., Madrid 1987, 97-107; C. S C H O T T , Der Stand der Leges-Forschung, en: 
*riimittelalterliche Studien 13, 1979, 29-55; H. SlEMS, Lex Romana Visigothorum, en: HRG 2, 1940-1949; 
i N E H L S E N , Lex Visigothorum, en: HRG 2, 1966-1979 e Idem, Alarich II als Gesetzgeber - Zur Geschichte 
les Lex Romana Visigothorum - , en: Studien zu den germanischen Volksrechten. Gedàchtnisschrift jìir 
Vilhelm Ebel, Frankfurt am Main-Bern 1982; G. A S T U T I , Note critiche sul sistema delle fonti giuridiche nei 
egni romano-barbarici dell'Occidente, en: Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Recolta di 
crini a cura di Giovanni Diurni, Napoli 1984, 5-39; E. O S A B A , El adulterio uxorio en la Lex 
'isigothorum, Madrid 1997, 81-87. 
M. L A U R I A , V . «Calumnia», en: NNDI, Torino 1968, 677-678; Idem, «Calumnia», en: Studi e Ricordi, 
lapoli 1983, 245-276. Sobre la calumnia ver también: J. G A R C Ì A C A M I N A S , La lex Remmia de 
alumniatoribus, Santiago de Compostela 1984; Idem, Ensayo de reconstrucción del Titulo IX del Edicto 
'erpetuo «De Calumniatoribus», Santiago de Compostela 1994, con tesis cuestionada por R. D O M I N G O , 

Existio un Titolo Edictal IX De Calumniatoribus», en: SDHI 60, 1994, 637-647; G. H U M B E R T , V . 

alumnia, en: Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, edd. C. D A R E M B E R G , E. S A G L I O , Graz 
969 = Paris 1887, 853-854; W. S E L L E R T , V . Kalumnieneid, en: Handwòrterbuch zur deutschen 
echtsgeschichte, Berlin 1978, 566-570; G. S C W E M A N N , V . Calumnia, en: Der neue Pauly. Enzyklopàdie 
?r Antike 2, Stuttgart - Weimar 1997, 950-951; H. F. H I T Z I G , v. Calumnia, en: Paulys Realenciclopàdie 
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CENTOLA1 3, el significado de la calumnia se amplia considerablemente desde mediados del s. 
I l i р. С. у si, con anterioridad, correspondia principalmente al comportamiento doloso tanto del 
acusador criminal en la quaestio corno del demandante en el proceso prìvado 1 4 , a partir de està 
època pasarà a designar también otros supuestos, corno, por ejemplo, el de pena inmerecida y, 
singularmente, la acusación objetivamente infundada, о sea, aquella de la cual no se sigue la 
condena del reo. En addante, no sera ya necesario para el castigo del calumniator que éste 
haya interpuesto una acusación con dolo, sino que se tendrà en cuenta el dato objetivo de la 
absolución del acusado. En el àmbito civil, a su vez, pasa a significar, en palabras de LAURIA, 
la pretensión que no puede acarrear darlo, о bien aquella injustificada, infundada о propuesta 
con malicia. 

2. - Regulación de la acusación о demanda falsa о infundada en la LV 

Dado este precedente romano, si ahora acudimos a la L V nos encontramos con la siguiente 
situación: por una parte, en una serie de leyes se regulan las consecuencias de la acusación о 
demanda dolosa о infundada. En ellas se recurre a expresiones del tipo qui male petit о iniusta 
petitio; no se utiliza, en cambio, el termino acusación calumniosa. En este sentido, es relevante 
que en el conjunto de la L V no figure ya el termino calumniator ni una sola vez 1 5. En dos de 
estas leyes, sin embargo, si figura el vocablo calumnia, aunque con un significado difìcil de 
precisar. 

Por otra parte, en otras leyes encontramos también el termino calumnia en el contexto de un 
conjunto heterogéneo de situaciones, tanto de derecho civil corno penai - aunque en la LV no 
se puede hablar de un proceso penai pienamente diferenciado del c iv i l 1 6 - , cuyo denominador 
comùn podrìa ser, precisamente, su falta de relación con la acusación dolosa о sin pruebas. 

En las lineas que siguen me acercaré al analisis de todas estas leyes de la siguiente manera: 
en primer lugar repasaré de forma somera la reglamentación de las acusaciones falsas о no 
probadas en la L V (que incluye las dos leyes que si contienen el vocablo calumnia). A 
continuación, abordaré el restante conjunto de leyes donde se recoge el termino calumnia en la 

der classischen Altertumswissenschaft 5, Stuttgart 1897, 1414-1421. Su diversidad de signifìcados puede 
comprobarse en v. Calumnia en: Thesaurus linguae latinae 3, Leipzig 1906-1912, 186-189. J. G . C A M I N A S , 

Presupuestos textuales para una aproximación al concento de calumnia en el derecho prìvado romano, en: 
Seminarìos Complutenses de Derecho Romano HI (Madrid 1992) 27-51. 
1 0 U . B R A S I E L L O , v. Calunnia, en: ED 5, Varese 1959, 814-816. 
1 1 C . V E N T U R I N I , «Accustio Adultera» e politica costantiniana (Per un riesame di CTH 9, 7, 2) en: SDHl SA, 
1988,66-109, en especial 84 у ss. 
1 2 B . S A N T A L U C I A , Derecho Penai Romano, Madrid 1990, [Trad. J. Paricio у С. Velasco de la obra 
Diritto e proceso penale nell'antica Roma, Milano 1989,] 140. 
1 3 D. A . C E N T O L A , / / crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano, Napoli 
1999, 120 у ss.; Idem, Alcune osservazioni in tema di calumnia nel proceso privato romano dalla 
repubblica al principato, en: SDHI66, 2000, 165-199. 
1 4 El concepto, no obstante, ha presentado siempre una gran complejidad conceptual, asi R. M E N T X A K A , 

Sobre el concepto de calumnia en la Etimologias de Isidoro de Sevilla, en: Profesorowi Janowi 
Kodresbkiemu in memoriam, Lodz 2000, 237-254. 
1 5 He consultado para elio los indices de G. K O B L E R , Wòrterverzeichnis zu den Leges Visigothorum, 
Giessen-Lahn 1981, у A . W E R M I N G H O F F , Index rerum et verborum, en: Leges Visigothorum, ed K. ZEUMER, 

MGH LL nat. Germ. Legum Sectio 1, Tomus 1, Hannover; Leipzig 1973 = 1902,493-569. 
1 6 A . D ' O R S , LOS «transmarini negotiatores» en la legislación visigòtica, en: Estudios de Derecho 
lnternacional Homenaje al Profesor Barda Trelles, Santiago de Compostela 1958, 467-483, en especial 
475-476; C. P E T I T , De negotiis causarum I,en: AHDESS, 1985,160 у ss.; P. D. K I N G , Derecho у sociedad 
en el reino visigodo, Madrid 1981, 108 n. 15 у 113-114: J. M. P É R E Z - P R E N D E S M U N O Z - A R R A C O , Historia 
del Derecho Espanol 1, Madrid 1999, 606-610. Sera necesario esperar hasta la Recepción del Derecho 
Romano en Hispania para que se produzca tal distinción, ver al respecto J. L O P E Z O R T I Z , El proceso en 
los reinos cristianos de nuestra reconquista antes de la Recepción Romano-Canònica, en: AHDE 14, 
1942-1943, 184-226, en especial 189. 
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LV, para indagar su nuevo signifìcado. Finalmente, aportaré las conclusiones a que me ha 
conducido este estudio. 

2. 7. - Delitos gravesy causa menores 

Un conjunto de leyes contemplan la acusación falsa о iniundada en la L V . En estas leyes 
creo que es perceptible el ascendiente de tramites procesales de la època postclàsica 1 7 y, en 
concreto, parece advertirse en las mismas la influencia del Titulo I del Libro IX del Código 
Theodosiano18: De accusationibus et inscribtionibus. 

La primera de ellas es L V 6, 1, 6, Chind. En este texto se dispone sobre la forma en que 
deben llevarse a cabo las denuncias realizadas ante el propio monarca, e igualmente la 
responsabilidad por las mismas. Es dificil establecer cuàl es el supuesto preciso que se regula en el 
texto, es decir, si en él se regulan las acusaciones о bien las delaciones ante el rey, algo dificil de 
dilucidar debido al uso promiscuo de ambos términos 1 9. En la misma se describe la situación en la 
cual alguien hubiera denunciado al monarca la comisión de alguno de los delitos que, corno los 
recogidos expresamente al comienzo de la ley, se castigaban con la pena de muerte о con la 
pérdida de los bienes, esto es, los mas graves20. 

1 7 Como se sabe, en està època tardoantigua, se le exige al acusador realizar la subscriptio о inscript io. Està 
puede ser interpretada, en conexión con el derecho clàsico, corno la formaiidad que se requiere para iniciar 
un procedimiento penai, pero que ahora conlleva, ademas, la declaración expresa de sometimiento a la misma 
pena en el caso de no probarse la culpabilidad del acusado (poena reciproci). El acusador debfa declarar en 
forma solemne, antes del perfeccionamiento de la acusación, su sometimiento a la pena reciproca cuando no 
llegase a probar su acusación: C T 9, 1, 11 = LRV C T 9, 1,6: Nullus secundum iuris praescriptum, crimen, 
quod intendere proposuerit, exsequatur, nisi subeat inscriptionis vinculum. Etenim qui alterius famam, 
fortunas, caput denique et sanguinem in iudiciwn devocaverit, sciai sibi impendere congruam poenam, si, 
quod intenderà, non probaverit. Interpretatio- Nisi inscriptione celebrata per ordinem reum quemquam 
non fieri, пес ad iudiciwn exhiberi, quia sicut convictum poena constringit, ita et accusatorem, si non pro
baverit, quod obiecit. También se encuentra recogido este requisito en otras constituciones que han pasado a 
la LRV, asi CT 9, 1, 14 (= LRV CT 9, 1, 8); CT 9, 1, 15 (= LRV CT 9, 1, 9) у CT 9, 1, 19 (= LRV CT 9, 1, 
11); CT 9 ,39 ,1 -3 (= LRV CT 9 ,29 ,1 -3 ) ; CT 9 ,10 ,3 (= LRV CT 9, 7, 2). Està pena fìie aplicada a partir de 
la segunda mitad del siglo I V , segùn Th. M O M M S E N , Ròmisches Strafrecht, Leipzig 1961=1899, 496 у ss.; 
B. S A N T A L U C I A , Costantino e i «libelli famosi», en: INDEX 26, 1998, 191, atrìbuye su introducción a 
Constantino; por el contrario J. G. CAMDSIAS, La lex Remmia de calumniatoribus, Santiago de Compostela 
1984, 91-112, asegura que la misma acompaftó siempre al castigo de la calumnia. Ha sido objeto de 
controversia la absoluta identifìcación entre la inscriptio postclàsica у la asunción de la eiusdem poena en 
caso de falta de condena. Asi, aùn cuando generalmente la acompaflase, se ha relacionado està pena con la 
desaparìción de las formaiidades de la acusación у corno un efecto concomitante de la inscriptio misma. 
También se ha conectado la pena del talión con el procedimiento extraordinario, en el que cabia la 
exoneración de la formalidad de la inscriptio. Este problema puede consultasse en M O M M S E N , Ibid., 496 у 
ss.; C. V E N T U R I N I , «Accustio Adultera» e politica costantiniana (Per un riesame di CTH 9, 7, 2) en: SDHI 
54 (1988) 66-109, en especial 85 n. 57; E. V O L T E R R A , «Per la storia dell'accusano adultera iure mariti vel 
patris», en: Scritti Giuridici I, Napoli 1991, 219-227.; R E I N , DOS Kriminalrecht der Ròmer von Romulus bis 
auf Justinian, Aalen 1962 = Leipzig 1844, 816 у ss.; S A N T A L U C I A , Ibid., 185-195, relaciona el recurso a la 
eiusdem poena con el intento promovido por Constantino de establecer medidas disuasorias para los 
ciudadanos que les Uevaran a acusar sólo cuando existieran razones fundadas para elio, dado que, por otra 
parte, necesitaba de su cooperación en la persecución del crimen. F. B O T T A , l'iniziativa processualcriminale 
delle personae pulicae nelle fonti giuridiche di età giustinianea, en: Legislazione, cultura giuridica, prassi 
dell'Impero d'Oriente en età giustinianea tra passato e futuro (Modena 2000) 285-378. 
11 En addante CT. 
19 Sobre la indiferenciación en el derecho romano entre acusadores у delatores, ver L. F A N I Z Z A , Delatori 
e accusatori. L'iniziativa nei procesi di età imperiale, Roma 1988; F. B O T T A , V . Delatori, en: 
Enciclopedia Oraziana 2, Roma 1997, 161-162; V E N T U R I N I , [n. 17] 95 n. 90; G . L U R A S C H I , / / «praemium» 
nell'esperienza giuridica romana, en: Studi Biscardi 4, Milano 1983, 239-283, en especial 271 n. 115; 
MOMMSEN, [n. 17] 381-386; J. G . C A M I N A S , Delator. «Una aproximación al estudio del delator en las 
fuentes romanas», Santiago 1983. 
2 0 Me remito, asimismo, al anàlisis de està ley efectuado en O S A B A , [n. 8] 243-267. 
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Seguii el texto legai, si se demostraba que la denuncia era falsa о promovida sólo por invidia -
parecen advertirse aqui los ecos de CT 9, 1, 12 (= L R V CT 9, 1, 7)-, se le reservaba al delator la 
misma pena que se hubiera aplicado al injustamente acusado caso de probarse su culpabilidad. Si, 
por el contrario, resultara cierto lo refendo al monarca (si vera repperiantur que dixerit), el 
denunciarne no habria de soportar ninguna calumnia (nullam omnino calumniam sustinebit), 
esto es, la misma pena del acusado. En està parte del texto creo que se puede apreciar con mayor 
claridad la relación que existe con la Interpretatio visigòtica 2 2 a CT 9, 10, 3 (= L R V IT 9,7,2) 

L V 6, 1, 6, Chind. 2 3: Si quis principi 
contra quemlibet falsa suggesseht, (...) 
horum vel similium criminum accusator, 
que ad capitis periculum vel rerum 
omissione pertinere videntur, si vera 
repperiantur que dixerit, nullam omnino 
calumniam sustinebit. Si certe quod op-
ponit falsum esse constitene et per solam 
invidiam id fecisse patuerit, ut iacturam 
capitis aut detrimentum corporis vel rerum 
damna pateretur quem accusare conatus 
est, in potestate traditus accusati, ille hanc 
penam in se suisque rebus suscipiat, qui 
hoc alium innocentem pati voluerat. 

CT 9, 1, 12 (= L R V CT 9, 1, 7): (...). 
Nam sanctionum veterum conditores adi-
mendam licentiam omnibus censuerunt in 
accusatores suos invidiosam dicendi vocem. 
(...). 

IT CT 9, 10, 30 (= L R V IT 9, 7, 2): Si 
quis adversarium suum ita apud iudicem 
crediderit accusandum, ut se asserat vio-
lentiam pertulisse, ad probationem rei eum 
convenit adtineri: quod si probare non 
potuerit quem dixerat violentum, eandem 
poenam suscipiat, quam ille quem inpetit 
convictuspotuisset excipere. (...). 

Por lo demàs, у aunque el contexto de una ley que aborda las denuncias ante el monarca invite 
a relacionar, con todas las cautelas, este uso del termino calumnia con el de la calumnia romana, 
no parece que el vocablo haya adoptado en està ley chindasvindiana el senùdo técnico-juridico 
especifico de proceso por la acusación falsa de un crimen; mas bien, у pese a la coincidertela, creo 
que la expresión nullam omnino calumniam sustinebit pudiera aludir a que el denunciarne que 
habia probado su acusación no debia temer ninguna reclamación о perjuicio por elio. 

La misma pena tallonar la encontramos, también en relación con las acusaciones falsas, en 
otras dos leyes antiquae: L V 7, 1, 1 у 5. En L V 7, 1, 1, ant. se contemplan aquellas causas 
promovidas por un acusador que se hubiera apoyado en un delator para plantear su acusación 
ante el juez о bien, segùn la lectura que hace D A H N 2 4 , en las que un delator se haya servido de 

2 1 Al margen de otras acepciones que no son posibles en este contexto, el verbo sustinere tiene en general el 
significado de soportar о también esperar, tanto en el latin clàsico corno vulgar J. F. N I E R M E Y E R , Mediae 
Latinitatis lexicon minus. Abbreviationes et index fontium, Leiden - New York - Kóln 1993, 1010; 
H . H E U M A N N , E. S E C K E L , Handlexikon zu den Quellen des ròmischen Rechtsn , Jena 1907 = Graz 1971,575. 
2 2 En adelante IT. 
2 3 Està ley se encuentra en el Libro 6: De sceleribus et tormentis, Titulo 1: De accusationibus 
criminosorum. El texto del Fuero Juzgo (en adelante FJ), traducción romance de la LV efectuada en el s. 
XIII, es el siguiente, FJ 6, 1, 6: Si algun omne acusa a otri falsa mientre con el reyt ó contra la tierra, ó que 
fizo alguna falsedat en los mandados del rey ó de los iuezes, ó que fizo algun falso escripto, ó quel usò, ó 
que fizo falsa moneda, ò que dio yerbas, ó que fizo adulterio con muger agena; estos pecados ò otros tales 
semeiables à estos tales, porque omne deve seer descabezado, ó que pierda lo que oviere: si aquel que lo 
acusa puede mostrar por verdad lo que dize, non deve aver ninguna pena; é si lo dixiere con falsedad ò por 
enbidia por fazer al otro descabezar ó perder el cuerpo ò sus cosas, sea dado por siervo à aquel à quien 
acusó, reciba aquela pena en si mismo у en sus cosas, qual querie fazer que recibiesse aquel quien él acu
sa ba. Sobre el Fuero Juzgo puede consultarse: I G L E S I A F E R R E I R O S , [n. 8] 203-237; J. M. P É R E Z - P R E N D E S 

Mufloz-ARRACO, Historia del Derecho Espafiol 2, Madrid 1999,700-702. 
2 4 F. D A H N , Westgothische Studien. Entstehungsgeschichte, Privatrecht, Strafrecht, Civil-und Straf-Process 
und Gesamtkritik der Lex Visigothorum, WOrzburg 1874, 264. La conminación a presentar al 
instigador para eludir la responsabilidad por la acusación podria retrotraernos a la regulación romana 
precedente del S. C . Turpilliano, que castigaba también por calumnia al incitador о mandante en un 
proceso (por ejemplo: D . 48. 16. 1. 13; D . 49. 14. 2. 5; D . 48. 19. 34. 1; D . 49. 14. 15. 2). Véase, en 
relación con este S. C : J. G. C A M I N A S , Delator. «Una aproximaciòn al estudio del delator en las fuentes 
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un acusador para hacer prosperar su denuncia. Segun el texto de la ley, cuando el acusador 
rechazara presentar al delator ante el juez, el procedimiento a seguir exigia la formalización de 
un esento corroborado por tres testigos, de manera que, en el caso de probarse la inocencia del 
acusado, sufriria la misma pena que le hubiera correspondido a éste caso de ser culpable2 5. Los 
préstamos que se advierten en està ley respecto de IT CT 9, 1, 11 (= L R V IT 9, 1, 6) e IT CT 9, 
1, 14 (= L R V IT 9, 1, 8) 2 6 dan cuenta de la perceptible iniluencia que està legislación 
tardoantigua ejerce sobre la L V . 

L V 7, 1, 1, antiqua: 
Iudex reum, qui accusatur, antea non 

torqueat, quam ille, qui accusat, si indi-
cem presentare noluerit, se per placitum 
trium testium roboratione fìrmatum ea 
condicione constringat, ut, si his, qui 
accusatus est, manifestis indiciis innocens 
conprobatur, ipse penam, quam UH in
tenda, excipiat. (...) 

IT C T 9, 1, 11(= L R V IT 9, 1, 6): М и 
inscriptione celebrata reum quemquam 
non fieri пес ad iùdicium exhiberi, quia 
sicut convictum poena constringit, ita et 
accusatorem, si non probaverit quod 
obiecit. 

IT CT 9, 1, 14 (= L R V IT 9, 1, 8): 
Quicumque alium de homicidii crimine 
periculosa vel capitali obiectione pulsaverit, 
non prius a iudicibus audiatur, quam se 
similem poenam, quam reo intendit, con-
scripserit subiturum: et si servos alienos 
accusandos esse crediderit, se simili in
scriptione constringat: futurum ut supplicia 
innocentum servorum aut poena capitis sui 
aut facultatem omissione conpenset. 

En la otra ley, L V 7, 1, 5, ant, se regulaba el proceso iniciado a instancia del acusador de lo 
que se califica en el texto legai corno un crimen. E l acusador, que debia presentar su denuncia 
ante el juez о ante el comes civitatis, se vena sometido a la ipsa poena si llegaba a probarse que 
el acusado era inocente27. Salvo para ciertos supuestos (sub presentia iudicum manifestis 
probationibus arguatur), en los que D A H N 2 8 ha creido que rerniten al proceso por delito 
flagrante, si bien también pueden interpretarse corno aquellos en que los existen pruebas 
manifiestas, era necesario formalizar la inscripción con anterioridad a la aplicación de la 
tortura. Son de nuevo referentes romanos, el ya citado IT CT 9, 1, 14 e IT CT 9, 10 3, nos 
informan de las fuentes a las que ha recurrido el legislador visigòtico. 

Dos leyes mas (LV 6, 1,2, Chind. у L V 6, 1, 5, Chind.) nos ayudaràn a perfilar algo mas 
este aspecto de la cuestión. En, L V 6, 1, 2, Chind., en la cual se aborda qué personas podian ser 
sometidas a tormento у bajo qué supuestos, se disponia que en los delitos muy graves, corno 
alta traición, homicidio о adulterio, cuando no hubiera sido posible probar los hechos, la acu
sación podia mantenerse si el acusador presentaba una inscriptio corroborada por tres testigos 
ante el propio monarca о ante las personas designadas por éste. E l procedimiento que se seguia 
en este caso era el siguiente: primeramente, daba comienzo la aplicación de la tortura y, si 
comò resultado de la misma, quedaba demostrada la inocencia del acusado, el acusador debia 

romanos», Santiago 1983; Idem, La lex Remmia de calumniatoribus, Santigo de Compostela 1984, 113 у ss.; 
L FANIZZA, Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale, Roma 1988, 55-57. Un 
supuesto semejante es expuesto por R. T A U B E N S C H L A G , Л delatore e la sua responsabilità nel diritto dei 
papiri, en: Studi Arangio Ruiz 1, Napoli 1952, 501-507, en especial 507. 
25 Un anàlisis mas extenso en O S A B A , [n. 8] 249-254. 
21 Este posible precedente fue ya seftalado por K . Z E U M E R , aparato crìtico a LV 7, 1, 1, antiqua, Lex 
Visigothorum, ed K . Z E U M E R , MGH LL noi. Germ. Legum Sectio 1, Tomus 1 (Hannover; Leipzig 1973 = 
1902) 286, que también invoca CT 9,1,6; 8 у 9. 
11 LV 7, 1, 5, antiqua: De innocens in quocumque crimine accusetur ab indice - (...): ille vero, qui accus
ata, et penam et damnum suscipiat, quod debuit percipi accusatus, si de crimine fuisset convictus (...). 
3[n. 24] 274. 
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serie entregado, a su vez, en esclavitud a éste, para que, con reserva expresa de su vida, 
dispusiera de él a su entero arbitrio2 9. En este caso, aunque no se menciona explicitamente la 
pena reciproca, es perceptible, sin embargo, la influencia de la legislación romana: 

L V 6, 1, 2 , Chind.: Si in causa regie 
potestatis vel gentis aut patrie seu 
homicidii vel adultera equalem sibi 
nobilitate vel dignitate palatini offici 
quicumque accusandum crediderit, 
habeat prius fiduciam conprobandi quod 
obicit, et sic alienum sanguinem temtet 
inpetere. Quod si probare non potuerit^ 
coram principe vel bis, quos sua princeps 
auctoritate preceperit, trium testium 
suscriptione roborata inscriptio fiat, et sic 
questionis examen incipiat; (...) Nam si 
capitalia, que supra taxata sunt, accusata 
non fuerint, sed furtum factum dicitur vel 
quocumque inlicitum, si trecentorum 
summa est solidorum vel amplius, 
inscriptione premissa subdendus est 
questioni quipetitur. (.. .)30. 

IT CT 9, 10, 3 0 (= L R V IT 9, 7, 2): Sì 
quis adversarium suum ita apud iudicem 
crediderit accusandum, ut se asserat 
violentiam pertulisse, ad probationem rei 
eum convenit adtineri: quod si probare non 
potuerit quem dixerat violentum, eandem 
poenam suscipiat, quam ille quem inpetit 
convictuspotuisset excipere. (...). 

IT CT 9, 1, 15 (= L R V IT 9, 1, 9): In 
criminalibus causis vel obiectionibus per 
mandatum nullus accuset, пес si per re-
scriptum principis hoc potuerit inpetrare, 
sed ipse qui crimen intenda praesens per se 
accuset inscriptione praemissa. ludices 
autem puniendi sunt at damnamdum 
officium, si fonasse tacuerint, si 
innocentem nisi praemissa inscriptione 
subdendum crediderint quaestioni. 

En L V 6, 1 ,5 , Chind. se prescrìbe también la inscriptio comò paso previo a la aplicación de 
la tortura a los siervos. Ademas, el acusador debera jurar ante el juez о el sayón que no es su 
propòsito someter a tortura al ingenuo о al libre por dolo, fraude о malicia En està ley el 
parentesco textual con fuentes romanas, у en concreto con el ya citado texto de CT 9, 1, 14 e 
IT, es también patente: 

L V 6, 1 ,5 , Chind.: Si servus in aliquo 
crimine accusatur, antea non torqueatur, 
quam ille, qui accusai ac se condicione 
constringat, ut, si innocens tormenta 
pertulerit, prò eot quod innocentem in 
tormentis tradidit, alium eiusdem meriti 
servum domino reformare cogatur. (...). 

CT 9, 1, 14 (= L R V CT 9, 1, 8): (...) 

servos si quis crediderit accusandos, non 
prius ad miserorum tormenta veniatur, 
quam se accusator vinculo inscribtionis 
adstrinxerit. (...). 

IT CT 9, 1, 14 (= L R V IT 9, 1, 8): 

Quicumque alium de homicidii crimine pe-
riculosa vel capitali obiectione pulsaverit, 
non prius a iudicibus audiatur, quam se 
similem poenam, quam reo intenda, con-
scripserit subiturum: et si servos alienos 
accusandos esse crediderit, se simili inscrip
tione constringat: futurum ut supplicia inno-
centum servorum aut poena capitis sui aut 
facultatem omissione conpenset. 

2 9 La regulación de la tortura en la legislación visigoda puede consultane en G . M A R T Ì N E Z D Ì E Z , La 
tortura judicial en la legislación histórica espanola, en: AHDE 32 (1962) 234-249, También C. PETIT, 

De negotiis causarum II, en: AHDE 56 ,1985 ,5-165 , en especial 124 у ss. 
30 (...) Accusator autem, in potestate proximorum parentum mortui traditus, eadem mortis pena multe tur, 
qua ille multatus est, qui per eius accusationem morte damnatus interiit. Ver un anàlisis mas a fondo de 
està ley у la literatura citada en O S A B A , [n. 8] 258-267. 
31 (...) Ita tamen servandum est, ut пес ingenuum quisque пес servum subdereprius questionipresumat, 
nisi coram iudice vel eius saione, domino etiam servi vel actore presente, districte iuraverit, quod nullo 
dolo vel fraude aut malitia innocentem faciat questionem subire. 
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Una ultima ley es traida a colación en este epigrafe, у en ella se recoge también el termino 
calumnia en el contexto de las acusaciones falsas о no probadas. Se trata de L V 6, 1, 3, Égica 3 2 , 
ley que se anade a la L V en riempo de este monarca de finales del periodo visigodo (687-702). 
En ella, у contra el régimen seguido hasta ese momento33, se disponia que en los delitos 
menores, aquellos que no superaban 300 sueldos34 у en los cuales no era posible el recurso al 
tormento de los libres, debia someterse a los acusados a la prueba ordàlica del agua hirviendo о 
examinatio caldana. Si se demostraba su inocencia, el acusador (petitor) que no habia 
conseguido probar su acusación no debia temer ninguna calumnia (nullam pertimescat 
calumniam). 

Veamos ahora qué subyace a este concepto de calumnia que el petitor logra eludir gracias a 
està ley. Para elio debemos acudir a la ley precedente, superiori legi, a la que remite 
expresamente la norma examinada, у que es la ya mencionada L V 6, 1, 2, Chind. En ella, que 
corno hemos visto, se fijaba en qué supuestos у qué personas podian ser sometidas a tormento, 
se preveia expresamente que quien hubiera acusado en asuntos de hasta 300 sueldos (500 en la 
reforma de Ervigio a la misma ley) у no hubiera podido probar su acusación - qui male petit, 
en palabras de la ley - deberia pagar una composición pecuniaria. E l monto de està multa, que 
se menciona en otra ley, L V 2, 2, 5, Chind., asciende a cinco sueldos, suma no pequefia si 
consideramos, corno seftala P E T I T 3 5 , que un sueldo anual permitia la manutención de un nino 
pequeno (LV 4, 3, 3, ant.) о que tres sueldos era el salario anual de un mercenarius al servicio 
de un transmarinus negotiator (LV 11, 3, 4, ant.). Està cantidad seria revisada en una ley 
posterior, L V 2, 2, 6, Recc. 

En resumen, en la ley analizada, L V 6, 1, 3, Egica, se dispensaba del pago de una 
composición pecuniaria a los acusadores en causas menores de 300 sueldos, aun cuando de la 
prueba caldana se siguiera la inocencia del acusado. Ahora bien, hasta el momento de la 
promulgación de està tardia ley, podemos concluir que, a lo largo del periodo de la monarquia 

LV 6, 1, 3, Egica: Quod nos modo per salubrem ordinationem censemus, ut, quamvis parva sit res facti 
ab aliquo criminis, eum per examinationem caldane a iudice distringendum ordinamus, et dum facti 
temeritas patuerit, iudex eum questioni subdere non dubitet; et dum suam dederit professionem, superiori 
legi subiacebit, Quod si per examen caldane innoxius apparuerit, petitor nullam pertimescat caluniam. 
Està ley ha sido objeto de fuerte controversia, hasta el punto de que A . I G L E S I A F E R R E I R O S , El proceso del 
Conde Bera, en: AHDE 51, 1981, 1-221, en especial 80-104, niega incluso su pertenencia a la LV у la 
considera producto de un jurista medieval. En cambio, Y . G A R C I A L O P E Z , Estudios criticos у literarios de 
la «Lex Wisigothorum», Alcalà de Henares 1996, 513-551, que si acepta la ley corno propia de la 
actividad legisladora de Egica, entiende que forma parte del intento de la monarquia por reprimir los 
abusos de los libres (ingenui quiza pudiera aludir a un sector de potentes) frente al cada vez mas pequeno 
grupo de libres empobrecidos, dado que, segun el régimen de LV 6, 1, 2, Chind., a falta de pruebas la 
tortura sólo se podia aplicar a los libres en los casos cuya responsabilidad econòmica fuera superior a 300 
sueldos; està cantidad seria elevada por Ervigio a 500 sueldos. Esto supone que sólo se api icari a el 
tormento a los libres en los casos mas graves, pudiéndo, ademàs, los nobles recurrir a la expiación 
mediante juramento. También puede consultale J. A L V A R A D O P L A N A S , Ordalias у derecho en la Espana 
visigoda, en: De la antiguedad al Medievo. Siglos IV-VH1. ìli Congreso de Estudios Medievales. Fundación 
Sanchez Albornoz, Madrid 1993,437-540. El estado de la cuestión, asi corno la bibliografia mas relevante, 
puede consultarse en los autores citados. La traducción del FJ es la que sigue: E si el fecho fuere 
manifiesto, el iuez lo mande tormentar; é si lo confessar, foga emienda cuemo manda la ley de suso; è si 
se purgar segund cuemo manda la ley caldana, el que lo acusó non deve aver nenguna pena. 
3 3 Sigo aqui la interpretación de G A R C Ì A L O P E Z , [n. 32] 538-542. 
3 4 La reimplantación de la cantidad limite de 300 sueldos supone una vuelta al régimen anterior a la 
modificación de Ervigio, que aumentò la cantidad en 500 sueldos. G A R C Ì A L O P E Z , [n. 32] 538, interpreta 
sta medida corno propia de la labor contestadora de la obra de Ervigio que su verno Egica lleva a cabo 
ambién en otras leyes. Para I G L E S I A F E R R E I R O S , [n. 8] 83, es un indicio mas de que este texto es una 
>seudo-ley adjudicable a un jurista medieval que tuvo delante precisamente la versión recesvindiana de 
,V 6, 1,2 Chind. en el momento de redactar està nueva ley, у que por elio vuelve a la cifra de los 300 
jeldos. 

PETIT, [n. 161 200 у n. 95. 
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visigoda у para causas menores, la pena con que se castiga al acusador por la acusación 
infìindada es la composición pecuniaria. 

2. 2. - Recapitulación 

Del conjunto de leyes citadas, se desprende, comò ya apuntara Z E U M E R 3 6 , la conexión de la 
inscripción con el tràmite de la tortura у con la aplicación del talión procesai para el acusador 
incapaz de probar su acusación; no en toda denuncia37, sino exclusivamente, corno admite 
A L V A R A D O P L A N A S , en aquellas causas en las que no existen pruebas о que versan sobre 
delitos capitales о de cuantia. En los restantes casos se tratarìa de una compensación pecuniaria 
para la iniuste petitione. Del conjunto de textos que hemos repasado hasta este momento, en los 
que se aborda la regulación de las consecuencias de la acusación о demanda falsa о infìindada, 
ni en sus rùbricas ni en el propio texto se recoge expresamente el termino calumnia corno tal, a 
excepción de las dos leyes mencionadas у en el contexto ya sefìalado. Con todas las cautelas 
que aconseja la prudencia, parece, ademàs, que en estas dos leyes su significado debe ponerse 
en relación con las restantes normas en las que dicho termino se utiliza у que remiteli 
fundamentalmente, corno veremos a continuación, a la imposibilidad de reciamación о a la 
pena inmerecida. 

3. - Nuevas acepciones del termino calumnia 

Por otra parte, el termino calumnia3 8 aparece, corno tal, en un conjunto de leyes, 30 
exactamente3 . De ellas, 27 corresponden a leyes antiquae40, 3 al monarca Chindasvinto (642-
653) 4 1, 2 a Ervigio (680-687) у 1 a Égica (687-702)4 2. Por lo tanto, la mayoria de estas normas 
pertenecen al estrato rais antiguo de la L V 4 3 . E l vocablo se emplea, generalmente, en el 

3 6 Aparato crìtico de la LV, [n. 26] 286. Z E U M E R relacionó la mención a la pena de talión contenida en 
LV 7, 1, 1 con las constituciones ya comentadas у contenidas en la LRV, у por tanto con la regulación 
postclàsica de las acusaciones no probadas о falsas. 
3 7 A L V A R A D O P L A N A S , Ordalias, 437-540, en especial 483 у ss. A L V A R A D O mantiene que en el derecho 
visigodo la inscriptio no es un requisito de toda denuncia sino exclusivamente de aquéllas en las que no 
existen pruebas о que versan sobre delitos capitales о de cuantia. PETIT , [n. 29] 126 у n. 230, por su parte, 
incide también en la influencia del derecho romano postclàsico sobre las antiquae que han sido objeto de 
consideración, aunque observa que Chindasvinto enfoca la cuestión corno responsabilidad contraida freme al 
acusadov. 
3 8 El termino calumnia adopta en època medieval una variedad de signifìcados, que pueden consultarse 
en: J. C O R O M I N A S , v. Calumnia, en: Diccionario critico etimològico castellano e hispànico 1, 2 ed., 
Madrid 1984, 769; M. A L O N S O , V S . Caloria, Calumpnia, Acalonar, Acalumniar, en: Diccionario 
medieval espanol Desde las Glosas Emilianenses у Silenses (s. X) hasta el siglo XV, 1, Salamanca 1986, 
588-591; 75-76; A. B L A I S E , V . Calumnia, en: Lexicon latinitatis Medii Aevi, Turnholt 1975, 127-128; 
Du C A N G E , v. Calumnia, en: Glossarium mediae et inflmae latinitatis, 2, Graz 1954 [= 1883-1887], 36-
37; J. E S C R I C H E , v. Calumnia, en: Diccionario razonado de legislación у jurisprudencia, 1, Madrid 1847, 
470-471; J. F. NlERMEYER, v. Calumnia, en: Mediae Latinitatis lexicon minus Abbreviationes et index 
fontium. 2 ed., Leiden - New York - Kòln 1993, 116; V. F E R N À N D E Z L L E R A , Gramàtica у vocabulario del 
Fuero Juzgo, Madrid 1929; A. M A R O N G I U , V . Calumnia (Diritto intermedio), en: ED 5, Varese 1959, 
816-817. 
3 9 Incluidas LV 6, 1, 2, Chind. у LV 6, 1,3, Egica, que ya han sido analizadas en el capitulo precedente. 
He utilizado para la busqueda la obra de K Ò B L E R , [n. 15] 33 у el indice de W E R M I N G H O F F [n. 15] 500. 
4 0 Sobre la datación de estas leyes, ver la bibliografia citada en n. 8. 
4 1 Una de ellas, LV 6, 1, 2, Chind., ha sido ya revisada en el epigrafe precedente. 
4 2 También ha sido tomada ya en consideración, LV 6, 1, 3, Egica. 
4 3 En ocasiones nos encontramos con que una disposición contenida en una ley у que parece similar a otra en 
la se empieo el vocablo calumnia es resuelta, sin embargo, con una frase distinta. Por ejemplo, en LV 8,5,1, 
ant. se recoge la expresión nullam calumniam pertimescat, mientras que en LV 8, 5, 3, ant., en un supuesto 
que parece anàlogo, se recurre a està otra: nullum damnum aut detrimentum sustineat. Los vocablos mas 
comunes corno alternativos al de calumnia y, en este sentido, empleados quizà corno sinónimos son: 
molestia, damnum о detrimentum. Abierto queda el problema de si efectivamente son expresiones 

204

http://antik-yar.ru/


contexto de locuciones negativas, siendo las mas utilizadas nullam calumniam pertimescat, 
nullam calumniam sustinebit, пес calumniam moveatur, nullam calumniam patiatur, entre 
otras. Cada una de estas leyes, que he agrupado tematicamente dentro de sus estratos 
cronológicos respectivos (leyes antiquae, leyes de Chindasvinto у ley de Ervigio), seràn 
analizadas sin concentrase en su exégesis, salvo en lo concerniente al posible significado del 
termino calumnia en ellas utilizado. 

A) En primer lugar, dentro del estrato de antiquae, abordaré una serie de leyes, ocho en 
total, L V 3, 4, 5, ant.; L V 6, 1, 8, ant.; L V 8, 1, 13, ant.; L V 8, 3, 3, ant. у L V 8, 3, 4, ant; 8, 4, 
19, ant.; L V 8, 4, 23, ant.; L V 9, 3, 2, ant; L V L V 11, 1, 4, ant., donde se recogen diferentes 
supuestos de legitima defensa, homicidio accidental у homicidio jusuficado. En las mismas se 
dispone que los autores de estos hechos no habràn de temer ninguna calumnia. Una situación 
especial, corno se vera seguidamente, es la acogida en L V 6, 1,8, ant., que he incorporado, asi 
у todo, a este elenco. 

1) En L V 3, 4, 5, ant.44 se admite que el padre dé muerte impunemente a la hija sorprendida 
en adulterio flagrante en el hogar paterno. Por la muerte de la hija el padre no incurrirà en pena 
о calumnia alguna (Homicidio justifìcado). 

2) Segùn L V 6, 1,8, ant.45, sólo los autores son responsables de sus delitos; sus familiares, 
por el contrario, no deber6n temer ninguna calumnia, у no se les podrà reclamar, ademàs, por 
los actos que no han cometido. Està ley, euriciana para D 'ORS, tiene claros precedentes en el 
derecho romano46. Este autor invoca también una constitución del ano 399, CT 9, 40, 18, que 
fue recogida en la L R V CT 9, 30, 4 у que se acompana de IT. En la constitución se utiliza el 
termino calumnia con el mismo sentido «no tècnico» que encontramos en la L V 4 7 

(Responsabilidad penai exclusiva de los autores). 

equivalentes. Es necesario destacar, no obstante, que el numero de leyes reseftado viene determinado 
en una ocasión simplemente por la propia elección del editor de la Lex Visigothorum, que ha optado 
por los manuscritos que contenian este vocablo en detrimento de otros que recogian el sinònimo 
molestia. Es el caso de LV 7 , 4 , 1, Recc. Aunque la elección de Z E U M E R , el editor de la Lex, fue el 
termino molestia, sin embargo el vocablo calumnia también se encuentra en un importante numero de 
manuscritos, corno se recoge en el aparato critico de su edición, Idem, [n. 26] 300: E l ; V I ; 2; 4; 5; &; 
16; у es tornado también en la edición de Pithou 

4 4 En el Libro 3: De ordine coniugali, Titulo 4: De adulteriis, se encuentra LV 3, 4, 5, ant.: (...) Sifiliam 
in adulterio pater in domo sua occiderit, nullam penam aut calumniam incurrat (...). Resulta también de 
interés la opción preferida de E. W O H L H A U P T E R , Gesetze der Westgoten, ed. E. von W O H L H A U P T E R 

(Germanennrechte 11 ), Weimar 1936, 77, en su traducción de estas leyes al idioma alemàn. En concreto, 
en està norma viene la expresión nullam penam aut calumniam por «weder Strofe noch Friedensgeld». 
Ver el anàlisis de està ley en O S A B A , [n. 8] 117-131. En F J 3, 4, 5, podemos leer: Si el padre mata la fija 
que faze adulterio en su casa del padre, non aya nenguna colonna ni ninguna pena. 
4 5 Està ley se encuentra en el Libro 6: De sceleribus et tormentis, Titulo 1: De accusationibus 
criminosorum, LV 6, 1, 8 ant.: Omnia crimina suos sequantur auctores, пес pater prò fdio, пес fdius prò 
patre, пес uxor prò marito, пес maritus prò uxore, пес frater prò fratre, пес vicinus prò vicino, пес 
propincus prò propinquo ullam calumniam pertimescat. WoHLHAUFrER, [n. 44] 155, traduce la expresión 
ullam calumniam pertimescat corno «es furente keine Strofe». En F J 6, 1,8: Todos los pecados deven 
seguir à aquelos que los fazen. Assi que el padre non sea penado por el fio, ni el fio por el padre, ni la 
muier por el mando, ni el marido por la muier, ni el ermano por el ermano, ni el vizino por el vizino, ni 
el ponente por el ponente non sea penado. 
4 6 D. 48. 4. 11 (Ulp., disput. 8); 48. 19. 20 (Paul, ad Plaut 18); D'ORS, [n. 8, Eurico] 75 у ss.; Z E U M E R , 

[n. 26] 256. 
4 7 C T 9 , 40, 18 (= LRV 9, 30, 4 e IT): (...) Propinquos notosfamiliaresprocul a calumnia submovemus, 
quos reos sceleris societas non facit; пес enim adfinitas vel amicitia nefarium crimen admittunt. (...). IT: 
Poena illum tantum sequatur, qui crimen admisit. Propinqui vero, adfines vel amici, familiares vel noti, 
si conscii criminis non sunt, non teneatur obnoxii. Nemo de propinquitate criminosi aut de amicitiis 
timeat, nisi qui scelus admiserit. C E N T O L A , [n. 13] 141, considera que en este caso el termino calumnia 
adopta el significado de «pena inmerecida», que en todo caso, seftala que se encuentra lejos del sentido 
técnico-juridico de falsa acusación propuesta con dolo. 
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3) En 8, 1, 13, ant.48 se admite, corno ya afìrmara D'ORS, la legitima defensa ante la 
invasión (invasio) de inmuebles. Quien hubiera herido о dado muerte al autor del saqueo no 
debera temer ninguna calumnia4 9. Z E U M E R , por su parte, relaciona està ley con las antiquae 
que permiten dar muerte al ladrón ante el delito flagrante50. E l Libro 8, De inlatis violentiis et 
damnis, reùne el mayor nùmero de leyes de toda la L V que contienen el vocablo calumnia; en 
concreto, puede atestiguarse en 13 leyes, у todas ellas son antiquae. (Legitima defensa). 

4) En L V 8, 3, 3, ant.51 se prescribe que no debera temer ninguna calumnia el talador de un 
àrbol, que al caer hubiera causado heridas о incluso la muerte a una persona, siempre que el 
leftador hubiera advertido debidamente. D ' O R S 5 2 recuerda que ya en el derecho romano, dentro 
del régimen de la Ley Aquilia 5 3 , se habia previsto la exculpación de la responsabilidad por los 
dafios causados en la tata de àrboles siempre у cuando se hubiera anunciado el peligro. 

Significativo resulta también lo que en otros pàrrafos de està misma ley, en que se recogen 
otros diferentes supuestos de dafios producidos por los àrboles, puede leerse: mors eius 
nullatenus requiratur o, cuando no se produce la exculpación: prò occiso nomine tamquam 
homicida teneatur (Dafios. Muerte accidental). 

5) Muy conectada con la anterior, L V 8, 3, 4, ant.54 vuelve a incidir en los dafios causados 
por los àrboles, està vez cuando el lenador se encuentra ausente en el momento del evento 

4 8 En el Libro 8: De inlatis violentiis et damnis, Titulo 1: De invasionibus et direptionibus, se encuentra 
LV 8, 1, 13, ant.: Qui alienapervasit, si in ipsa direptionepercussus aut occisus fuerit, ille, quipercussit, 
nullam calumniam patiatur. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 203, traduce la expresión nullam calumniam patiatur 
corno «keine Busse zu leisten». Una medida semejante se recogia en el Edictum Theoderìci, ET 16: Qui 
ad possessionem alienam violentus advenerit cum multitudine congregata, si aut ipse aut aliquis ex 
eodem numero, casu, dum repellitur violentia, occisus fuerit, is qui per necessitatem hoc fecit a metu 
poenae liber habeatur. F J 8, 1, 13: Quien fuerza cosa aiena, si en la fuerza fuere ferido ó muerto, el que 
lo feria, ó lo mató, non aya nenguna colonna. B . G U T I É R R E Z F E R N À N D E Z , Examen histórico del Derecho 
Penai, Madrid 1866, 116, afirma que en el texto se recoge que no sufrirà calumnia о venganza judiciana, 
pues su muerte no se consideraba un homicidio. 
4 9 Sobre el tratamiento juridico que recibia la entrada violenta en inmuebles, equivalente - segùn D ' O R S -

al furtum con respecto a los muebles, у que este autor vincula a la crìminalización de los actos de violencia 
que en el derecho romano se regulaban corno supuestos del interdicto unde vi; ver D ' O R S , [n. 8, Eurico] 
190-192; Idem, Derecho Privado Romano, 8 ed., Pamplona 1991, 422; M. K A S E R , DOS ramisene Pri-
vatrecht 2, Die nachklassischen Entwicklungen 2 , Munchen 1975, 256 у ss.; E. L E V Y , West Roman Vulgar 
Law. The Law of Property, Philadelphia 1951,240 у ss. 
5 0 Z E U M E R , [n. 26] 294 n. 1; 318 n. 1 LV 7, 2, 15, ant.: Fur, quiperdiem gladio se defensare voluerit, si 
fuerit occisus, mors eius nullatenus requiratur. LV 7, 2, 16, ant.: Fur nocturnus captus in furtum, dum 
res furtivas secum portare conatur, si fuerit occisus, mors eius nullo modo vindicetur. 
5 1 Libro 8: De inlatis violentiis et damnis, Titulo 3: De damnis arborum, ortorum et frugum quarum-
cumque: (...) Quod si in circuitu arboris homines fuerint, priusquam cadat arbor, admoneat, et si de 
ramis arboris conruentis postea, quam conmonuerit, aliquis debilitatus aut mortuus fuerit, nullam ille, 
qui arborem incidit, calumniam pertimescat (...). W O H L H A U P T E R , [n. 44] 209, traduce nullam ille (...) 
calumniam patiatur por «keine Klage zu fùrchten». F J 8, 3, 3,: Ca si omnes estudieren derredor del 
àrbol, dèvelos dizer, que se guarden ante que caya. E si depues que ge lo dixiere, alguno fuere ferido del 
arbol, ó muerto, el quelo taia non deve pechar nenguna calomna. En F J parece claro el sentido de pagar 
una pena, pechar ... calomna. B . G U T I É R R E Z F E R N À N D E Z , [n. 48] 119, mantiene que cuando no se avisaba 
у se producia una lesión о muerte se consideraba homicidio у las heridas quedaban sujetas a composición 
segun tari fa. F E R N À N D E Z L L E R A , [n. 38] 126, propone corno signifìcado multa о indemnización. 
5 2 [n. 8, Eurico] 171. Sugiere, ademàs, que està norma posiblemente existió en CE, pero en versión 
distinta. Ver también D A H N , [n. 24] 145; Z E U M E R , [n. 26] 322. 
5 3 D . 9. 2. 31 (Paul., Sab. 10); PS 5, 23, 12. 
5 4 LV 8, 3, 4, ant.: Si arbor ex parte incisa sit ut ex aliqua parte igne conbusta, et ilio, qui inciderat vel 
incendere ceperat, absente arbor ceciderit, nulla ei prò damno, quod per ruinam arboris factum est, 
calumnia moveatur. En unos manuscritos se recoge la expresión: calumnia moveatur, pero en otros se 
mantiene pertimescat. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 211, traduce calumniam moveatur por «keine Klage erhoben 
werden». Ver Z E U M E R , [n. 26] 322, también D ' O R S , [n. 8, Eurico] 171-172, que propone el origen 
euriciano de està antiqua. F J 8, 3, 4: Si el arbol que es taiado dela una parte, ó quemado, è aquèl que lo 
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lesivo, у el àrbol que causa el problema ha sido cortado о se ha quemado sólo parcialmente. 
(Daftos. Muerte accidental) 

6) En L V 8, 4 , 19, ant.55 se contemplan los daftos causados por los ataques у mordeduras de 
perros, incluido el caso de fallecimiento de la persona agredida. Si el dueno no hubiera azuzado 
a su animai, esto es, si la agresión fuera accidental, no deberà temer ninguna calumnia. (Danos. 
Muerte accidental). 

7) L V 8, 4 , 23 , ant.56 plantea la no responsabilidad de quien ha colocado trampas у avisado 
de elio, si después alguien cae atrapado en las mismas. De nuevo se siguen aqui precedentes 
romanos en el àmbito de la responsabilidad aquiliana5 7 (Danos. Muerte accidental) 

8) L V 9, 3, 2, ant.58 dispone la impunidad del autor de la muerte de quien busca asilo en la 
Iglesia у no depone sus armas. Quien acaba con la vida del asilado no deberà temer, en 
consecuencia, ninguna calumnia. Està ley tiene claros precedentes romanos: CT 9, 4 5 , 4 = L R V 
9,34, 1 e IT; sin embargo, ni en el texto de la constitución ni en la Interpretatio se contiene el 
termino calumnia5 9 (Homicidio justificado). 

9) En la L V 11, 1,4, ant.60 se exculpa de responsabilidad al mèdico por la muerte accidental 
de su paciente: ulla exinde utrique parti calumnia moveatur. Aunque el fallecimiento de la 

taia ó lo manda taiar, non seyendo presente, si el arbol cave è mata alguno, non sea tenudo del damno 
que foie el arbol. 
5 3 En el mismo Libro 8, en su Titulo 4: De damnis animaiium vel diversarum rerum se encuentra la LV 8, 
4, 19, ant.: Si" aliquem canis momorderit alicuius, et de morsum illius aliquis debilitatus probetur aut 
mortuus, domino canis nihil calumnie moveatur; si tamen eum canem, ut morderei, non inritasse 
cognoscitur. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 233, traduce calumnia moveatur por keine Klage erheben. D ' O R S , 

[n. 8, Eurico] 168 у ss. n. 508; 182 n. 569, plantea integramente el problema de la relación de està ley 
con el régimen romano: actio de pauperie (PS 1, 15, 3) у lex Pesolania (PS 1, 15, 1). Ver también L E V Y , 

[n. 49] 348-350. FJ 8, 4, 19: Si algun сап muerde algun omne, è de la mordedura muere elomne, ó 
enflaquece, el sennor del сап non deve aver nenguna colonna, si el sennor non enrizó el сап que lo 
mordiese. 
5 6 En el Titulo 4: De damnis animalium vel diversarum rerum, se encuentra LV 8, 4, 23, ant.: (...) 
Homines vero proximos vel vicinos venator ante conmoneat; et si post monitionem quisquam hec 
incautus inruerit, nihil ex hoc calumnie venatori oportet opponi, quia se ille periculo, qui conmonitionem 
audire neclexit, obiecit (...). W O H L H A U P T E R , [n. 44] 235, traduce calumnie oportet opponi por «keine 
Klage anhàngen». FJ 8, 4, 23: £ si algun omne у cayere por ocasion depues que ge lo dixiere el cazador, 
non deve aver nenguna colonna: co aquel se busca el mal poro si, que non quiso creer. G U T I É R R E Z 

FERNÀNDEZ, [n. 48] 119. 
5 7 D ' O R S , [n. 8, Eurico] 170-172, hace referencia a los precedentes romanos, D . 9, 2, 28 (Paul, Sab. 10); 

29 pr.(Ulp., ed. 18), de nuevo dentro del àmbito de la Ley Aquilia. Por su parte Z E U M E R , [n. 26], trae a 
colación, en el aparato crìtico de la LV, la regulación de otras leges barbarorum у del precedente romano 
ya invocado. 
5 8 Libro 9: De fugitivis et refugientibus, Titulo 3: De his, qui ad ecclesiam confugiunt, LV 9, 3, 2, ant.: 
Qui ad ecclesiam porticos confugerit et non deposuerit arma, que tenuit, sifuerit occisus, percussor in 
locojancto nullam fecit iniuriam пес ullam calumniam pertimescat. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 273, traduce 
ullam calumniam pertimescat por «keine Klage zu jurchten». FJ 9, 3, 2: El que fuye a la eglesia, si non 
dexar las armas que toviere, sii mataren, el que lo matare non face tuerto nenguno a la eglesia, nin deve 
aver pena por la eglesia. 
5 9 Acerca de la legislación visigoda sobre el derecho de asilo puede consultarse D ' O R S , [n. 8, Eurico] 8 1 -

83; también ver H. S I E M S , Zur Entwicklung des Kirchenasyls zwischen Spàtantike und Mittelalter, en: 
Libertas Grundrechtliche und rechtsstaatliche Gewàhrungen in Antike und Gegenwart. Symposion aus 
Anlass des 80. Geburtstages von Franz Wieacker, Ebelsbach 1991, 139-186; M . S I E B O L D , DOS Asylrecht 
der ròmischen Kirche mit besonderer Behicksichtigung seiner Entwicklung auf germanischem Bodem, 
Munster 1930, 74-82 ; P. L A N D A U , Traditionen des Kirchenasyls, en: Asyl am Heiligen Ort, Ostfildern 
1994, 47-61. 

6 0 Libro \ \: De egrotis et mortuis adque transmarinis negotiatoribus, Titulo l: De medicis et egrotis, LV 
11, 1,4 ant.: Si quis medicus infirmum ad placitum susceperit, cautionis emisso vinculo, infirmum resti-
luat sanitati. Certe si periculum contigerit mortis, mercedem placiti penitus non requirat; пес ulla exinde 
utrique parti calumnia moveatur. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 291, traduce calumnia moveatur por «kein Teil 
soli daraus klagen kònnen». FJ 11, 1 ,4 :5 / algun omne, é algun fisico pleytea con el enfermo de le sanar 
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persona enferma no se haya debido a la imperitia del mèdico, éste, sin embargo, no podra 
reclamar sus honorarios61. (Muerte accidental, profesional). 

En resumen, en todas estas leyes en las que figura el termino calumnia, siempre formando 
parte de locuciones negativas, parece expresarse la imposibihdad о inconveniencia de iniciar un 
proceso contra unas personas, cuya conducta, por diversas razones, no parece merecedora de 
penalización. 

B) Otro conjunto de leyes, también antiquae, de mas dificil agrupación tematica, tienen en 
comùn que el termino calumnia designa en ellas la imposibilidad de reclamación judicial, bien 
contra los dueftos por los actos realizados por sus siervos sin su conocimiento - L V 5, 5, 7, 
ant.; L V 7, 2, 6, ant.; L V 8, 3, 14, ant.; L V 8, 4, 26, ant; L V 9, 1, 7, ant.- о contra otras 
personas, en las variadas circunstancias que veremos a continuación - L V 5, 1,2, ant.; L V 8,3, 
15, ant.; L V 8, 4, 24, ant.; L V 8, 5, 1, ant. у L V 8, 5, 5, ant.; L V 11, 3, 1, ant. En estas leyes 
no es fàcil afirmar su pertenencia al àmbito civil о penai, dada la dificultad de llevar a cabo tal 
distinción en el conjunto de la legislación visigoda6 2. 

1) L V 5, 1,2, ant.63. Està interesante ley, netamente leovigildiana para D'ORS, refleja la 
preocupación, que se advierte durante todo el periodo de la monarquia visigoda, por la 
conservación de los bienes de la Iglesia, cuya inalienabilidad habia sido reiteradamente 

sobre recabdo, sànelo quanto meior pudiere. E si por ventura murier el enfermo, noi dé nada al fisico de 
quanto con èl pleytear, nin nenguna de las partes non deven mover contra la otra. 
6 1 Un detenido anàlisis de està ley puede encontrarse en C. P E T I T , Lex Visigothorum 11, 1: De medicis et 
egrotis, en: Cuadernos de Historia de Espana 67-68, 1982, 5-32, en especial 20-23. Ver también 
D ' O R S , [n. 8, Eurico] 126-127, que considera està ley euriciana. Sobre su precedente romano, ver 
M. I. N U N E Z P A Z , La responsabilidad de los médicos en Derecho Romano, Gijón 1996. 
6 2 Ver n. 16. También en el derecho romano precedente encontramos usos del termino calumnia 
semejantes a los que observamos en las leyes visigodas; asi, por ejemplo,: IT CT 3. 5. 11. 4 (= LRV IT 3. 
5. 6. 4): (...) sin vero iampuella decimum agens annum usque ad undecimum plenum susceptas arras vel 
ipso vel parentes, tutores curatoresve tenuerint, id observandum est, ut, sifidem placiti mutare voluerint 
et illum renuant, cuius sponsalia suscepit, ad quadrupli poenam sine dubio teneatur persona, 
quaecumque de puellae nuptiis placitum fecit. quod si antequam annus undecimus compleatur, pignora 
suscepta reddiderint, nullam de susceptis arris calumniam pertimescant. CT 10. 18. 2 pr. (= LRV IT 10. 
10. 1 pr.): Quisquis thesauros et condita ab ignotis dominis tempore vetustiore monilia quolibet casu 
repererit, suae vindicet potestati, neque calumniae formidinem fiscali aut privato nomine ullis 
deferentibus pertimescat; non metalli qualitas, non reperti modus subaliquod periculum quaestionis 
incurrat. IT CT 10, 18, 2, 1 (= LRV IT 10, 10, 1, 1): si quicumque thesaurum in sua terra invenerit, ei ex 
integro, quod inventum est, acquiratur, et nullam calumniam pertimescat. si vero in loco alieno 
thesaurum casu invenerit, eum, qui loci dominus est, in quartam inventarum rerum debet admittere. 
attamen nullus effodiendo loca aliena praesumat ista requirere. 
CT 12, 19, 3: manente hoc praecepto mansuetudinis nostrae, ut is, qui XXX annis docebitur functus 
ojficiis neque ulla umquam interpellatione pulsatus, intra eandem dumtaxat provinciam nihil calumniae 
super statu suo a privato neque a rei dominicae actoribus pertimescat, intra definiti temporis metas si 
quis docebitur fuisse conventus, iure legitimo in ordinaria sede pulsabitur, ut illic de statu eius sententia 
profera tur. (...). 
6 3 Libro 5: De transactionibus, Titulo 1: De ecclesiasticis rebus, LV 5, 1,2, ant.: (...) Quod si et aliquid 
de rebus ecclesie vendere presumserit, succedens episcopus reddito pretio, quod a venditore acceptum est, 
cum omni augmento rem ad ius reducat ecclesie et nullam calumniam pertimescat. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 
111, traduce calumniam pertimescat por «keine Klage bejurchten», es decir, no temer ninguna acusación 
(también reclamación, demanda). Me inclino a considerar que, probablemente, la expresión nullam 
calumniam pertimescat hace referencia a la exclusión de responsabilidad del prelado eclesiàstico. Sin 
embargo, en alguna de las versiones medievales es el comprador el destinatario de la expresión, asi 
V. F E R N À N D E Z L L E R A , v. Colonna, en: [n. 38] 127, que atribuye al termino colonna en està ley el significado 
de reclamación, querella, pleito, recoge que en el Còdice de la Iglesia de Toledo se contiene otra variante 
«...e reciba la cosa con todo su fructo, e con todo su pertenencia, e tórnelo a la yglesia, e que nenguna pena 
non aya el comprador ni nenguna colonna». En F J 5, 1, 2: é si alguna cosa vendió, el otro obispo que viene 
despues èl entregue el predo al comprador, è reciba la cosa con todo su fructo, è con sus pertenencias sin 
toda colonna. D ' O R S , [n. 8, Eurico] 233 у 242-243, estima que està ley es leovigildiana. 
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sancionada en concilios de la Iglesia. En està norma se insta al Obispo a recuperar aquellos 
bienes inventariados de la Iglesia que han sido vendidos por su antecesor. Una vez reintegrado 
el precio al comprador, restituirà la cosa con todos sus incrementos al patrimonio eclesiàstico у 
no debera temer ninguna calumnia6 4. 

2) En està ley, L V 5, 5, 7, ant.65, se plantea el supuesto de préstamo recibido por un esciavo 
sin autorización de su dueno. Ante la pérdida de lo prestado о la fuga del siervo, el dominus no 
sera responsable si presta juramento de que desconocia la celebración del contrato. De està ley 
cabe presumir su origen en el CE , puesto que se encuentra entre los firagmentos del palimpsesto 
de Paris que se atribuyen a este código. Se trata, en concreto, de C E 284 0 6, que se encuentra en 
el Titulo 5: De commendatis et commodatis. Por efecto de la vulgarización, bajo este epigrafe 
se contemplan ahora con un mismo régimen tanto el depòsito (commendatum) corno el mutuo у 
el comodato (commodatum)67. (Duefto no responsable por el siervo) 

6 4 Este aspecto puede consultale en G . M A R T Ì N E Z D I E Z , El patrimonio eclesiàstico en la Espana 
visigoda, Santander 1959, 125-132, P. D E L A C R U Z D I A Z M A R T Ì N E Z , Formas económicas у sociales en el 
monacato visigodo, Salamanca 1987, 18 у ss.; A . B A R B E R O D E A G U I L E R A , Confìguración del feudalismo 
en la Peninsula Ibèrica, en: La sociedad visigoda у su entorno histórico, Madrid 1992, 222 у ss.; 
A . B A R B E R O D E A G U I L E R A , La evolución social del reino visigodo у la conquista musulmana, en: La 
sociedad visigoda у su entorno histórico, Madrid 1992, 208-218. Sobre la Iglesia visigoda puede 
consultarse: J. O R L A N D I S , La Iglesia en la Espana Visigòtica у Medieval, Pamplona 1976. En los 
concilios de la Iglesia visigoda se discutió este problema de la disminución del patrimonio eclesiàstico; 
asi en el Concilio de Lérida del ano 546, en el canon 16, en el cual se condena corno sacrilegos a los 
prelados que expolien los bienes de la iglesia a la muerte del Obispo (edición de J . V I V E S , Concilios 
visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963, 59-60. También en el Concilio de Toledo IX 
(655), c. 7 у 9 (Ed. V I V E S , 301-302) se observa la preocupación por los bienes de la Iglesia a la muerte 
de los Obispos. Resulta interesante comprobar, por otra parte, que en el àmbito eclesiàtico el termino 
calumnia se mantuvo mas cercano a su signifìcado mas tècnico de acusación rraudulenta; ver a este 
respecto M E N T X A K A , [n. 14] 237-254. También llama la atención el escaso nùmero de menciones a la 
calumnia que encontramos en los cànones de la Iglesia visigoda: tan sólo en tres ocasiones. En una de 
ellas, que se contiene en una cita biblica, parece tener el signifìcado de ataque al honor de las personas: c. 
7 del Concilio de Toledo X (ed. V I V E S , 317): «Neminem concutiatis neque calumniam faciatis, et 
contenti estote stipendis vestris (...)»; en otra, es quizà el engafto, falsedad о mentirà: c. Concilio de 
Toledo XV (ed. V I V E S , 457-458): At nunc si aliquis nostrorum modo dicat, misit Deus in Aegipto 
muscas, lucustas et bruchos, pluralem numerum proferens quod et utique verum est, numquid in parte 
ista quaepluralitatem cinfiteturpotest calumnia cadere, (...). En la ultima mención parece aproximarse 
al uso de calumnia corno reclamación: Concilio de Toledo V i l i (ed. V I V E S , 293): (...) пето invasionis 
calumniam moveat aut damna requirat (...). También en otros textos podemos apreciar el signifìcado de 
calumnia corno atentado contra el honor о la buena fama; asi en la Regia de San Leandro, 7 у 8, en: 
Santos Padres Espanoles II, San Leandro, San Isidoro, San Fructuoso, Reglas monàsticas de la Espana 
visoda. Los tres libros de las Sentencias, ed J. C A M P O S - I . R O C A , Madrid 1971, 44-45, 7: Ut virgo 
calumniantem se portet. (...) ita, ut calumniantibus et maledicis conscientiae solius sinceritate et puntate 
residat (...). 8: Ut virgo neminem calumnietur: Quod si calumniantes se et laedentes virgo magis silentio 
zavere et declinare quam voce et adsertione debet repellere (...) quanta evitare debaet attentione, ne ipso 
:alumnietur quempiaml 
5 Libro 5: De transactionibus, Titulo 5: De commendatis et commodatis, LV 5, 5, 7, ant.: (...) Si vero 
ervus petisse dominum mentiatur et sic quasi deportando ad dominum susceperit aut evertat aut forte 
erdiderit, et fugitivus non potuerit inveniri, dominus servi prebeat sacramentum, se eundem servum, ut 
usciperet. non misisse, et cum idpeteret, ignorasse; et nihil calumniepertimescat ( . . . ) . W O H L H A U P T E R , 

i. 44] 139, traduce et nihil calumniae pertimescat por «keine RechtnachteilJurchten». FJ 5, 5, 7: Mas si 
f siervo damandaba las cosas sin mandado del sennor, è perdier aquellos cosas, ó fuxiere con ellas, el 
mnor del siervo yure que non envió pedirlas, è que lo non sopo quando las pedió, è non peche ende 
ìda. F E R N À N D E Z L L E R A , [n. 38] 236, atribuye a pechar el sentido de pagar. 
D ' O R S , [n. 8, Eurico] 25 -27 у 203 у ss. 
[n. 8, Eurico] 203-208. Ver también E. L E V Y , Westròmisches Vulgarrecht. Das Obligationsrecht, 
eimar 1956, 163 у ss. Todo el titulo es muy interesante porque en sus leyes, cuando se aborda la 
;ponsabilidad de las partes contratantes en cada circunstancia, se hace uso de expresiones tales corno: et 
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3 ) Un matiz semejante presenta L V 7, 2 , 6, ant. , en la cual se exculpa también de 
responsabilidad al dueòo de un esciavo que, atendiendo a un consejo ajeno, hubiera cometido 
un rurtum u otro acto ilicito. E l dueòo no sólo no perderà la propiedad de su esciavo sino que 
tampoco sufrirà ninguna calumnia. Està doble especificación contenida en la ley ha sido 
destacada por D ' O R S 6 9 , al intentar desentraòar el significado de la expresión nullam 
calumniam pertimescat. La norma, para el insigne romanista, vendria en refuerzo de la 
interpretación de està expresión corno imposibilidad de reclamación penai, dado que en la ley 
se recoge ademàs, expresamente, que el dueòo no perderà la propiedad del esciavo, esto es, la 
reclamación civil. 

En la ley, el instigador, que pretendia perjudicar al dueòo del siervo, es equiparado al far, у 
el esciavo es condenado a ser fustigado publicamente70. 

(Dueòo no responsable por el siervo) 
4 ) L V 8, 3, 14, ant.71 contempla la actuación de quien arrebata el ganado у perjudica, eoa 

elio, a quien lo sacaba de los pastos. La pena por este hecho varia en runción de la persona que 
lo realiza, prescribiéndose, en todo caso, que, si fuera siervo, no se le dirigirà ninguna calumnia 
por està actuación a su dueno72. Nos encontramos, una vez mas, ante un conflicto en materia de 
daftos, cuyo remoto precedente habria que buscarlo en la romana Ley Aquilia. (Dueòo no 
responsable por el siervo) 

nihil cogatur exolvere (LV 5, 5, 1, ant.) о bien: ut damnum ex medio uterque sustineat (LV 5, 5, 3, ant.), 
пес dominus пес servus ullum damnum incurrat (LV 5, 5, 5, ant.). 
6 8 En el Libro 7: De furtis et fallaciis, Titulo 2: De furibus et furtis, se encuentra LV 7, 2, 6, ant.; (...) Л 
quis servum alienum ad furtum faciendum aut alias quascumque res inlicitas conmittendas vel etiam 
adversus se ipsum forte persuasene ut domino eius perditionem exibeat, quod facilius eum per malam et 
iniquam persuasionem ad suum servitium fraudulenter addicat, et fraus ipsa iudicis fuerit investigatone 
detecta: dominus servi пес servum perdat пес ullam calumniam pertimescat (...). W O H L H A U P T E R , [n. 44] 
177, traduce ullam calumniam pertimescat por «weder (...) noch sonstige Rechtsnachteile jurchten». FJ 7, 
2, 6: Si algun omne conseia à siervo ageno que faga furto, ó que faga a el mismo, que ge lo conseió 
algun mal, porque lo pierda so sennor, porque lo pueda ganar del sennor mas aina por este enganno; 
pues que lo sopiere el iuez, el sennor del siervo non deve perder el siervo, nin deve aver ninguna pena. 
6 9 D ' O R S , [n. 16] 467-483, en especial 4 7 5 ^ 7 6 . 
7 0 D ' O R S , [n. 8, Eurico] 100-110, en especial 107-108, observa en la ley un fondo eurìciano, comò 
resulta de su cotejo con LB 9, 7. Z E U M E R , [n. 26] 291; LBaiv. 9, 6; CE 29. H. N E H L S E N , Sklavenrecht 
zwischen Antike und Mittelalter, germanisches und ròmisches Recht in den germanischen Rechtsaufzeich-
nungen, Gdttingen 1972,191 у ss. 
7 1 Està ley pertenece al Libro 8: De inlatis violentiis et damnis, donde, corno ya se ha mencionado, reùne 
el mayor numero de leyes que emplean el vocablo calumnia, todas ellas antiquae. En su Titulo 3: De 
damnis arborum, ortorum et frugum quarumeumque, se encuentra LV 8, 3, 14, ant.: Si quis expellenti de 
fructibus pecora excusserit, si honestior est forte persona, det solidos V et duplum damnum, quod fuerit 
estimatum, cogatur exolvere; si certe humilioris loci persona fuerit et non habuerit, unde conponat, L 
flagella suscipiat et duplum damnum reddere conpellatur. Si vero servus hoc fecerit, ante iudicem С 
hictosflagellorum suscipiat, et domino eius nulla calumnia moveatur (...). W O H L H A U P T E R , [n. 44] 219, 
traduce: calumnia moveatur por «keine Klage angestrengt werden». En la misma ley, en el segundo 
supuesto que se plantea la exculpación del dueòo del siervo se expresa en estos términos: et dominus eius 
nihil damni sustineat. F J 8, 3, 14: Si alguno tuelle el ganado a aquel que lo saca de su mies, si es omne 
de gran guisa el que lo tuelle, peche al sennor de la mies cinco sueldos, èpeche el danno en duplo (...) é 
si es siervo, peche cinco sueldos; è si non oviere onde los pague, reciba C. azotes antel iuez, è so sennor 
non aya nenguna calomna por èl. F E R N À N D E Z L L E R A , [n. 38] 126-127, atrìbuye al vocablo el sentido de 
pena, multa. 

Z E U M E R , [n. 26] 327 n. 3, cita en el aparato critico algunas de las restantes leges barbarorum que 
recogen un precepto similar. En opinion de D ' O R S , [n. 8, Eurico] 162, se trata de una ley de Leovigildo 
que ha sustituido a una del CE en la que el castigo para quien arrebataba el ganado ajeno que el dueno de 
la finca retenia, era de una compositio fìja, sin distingua por categoria de personas. N E H L S E N , [n. 70] 188, 
214, 221-222, 226 у ss, 323, ha destacado de està ley la diferencia que se hace entre siervos у personas 
libre de inferìor condición. Para ambos estratos se establece, corno en el caso de los libres insolventes, la 
pena corporal de latigazos. Sobre la regulación de las acciones de los esclavos realizadas con о sin el 
consentimiento del dueflo, ver también las pàginas 218-220. 
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5) L V 8, 3, 15 ant.73, muy conectada con la anterior, regula el procedimiento a seguir por 
quien tiene en sus tierras ganado ajeno. Si el dueno de los animales no acudiera a recoger su 
ganado ni aceptara, en su caso, la estimación del darlo que éstos hubieran ocasionado, el 
poseedor podra retenerlos durante tres dias sin sufrir ninguna calumnia por elio, en razón de 
que el duello, al rehusar a hacerse cargo de lo que era suyo, ha incumplido su obligación 7 4. 
Como en la ley anterior, se prescribe la exención de la reclamación, en este caso por la 
retención de animales ajenos. (Imposibilidad de reclamación) 

6) Segun L V 8, 4 , 24 , ant.75, se deniega la reclamación contra quien rompe el cercado de 
una via publica. La pena contenida en la ley consiste en una multa, que varia en función del 
estatus de la persona; los siervos seràn flagelados76. (Imposibilidad de reclamación). 

7) L V 8, 4 , 2 6 ant.77 aborda el supuesto de quien se lleva el ganado ajeno, atravesando los 
pastos abiertos para encerrarlo en su casa. Si se trata de un esciavo, su duetto, no debera sufrir 
ninguna calumnia ni detrimento por està acción. Los responsables se haran acreedores de la 
pena pecuniaria en las condiciones que establece la ley; los esclavos recibiran, ademas, la pena 
de 100 azotes78. (Dueflo no responsable por el siervo). 

8) L V 8 , 5 , 1 , ant.79 regula la utilización de los campos corno pastos de la piara. Si la introducción 
de los animales en el campo se realiza sin pagar el diezmo al dueno, podra retener éste dos cerdos 
de la piara у no debera temer ninguna calumnia por elio. (Imposibilidad de reclamación). 

7 3 LV 8, 3, 15, ant.. (...) Si tamen probaverit aut certe iuraverit ille, quiprendidit, damnum ipsum ab 
ipsis animalibus factum fuisse, ille vero, cuius pecora sunt, si ad extimationem damni aut pecora 
recipienda non venerit, adaquentur tantummodo ac triduo teneantur inclusa; et prò retentis triduo 
pecoribus nullam calumniam inferre poterit qui ad extimationem venire neclexerit\...). W O H L H A U P T E R , 

[n. 44] 221, traduce nullam calumniam inferre poterit por «keine Klage erheben». 
FJ 8, 3, 15: E si el sennor del ganado non quisiere venir por recebir so ganado, ó por emendar el danno, 
el que lo prendió del a beber solamientre al ganado, è tengalo tercer dia encerrado: è por aquellos tres 
dias non deven aver nenguna colonna. 
7 4 Ver sobre està ley D'ORS, [n. 8, Eurico] 163-167. Z E U M E R , [n. 26] 328 n. 1. De nuevo corno en la ley 
anterior, en el ùltimo pàrrafo, a la bora de regular otro de los supuestos contenido en la norma, se expresa 
de la siguiente manera la exclusión de la responsabilidad: et dominus eius nihil damni sustineat. L E V Y , 

[n. 67] 348-350, aborda la evolución en el derecho vulgar, desde la actio de pauperie romana, de la 
regulación de los dafios causados por animales. Està ley, al igual que otras de este mismo Titulo, reflejan 
lo que este autor califica de spottende Kasuistik. 
7 3 Del mismo Libro 8, en su Titulo 4: De damnis animalium vel diversarum rerum, proviene LV 8, 4, 24, 
ant.: Si iter publicum clausum sit, rumpenti sepem aut valium nulla calumnia moveatur (...). 
W O H L H A U P T E R , [n. 44] 235, traduce: nulla calumnia moveatur por «keine Klage erhoben werden», F J 8, 

4, 24: Si algun omne cierra la correrà publica de seto ó de vai lodar, el que crebantar el seto ó el 
valladar non sea tenudo de la emienda. F E R N À N D E Z L L E R A , [n. 38] 169, traduce emienda por 
indemnización, multa о enmienda. 
7 6 Z E U M E R , [n. 26] 340 n. 1, recoge en un elenco normas similares de otras leges barbarorum. LBurg 27, 

3;5; LBaiuv 10, 19;20. D ' O R S , [n. 8, Eurico] 170-172, considera està ley producto de la labor legislativa 
de Leovigildo Senala, asimismo, còrno en PS se recoge también la regulación De via publica, PS 1, 14, 
antes de Si quadrupes damnum intulerit, PS 1, 15. D A H N , [n. 24] 109. N E H L S E N , [n. 70] 188. 
7 7 En el mismo Libro у Titulo que la ley anterior, encontramos LV 8, 4, 26, ant.: (...) Quod si hec et que 
superius dieta sunt servus domino neciente conmiserit, a cornile civitatis vel iudice С flagellorum 
hictibus verberetur, et dominus servi nullam calumniam aut detrimentum sustineat (...). W O H L H A U P T E R , 

[n. 44] 239, traduce: nullam calumniam aut detrimento sustinebit por «weder Klage noch Busse zu 
leiden». FJ 8, 4, 26: E si el siervo faz tal enganno sin mandado de so sennor, el sennor de la tierra ó el 
mei le foga dar C. azotes, у el sennor non aya nenguna colonna. 
7 8 D ' O R S , [n. 8, Eurico], 170-172, propone su procedencia leovigildiana sobre la base de una antiqua 
euriciana. Sobre està ley también N E H L S E N , [n. 70] 184 у ss. 
7 9 Dentro del mismo Libro, en el Titulo 5: De pascendis porcis et animalibus denuntiandis errantibus, se 
encuentra LV 8, 5, 1, ant.: (...) Quod si nolueritporcos illius in Silva sua intromittere decimandos, et ille 
eos alia vice in silva sua invenerit, etiam si porci pauci fuerint, unum exinde qui silvan suam devendit 
occidat. Si autem plures porci fuerint, duos tollat et presumat occidere et nullam calumniam pertimescat 
(...). W O H L H A U P T E R , [n. 44] 243, traduce nullam calumniam pertimescat por «keine Klage zu furchten». 
FJ 8, 5, 1 : É sifueren muchos pueden matar los dos, è levarlos sin colonna nenguna por ellos. 
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9) En L V 8, 5, 5, ant. se extìende, pero a toda clase de animales, el régimen de la ley 
anterior, L V 8, 5, 4, ant., que disponia sobre los casos en que se introdujeran cerdos en pastos 
ajenos. En està ley, sin embargo, se prescribia que quienes tuvieran derecho a la utilización 
comùn de los pastos, fueran éstos consortes vel ospites, no debian temer ninguna calumnia81. 
(Imposibilidad de reclamación). 

10) En L V 11, 3, 1, ant.82 nos encontramos ante una ley que regula, en concreto, un aspecto 
del comercio internacional, a saber, la responsabilidad de quien ha comprado a un transmarinm 
negotiator un objeto robado a su dueno. Segun està ley, no deberà temer ninguna calumnia. El 
profesor D 'ORS ha estudiado detenidamente su contenido y, en concreto, el significado en la 
misma de la locución nullam calumniam pertimescat83. Plantea la cuestión de si en este caso la 
expresión sólo abarcarìa la exclusión de la reclamación penai, dejando a salvo la civil del 
propietario, о si, por el contrario, se eliminaràn ambas. Opta finalmente, no sin ciertas reservas, 
por una interpretación, segun la cual la frase nullam calumniam pertimescat debe entenderse en 
el sentido de que no puede considerarse reo de hurto al comprador de un objeto robado, sin que 
elio sea obstàculo para que el dueno pueda reclamar su cosa previa inderrmización84. 
(Imposibilidad de reclamación) 

C) En otro grupo de leyes, también compuesto por antiquae, nos encontramos con el 
conjunto de normas que afrontan la fuga de siervos, considerado un importante problema de la 
Hispania visigoda. En algunas de estas leyes - L V 9, 1,4, ant.; L V 9, 1, 7, ant.; L V 9, 1, 8, ant.; 
L V 9, 1,14, ant.; L V 9, 1,15, ant - se contemplan supuestos de exención de responsabilidad en 
los casos en los que se retiene, se da cobijo о se ayuda a escapar a un siervo fugitivo. Se 
contempla, incluso, la cuestión del matrimonio con el huido 8 5. La pena que eluden consiste 

Y LV 8, 5, 5, ant: (...) Si in pascua grex alienus intraverit, seu ovium sive vaccarum, hoc, quod de 
porcis constitutum est, precipimus custodiri. Consortes vero vel ospites nulli calumnie subiaceant, quia 
illis usum erbarum, que concluse non fuerant, constai esse communem. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 247, 

traduce calumnie subiacieant por «nicht verklagt werden». F J 8, 5, 5: Si algun omne falla grey aiena de 
oveias ó de vacas en su pasto abierto, lo que mandamos de suso guardar de los puercos, esso mismo 
mandamos guardar de la grey: mas el que es parcionero en el pasto, è los que van por el camino, non 
deven aver nenguna colonna. 
8 1 Estas leyes plantean el que ruera relevante problema de la utilización de las tierras entre godos у 
romanos en los prìmeros momentos del asentamiento. Ver, en tomo a elio, D ' O R S , [n. 8, Eurico] 185— 

189 у la literatura citada. Considera este autor que en la expresión consorte vel ospites, consor equivale a 
romanus. Z E U M E R , [n. 26] 347 n. 2 у 3. También sobre està ley, L E V Y , [n. 67] 350. 
8 2 Libro 11: De egrotis et mortuis adque transmarinis negotiator ibus, Titulo 3: De transmarinis ne-
gotiatoribus, LV 11 ,3 , 1, ant.: Si quis transmarinus negotiator aurum, argentum, vestimento vel quelibet 
ornamenta provincialibus nostris vendiderit, et conpetenti pretio fuerint venundata, si furtiva postmodum 
fuerint adprobata, nullam emtor calumniam pertimescat. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 295, traduce calumniam 
pertimescat por «keine Klage zu gewàrtigen». F J 11, 3, 1: Si el mercadero dultra portos vende oro, ó 
argento à omne de nuestro regno, ó pannos, ó vestidos, ó otras cosas, si las cosas fueren compradas en 
razon conveniblemientre, maguer que seyan de furto, el qui las comprò, maguer le seyan probadas de 
furto, non deve aver nenguna colonna. 

8 3 D ' O R S , A . , [n. 16] 467-483, en especial 473-480; Idem, [n. 8, Eurico] 130 n. 338; 205 n. 666; 230. El 
autor considera que la norma es euriciana; el libro en el que se inserta el titulo que contiene està ley sigue 
la secuencia Nov. Valent. 23 (de sepulcri violatoribus) у 24 (de negotiatoribus), pero en edición pre-
alarìciana, porque en la LRV falta Nov. 24. 
8 4 El autor plantea que en el CE la reclamación del propietario aparece siempre bajo la forma de una 
reclamación penai, aunque discute la afirmación de E. L E V Y , Eine actio in rem im frtihen Westgotenrecht, 
en: Studi Arangio Ruiz 2, Napoli 1952, 1-13, sobre la inexistencia de acciones reales en el derecho 
visigodo. D ' O R S , acertadamente en mi opinion, resalta la difìcultad de establecer una linea divisoria 
nitida entre proceso civil у penai en la legislación visigoda. 
8 5 Una sintesis de la situación politica, social у econòmica explicativa de la situación de los esclavos en la 
sociedad visigoda, que aborda el importante problema de sus fugas, puede encontrarse en: P. B O N N A S S I E , 

Survie et extinction du regime esclavagiste dans VOccident du haut moyen àge (IV* - XIе s.)y en: Cahiers 
de Civilisation Medievale Xе - XIIе 28, 1985, 306-343, en especial 324; Idem, From slavery to feudalism 
in south-western Europe, Cambridge 1991, 71 у ss.; Ch. V E R L I N D E N , Vesclavage dans le monde ibérique 
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generalmente en la entrega de siervos (el mismo nùmero que los fugitivos о un multiplo de 
éste) о la composición pecuniaria. Los esclavos son acreedores de la pena de la flagelación. 
D'ORS ha senalado còrno en estas leyes, en las que se utiliza la expresión nullam calumniam 
pertimescat о similares refenda a quien hubiera ayudado, sin mala fe, al esciavo fugitivo, se 
combinar la imposibilidad de reclamación penai contra quien actuó de buena fe, con la 
posibilidad de reivindicación (real) del esciavo por parte de su propietario86. Sin embargo, en el 
grupo de leyes que estamos analizando hasta este momento hemos visto que se adopta el 
vocablo en reclamaciones tanto de lo que podrìamos considerar procesos civiles corno penales. 

1) En L V 9, 1, 4, ant.87 se libera de responsabilidad, previo juramento, a quien hubiera 
acogido en su casa a un siervo ajeno sin conocer su condición de esciavo fugitivo. 

2) En L V 9, 1 ,7 , ant.88 se exculpa al dominus cuyo siervo hubiera ayudado a la evasión de 
un esciavo fugitivo mostrandole el camino8 9. 

3) L V 9, 1, 8, ant.90 plantea de nuevo la imposibilidad de reclamación contra quien hubiera 
acogido a un esciavo fugitivo sin mala fe у lo tuviera en su poder cuando es reclamado por el dueno. 

medieval, en: AHDE 11, 1934, 283-448 e Idem, L'esclavage dans Г Europe medievale, Brugge 1955, 5 9 -
10; N E H L S E N , [n. 70] 153-247; D . R O T H E N H Ó F E R , Untersuchungen zur Sklaverei in den ostgermanischen 
Nachfolgestaaten des Ròmischen Reiches, Inaugurai-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der 
Eberhard-Karls-Universitat zu Tubingen, TUbingen 1967, 24 -42 ; P E T I T , [n. 16] 201-212; 
E. A . T H O M P S O N , A . Losgodos en Espana, 3 ed., Madrid 1985, 304-312; K I N G , [n. 8] 183-214; G A R C Ì A 

M O R E N O , [n. 4] 247-254 у 266-290, e Idem, El fin del reino visigodo de Toledo, decadendo у 
catàstrofe. Una contribución a su critica, Madrid 1975, 6 4 - 8 2 у 116-140; B A R B E R O D E A G U I L E R A , 

[n. 64, Evolución] 208-218 e Idem, [n. 64, Configuración] 219-228. 
8 6 D ' O R S , [n. 16] 476. 
8 7 Libro 9: De fugitivis et refugientibus, Titulo 1 : De fugitivis et occultatoribus fugamque preventibus, 
LV 9, 1, 4, ant.: Si quis nesciens fugitivum susceperit et ei humanitatem dederit, et non amplius ibidem 
fuerit quam una die vel nocte inmoratus, domino requirenti fugitivum suum prebeat sacramentum: se 
nescisse, quod fugeret; aut si certe potuerit adprobare, quod fugitivum non celaverit, ab omni calumnia 
liber abscedai. (...) Et aput quem novissime venit, aut representet qui fugit, aut paris meriti servum 
domino reddat; et si senms postea fuerit inventus, Шит, quem prò eodem dederat, recipiat et ab omni 
calumnia securus abscedat. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 253, traduce ab omni calumnia securus abscedat-ab 
omni calumnia liber abscedat, por «soli er frei von jeder Klage bleiben» - «von aller Klage frei bleiben». 
D'ORS, [n. 8, Eurico] 90 n. 161, considera euriciana està ley, aunque muy retocada por Leovigildo. F J 9, 
1,4: Si alguh опте recibe siervo aieno fuido non lo sabiendo, ó lo encubre, si non fuere en su casa mas 
de un dia ó una noche, yure al sennor del siervo que non sabie que era fuido; è si lo pudiere probar que 
lo non encubrió, sea quito. (...) E aquel que lo tovo depues, deve presentar el siervo, ó dar otro tal siervo 
à su sennor por él: è si el siervo pudiereser fallado depues, entréguelo à so sennor, è reciba su siervo, é 
sea quito. F E R N À N D E Z L L E R A , [n. 38] 251, a la voz quito le otorga el signifìcado de quieto, tranquilo, 
libre, absuelto. 
u En el mismo Libro у Titulo se encuentra LV 9, 1, 7, ant.: Si servus alterius fugitivum sciens viam 
ostenderit, si fuerit fugitivus inventus, sive etiam non potuerit inveniri, servus, qui iter monstravit, 
tantummodo Сflagellorum hictibus verberetur; et domino eius nulla calumnia moveatur. W O H L H A U P T E R , 

[n. 44] 257, traduce nulla calumnia moveatur por «keine Klage erhoben werden». LBurg 6, 9: Si 
ingenuusfugitivo (...) viam ostenderit (...). D ' O R S , [n. 8, Eurico] 89. F J 9, 1, 7: Si algun siervo muestra 
la correrà à otro siervo fuido sabiéndolo, si pudier fallar aquel que fuyó ó non, el siervo quel demostró 
la correrà reciba CC. azotes, è su sennor non aya colonna nenguna. 
8 9 Es relevante de està ley que sólo recoja exclusivamente el comportamiento prohibido del siervo, 
cuando generalmente suele regularse libres у siervos, lo que, a su vez, permite constatar la diferencia de 
tratamiento entre unos у otros. Ver N E H L S E N , [n. 70] 184 у ss. 
9 0 LV 9, 1, 8 ant.: (...) Quem, cum dominus eius supervenerit, recipiat, et nullam calumniam qui suscepit 
incurrat. (...) se ut fugiret non suasisset vel precepisset et ubi lateat non scire; et post Нес nullam 
calumniam patiatur. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 257, traduce nullam calumnia incurrat por «hat keine Klage 
verwikt»; nullam calumnia patiatur por «keiner Klage augesesst sein». D ' O R S , [n. 8, Euhco] 92, 
considera està ley de Leovigildo. FJ 9, 1, 8: En cuanto viniere el sennor del siervo reciba su siervo, è 
aquel que lo tenie non aya nenguna colonna. E si por ventura fuyere el siervo, aquel que lo tenie, iure 
delantre aquellos à quien él lo manifestara, que non conseió al siervo que fuyese, nin ge lo comendó, nin 
sabe do es: è asi non deve aver nenguna colonna. 
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4) En L V 9, 1, 14, ant. se dispone que, si el esciavo se fuga de nuevo sin que quien le 
acogia hubiera intervenido en la huida, éste no deberà temer reclamación alguna por elio. 

5) En L V 9, 1, 15, ant.92 se libera de todo perjuicio a la mujer que hubiera contraido 
matrimonio con un esciavo sin conocer su condición, creyéndole libre. No sufhrà merma en su 
status, ni tampoco sus hijos, y, con el consentimiento del dominus del esciavo, podrà incluso 
continuar la relación con éste. 

D) Dos leyes del monarca Chindasvinto (642-653) seràn analizadas a continuación 9 3. 
1) En L V 6, 4, 6, Chind. 9 4 se prescribe que no sufrirà ninguna calumnia quien hubiera dado 

muerte a otra persona en legitima defensa. En mi opinion, el vocablo alude aqui claramente a la 
exoneración de responsabilidad por este hecho, tanto a la imposibilidad de acusación corno a la 
ausencia de responsabilidad penai. En estos casos la pena se considera inmerecida у no cabe 
reclamación. 

E l mismo significado del termino calumnia se advierte ya también en una constitución del 
joven emperador Gordiano del ano 243, recogida en el Codex Iustinianus (CJ) 9 S, relativa al 

9 1 LV 9, 1, 14, ant.(...) Quod si fugitivus ab eo, quo fuerat captus, fitgerit, dominus servi ab eodem 
sacramentum accipiat: quod non ipsius fraude vel studio fugitivus evaserit; et nullam postea calumniam 
pertimescat.(...). W O H L H A U P T E R , [n. 44] 261, traduce nullam postea calumniam pertimescat por «keine 
Klage zufurchten». Està norma se recoge en otras leges babarorum, ver Z E U M E R , [n. 26] 360. LBurg. 6,1 
у 6, 3: Si fugitivus cuiuscumque (...) captus fuerit et casu de custodia fugerit, is quem fugit, iuret: пес 
suo пес suorum conludio aut conscientia fuisse dimissum; et praestitis, ut dictum est, sacramentis, 
nullam calumpniam patiatur. D ' O R S , [n. 8, Eurico] 89 n. 159 у 90 n. 160, 96 n. 186, considera eurìciana 
està ley, posteriormente incrementada por Leovigildo. Se introduce un premio para el que denuncia. FJ 9, 
1, 14: E si el siervo fuir de mano daquel que lo tornò, yure al sennor del siervo que por su enganno nin 
por su conseio non fuyò, è sea quito. 
9 2 LV 9, 1, 15, ant.: Si servus in fuga positus ad ignotos advenerit et sibi mulierem ingenuam in coniugio 
сори lave ri tt eo quod dicat se ingenuum esse, et hoc mulier vel eius parentes aut propinqui ita factum 
convicerint, aut certe iudex talem probationem a parte mulieris inspexerit, dum dominus servi hanc 
veritatem agnoverit, nihil ipse mulieri damni aut calumnie moveatur, sed sit libera, et fdii, qui ex eis sunt 
procreati, condicionem matris sequantur. A servo vero, si voluerit, non separetur, si tamen hoc et 
dominus servi voluerit. W O H L H A U P T E R , [n. 44] 261-263, traduce damni aut calumnie moveatur por «kein 
Schade und Rechtnachteil treffen». Ver sobre està ley, D ' O R S , [n. 8, Eurico] 91; E. O S A B A , 

El S. C. Claudiano en la Lex Visigothorum, en: Actas del III Congreso Iberoamericano de Derecho 
Romano, Leon 1998, 259-296, en especial 283-284. FJ 9, 1, 15: Si el siervo fuido dice que es libre, è se 
casa con mujier libre en otra tierra, si la mujier ò los parientes lo pueden probar que se facie libre, ò el 
iuez lo sopiere por verdad, pues quel sennor del siervo lo viniere demandar, la mujier non deve aber 
ninguna calomna: mas losfìjos deven ser siervos cuemo su padre, è non se deven quitar de su padre si el 
sennor non quisiere. 
9 3 Se sabe que en el aito 642 Chindasvinto, a la edad de setenta aflos, usurpò el trono al joven Tulga, hijo de 
Chintila, al que tonsurò у encerró en un monasterìo. Muy posiblemente, ya habria ocupado algun puesto de 
responsabilidad en alguna provincia у habria participado en su larga vida en otras conjuras nobiliarias. Sobre 
la personalidad у la politica de Chindasvinto puede consultarsi H.-J. D I E S N E R , Politik und Ideologie im 
Westgotenreich von Toledo: Chindasvindà, Berlin 1979, 3-35, especialmente 5 у ss.; T H O M P S O N , [n. 85] 
218-228; O R L A N D I S , [n. 4] 151-156; G A R C Ì A M O R E N O , [n. 4] 161-170; D. C L A U D E , Adel, Kirche un 
Kònigtum im Westgotenreich, Sigmaringen 1971, 115-131. 
9 4 En el Libro 6: De sceleribus et tormentis, Titulo 4: De contumelio, vulnere et debilitatone hominum, se 
encuentra LV 6, 4, 6, Chind.: (...) Quicumque ergo incaute presumtiosus fuste vel gladio seu quocumque 
hictu percutere aliquem iratus voluerit vel percusserit, et tunc idem presumtor ab eo, quem percutere voluit, 
ita fuerit percussus, ut moriatur, talis mors prò homicidio conputari non poterit, пес calumniam patietur que 
presumentem percusserit (...). FJ 6, 4, 6: Onde nos mandamos que tod omne que fiere ò quiere ferir a otri 
sin razon, ò con palo, ó con arma, ò en otra manera, si aquel àquien èl quiere ferir lo filiere ante, ò lo 
matare, non peche por ende omicilio, ni aya ninguna pena. 
9 5 CJ 9, 16, 2 (Gordiano 243): Is, qui adgressorem vel quemcumque alium in dubio vitae discrimine 
constitutus occiderit, nullam ob id factum calumniam metuere debet. En Thesaurus, [n. 9] 188, se 
menciona està ley у se da al termino el sentido de perjuicio, injurìa (incommodum, iniuria). Ver también 
L A U R I A , [n. 9, Studi e Ricordi] 261 n. 95 у 96. También en fuentes coetàneas vemos recogido el mismo 
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mismo supuesto. L A U R I A , ha avanzado una sutil explicación del proceso evolutivo subyacente 
a este cambio semantico cuando, en referencia al derecho romano postclàsico, afirma: «che i l 
reato commesso per legittima difesa non debba far temere alcuna calumnia a chi lo ha comesso: 
nessuna calumnia, e cioè nessuna accusa che, appunto perché non porterebbe a condanna del 
reo, è considerata calumnia» 9 6. 

Resulta interesante comprobar que en los restantes casos de legitima defensa о de homicidio 
justifìcado en los que no se emplea el vocablo calumnia, se recurre también a otras locuciones, 
corno: prò homicidium non teneatur (LV 3, 3, 6; L V 3, 4, 4); nec ullum vite periculum aut 
dispendia facultatum vel tormenta formidet (LV 6, 5, 19); mors eius nullatenus requiratur (LV 
6, 4, 2) 9 7. En otras leyes del Titulo 5 del Libro 6, se recogen supuestos de homicidio 
involuntario, corno, por ejemplo, L V 6, 5, 2, ant., por oposición a L V 6, 5, 11, ant. (Legitima 
defensa). 

2) En L V 10, 2, 6 Chind. 9 8 , que fija la prescripción a los treinta aflos, se recurre al téiTnino 
calumnia en tres ocasiones. DAHN 9 9 entiende que su uso remite al téirnino calumnia en sentido 
tècnico, о sea, acusación maliciosa. D'ORS, en cambio, opina que se trata de una utilización del 
termino calumnia alusiva a la imposibilidad de cualquier reclamación del propietario, corno 
resultado de la prescripción de los treinta aflos. En su favor arguye que en este caso no se 
emplea el verbo pertimescere. En todo caso, este autor sedala, acertadamente en mi opinion, 
que nos encontramos ante un signifìcado del termino con la equivalencia de reclamación о 
demanda, у no creo que deba entenderse, necesariamente, corno demanda maliciosa, sino, mas 
bien, corno cualquier demanda que pudiera interrumpir la prescripción. 

E) Por ultimo, también encontramos en dos ocasiones el termino calumnia en leyes de Ervigio 
(680^87). 

1) La primera mención se recoge en una ley muy especial: L V 2, 1, 1, Erv. 1 0 0 . Està es la 
famosa ley Pragma, primera ley del código de Ervigio 1 0 1 . Parece que alude a los perjuicios que 

supuesto, pero sin mención a la calumnia: ET 15: Qui percussorem ad se venientem ferro repulerit, non 
habetur homicida. 
9 6 [n. 9, Studi e Ricordi] 261. 
9 7 D ' O R S , [n. 8, Eurico] 111-115, recoge los supuestos de legitima defensa (LV 6, 4, 6, Chind.; LV 6, 4, 
19, ant.; LV 6, 4, 2, ant.; LV 8, 1, 13, ant.; LV 7, 2, 15, ant; LV 7, 2, 16, ant.; LV 3, 3, 6, ant.; LV 3, 4, 
4, ant.; LV 3, 4, 5, ant. у LV 9, 3, 2, ant.). La pena para el homicidio era la pena capital. Ver también 
PETIT, [n.61]20. 
9 8 Libro 10: De divisionibus et annorum temporibus adque limitibus, Titulo 2: De quinquagenarii et 
tricennalis temporis intentione, LV 10, 2, 6, Chind.: Sepe proprium ius alterius longinqua possessio in 
ius transmittit alterius; nam quod XXX quisque annis expletis absque interruptione temporis possidet, 
nequaquam ulterius per repetentis calumniam amittere potest. (...) Post odo autem dies rem internerà-
tam dimittat, ab eo, quem possidentem invenerat, indubitanter adprehendendam. et nulla ex hoc ille. qui 
hocto diebuspossedit. calumniam pertimescat. (...) aut si aliquid expenderit vel everterit, in quadruplum 
reddere conpellatur; parti vero eius aut posteritate nulla ex hoc ulterius calumnia moveatur. calumniam 
amittere potest-calumniam pertimescat-calumniam moveatur. FJ 10, 2, 6: Muchas veces la cosa que es de 
un omne gànala otro por la tener longo ttempo. Ca la cosa que omne tiene treinta annos en paz sin 
colonna, non la deve perder dalli adelantre por la demandar alguno. (...) E depues de ocho dias dexe la 
cosa en salvo al que la tinte primero: è por aquel tenemiento de aquellos ocho dias nenguna colonna 
non aya, (...) E dalli adelantre non puede facer nenguna demanda sobre aquella cosa nin él, nin omne 
de su parte. 
" D A H N , [n. 24] 267. 
1 0 0 Libro 2: De negotiis causarum, Titulo 1: De iudicibus et iudicatis, LV 2, 1, 1, Erv.: Nam plerumque, 
dum quedam bene ordinata nebulosos verborum tractu consistunt, ipsa sibi repugnantiam nutriunt, dum 
litigantium controversias lucide non excludunt, sicque, ubi debuerunt finem ferre calumniis, ibi novos 
contra se pariunt laqueos captionis. Hinc ergo diversitas causarum exoritur, hinc controverse 
litigantium generantur, hinc etiam hesitatio iudicum nascitur, ita ut in finiendis vel compescendis 
calumniis habere terminum nesciant, que utique nutantia semper adprobantur et dubia. A pesar de las 
evidentes divergencias, creo que la ley ervigiana tiene un caràcter de enunciado general у previo que la 
aproxima CT 1, 1,3: Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sedfuturis regulam ponunt. FJ 
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las partes se causan en el àmbito del proceso; también parece rerràtir, aunque vaga у 
genèricamente, a acusaciones maliciosas en un sentido amplio у no muy definido. E l contexto 
en el que se integran las referencias a la calumnia es el de la necesidad de clarificar las leyes 
para conseguir que los jueces puedan poner fin a las contiendas injustas. 

2 ) La segunda se balla en L V 9, 1, 9, Erv. 1 0 2 , dentro del mismo Titulo у Libro en el que se 
encuentran las leyes dirigidas a la represión de las fugas de esclavos. En està norma, siguiendo 
el mismo tenor de las restantes leyes en està materia, se exculpa al que hubiera dado limosna у 
recibido corno peregrino a un esciavo fugitivo desconociendo su condición de tal. 

3.1. - Recapitulación 

En este conjunto de leyes destaca el uso preferente del termino en las leyes mas antiguas de 
la L V , asi comò que el vocablo aparezca generalmente en expresiones negativas. Del conjunto 
examinado podemos avanzar las siguientes conclusiones: 

E l grupo A) de las normas analizadas se centra, por ima parte, 1) en supuestos de homicidio 
justificado 1 0 3 у de legitima defensa104. En estas leyes, el uso del termino calumnia en el 
contexto de las frases negativas que lo recogen - nullam calumniam pertimescat, nullam 
calumniam sustinebit, nec calumniam moveatur, etc-, parece indicar la imposibilidad de acu
sación por homicidio, esto es, que no se podra entablar un proceso penai conducente a la 
condena de los autores, porque les exculpa la defensa del honor familiar о también, por 
ejemplo, porque no se considera iniurìa dar muerte a quien ha osado refugiarse en un lugar 
santo provisto de armas. Tampoco se podrà exigir responsabilidad penai a los familiares de los 
autores, dado que no son considerados culpables de los crimenes de éstos 1 0 5 . Por otra parte, 2) 
la imposibilidad de reclamación contra el causante de una muerte accidental es el objeto de las 
restantes leyes 1 0 6, que se encuadran dentro de la tematica de dafios, tanto derivados de contrato 
corno extracontractuales, у que, en algunos supuestos, podemos relacionar con casos de 
responsabilidad Aquiliana. 

En el grupo B) se recogen supuestos de exención de responsabilidad de los duefios, por los 
actos realizados por sus esclavos en materia de incumplimiento contractual, darlo 
extracontractual107 у también en àmbito propiamente penai 1 0 8. En las restantes normas se regula 
también, al igual que en las anteriores, cuya ùnica especificidad residia en la exculpación del 
dominus, la imposibilidad de entablar un proceso о de imponer una pena о una multa en 
diferentes casos, que, dentro de una gran casuistica, podrian tener su remoto precedente romano 

2, 1, 1 : Ca algunos cosas fuertes son ordenadas por obscuras palabras, è dalli nasce condendo, porque 
los pleytos non pueden seer departidos claramientre por ellas, ca о devien poner termino a calonnas, alli 
ponen lazos a los omnes entre si E dalli nascen muchas diversidades de pleytos, è dalli nascen muchas 
contiendas entre las partes. Dalli nascen dubdas entre los iuezes, asi que non pueden poner termino a 
los pleytos, ni refrenar las calonnas. 
1 0 1 La revisión del código de Recesvinto, que llevó a cabo Ervigio (649 [653]-672), desembocó en la 
promulgación de su código el 21 de octubre del afto 681. Sobre la labor correctora у codificadora de Ervigio 
puede consultale ZEUMER, [n. 26] 94-107; URENA у SMENJAUD, [n. 8] 487-503; KING, [n. 8] 38-41 . 
1 0 2 LV 9, 1, 9, Erv. (falta la versión recesvindiana): Ad cuius domum transiens advenerit fugitivus, si 
accepta ex incognito elemosina confestim alibi pertransierit, calumnia UH, qui quasi peregrinum ad 
horam hospitem suscepit, moveri omnino non poterit, cum se huiusmodi susceptor sacramentis 
purgaverit, quia incognitum habuerit eum, cui pretereunti elemosinam dedit. D ' O R S , [n. 8, Eurico] 86. 
FJ 9, 1, 9: A cuya casa viniere el siervo fuido, sii dieren alimosna cuemo à romero, è si fuere luego pora 
otro logar, el que lo recibió en su casa una bora en el dia cuemo à romero, non deve aver nenguna 
colonna, si yurare que non lo conoscia aquel à quien diera el alimosna. 
1 0 3 LV 3 ,4 , 5, ant.; LV 9, 3, 2, ant. 
1 0 4 LV 8, 1, 13, ant.; 
1 0 5 LV 6, 1,8, ant. 
1 0 6 LV 8, 3, 3, ant; LV 8, 3, 4, ant.; LV 8 ,4 , 23, ant.; 1 1 , 1 , 4 , ant. 
1 0 7 GUTIÉRREZ FERNÀNDEZ, [n. 48] 118-120. 
1 0 8 LV 5, 5, 7, ant.; LV 7, 2, 6, ant.; LV 8, 3, 14, ant.; LV 8 ,4 , 26, ant. 
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en la responsabilidad Aquiliana о bien en la actio de paupene . Dos leyes relacionadas con la 
compra venta cierran este grapo 1 1 0. 

La ausencia de responsabilidad por la cooperación involuntaria о de buena fe en la fuga de 
siervos es el punto de union de las normas recogidas en el grupo C ) m . Por lo que atarle a las 
leyes de Chindasvinto у Ervigio, D) у E), no plantean un gran cambio respecto de las 
anteriores, dado que recogen supuestos de legitima defensa112 у huida de esclavos1 1 3, junto a 
una utilización del vocablo calumnia que podrìa considerane sinònimo de pleito о de proceso 
judicial, justo о injusto114. 

A este respecto, quisiera destacar la traducción que, en consonancia con està interpretación 
del termino calumnia, realizara W O H L H A U P T E R en su versión de las antiquae al idioma alemàn, 
у que se resenan en nota a pie de pàgina al afrontar cada una de las leyes contempladas. 

4 . - Conclusiones 

Por lo tanto, después de este recorrido por la L V indagando sobre las distintas acepciones 
del termino calumnia, creo que pueden avanzarse las siguientes conclusiones: 

1) Se lleva a cabo una importante regulación de la falsa acusación, que no es calificada sin 
embargo, especificamente, corno calumnia, у que lleva a la imposición de la pena del talión 
para el acusador en los crimenes mas graves, previo tràmite de la inscripción antes de proceder 
a la tortura del acusado. Para las restantes causas, incluidas las que podriamos definir comò 
civiles, la pena es una composición pecuniaria. En està regulación resulta perceptible la 
influencia del derecho romano postclàsico y, en concreto, del Titulo I del Libro IX del Código 
Teodosiano. 

2) Por otra parte, en linea con la dispersión e imprecisión que el concepto habia comenzado 
a acusar ya en època postclàsica, el termino calumnia, en el contexto de las frases negativas que 
lo recogen - nullam calumniam pertimescat, nullam calumniam sustinebit, nec calumniam 
moveatur, etc-, presenta también en la L V una diversidad de significados: no temer una 
reclamación judicial que se considera inmerecida о el darlo resultante de la reclamación о un 
perjuicio. También quizà en algun caso podrìa emplearse corno sinònimo de pena pecuniaria, у 
cabe pensar que elio estriba en que la multa es el resultado mas comiìn de la acusación 1 1 3 . Creo 
que, en cambio, no alude ya, salvo quizà en alguna ley tardia ( L V 6, 1,6, Chind, L V 6, 1, 3, 
Egica), al comportamiento malicioso de un acusador о demandante. 

3) Puede afirmarse, por tanto, que en la L V el termino calumnia corno tal ha perdido ya 
piticamente toda su conexión con la acusación falsa о no probada. De hecho, pasarà a los 
faeros altomedievales transformado en «caloria» о calonna u otros vocablos semej antes, о 
bien se convertirà en una frase о en un giro gramatical con el significado de reclamación 
judicial, pena pecuniaria, darlo о perjuicio, para posteriormente desaparecer a partir del s. 
XVI 1 1 6 . 

4) Podemos, por ultimo, observar que una regulación de la falsa acusación desligada de su 
calificación con el termino calumnia pasarà a la legislación altomedieval, para confluir 
después, cuando se produzca la recepción del Corpus Iuris, con las normas reglamentadoras de 
la calumnia romana en su sentido técnico-jurìdico. Està doble recepción de la figura de la 
calumnia, una que con nombre propio у otra sin él, corno fraude procesai, quizà pueda 

1 0 9 LV 8, 3, 15, ant.; LV 8,4, 24, ant; LV 8, 5, 1, ant.; LV 8, 5, 5, ant. 
1 1 0 LV 5,1, 2, ant. у LV 11,3, l,ant. 
m L V 9 , 1,4, ant.;LV 9, 1,7, ant.; LV 9, 1,8, ant.; LV 9, 1, 14,ant.;LV 9, 1, 15, ant. 
1 , 2 LV 6,4, 6, Chind. 

LV 9, 1,9, Erv. 
1 , 4 LV 10, 2,6, Chind.; LV 2, 1, 1, Erv. 
M 5 COROMINAS, [n. 38] 769. 
1 1 6 Segun COROMINAS, [n. 38] 769, Nebrìja, el gran humanista у gramàtico espafiol, que publicó la 
prìmera gramàtica castellana en 1492, duda ya entre la forma calumnia о cafona; a partir de està època el 
termino ina quedàndose anticuado. 
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encontrarse también, junto a otros factores, en la base de la actual regulación de nuestro Código 
Penai sobre la calumnia. 

Автор исследует эволюцию термина 
calumnia от римского права через Вестгот
скую Правду в современное законодатель
ство (Органический закон 1995 г. и ст. 
205 УК Испании). Несколько видов об
винения в клевете представлены во вто
рой главе Вестготской Правды (L. V . 2. 
1). Анализ статей о клевете в вестготском 
памятнике показывает, что определение 
ложного обвнения в нашем понимании 
не может быть точно квалифицировано 
как клевета (calumnia); вестготская ca
lumnia влекла за собой наказание по 
принципу равного возмещения (талион) 
либо штрафа, налагаемого на истца, вы
двинувшего ложное обвинение в тяжких 
преступлениях против ответчика. По 
остальным делам (клеветнические обви
нения в менее тяжких преступлениях), 
которые автор определяет как «граж
данские», наказание состояло в денеж
ном штрафе. В этом разделении от
ветственности за разного рода преступ
ления (тяжкие и другие) автор чувствует 
влияние римского постклассического 
права, а именно - первой главы 9 книги 
Кодекса Феодосия. 

С другой стороны, сам термин calum
nia в ту же постклассическую эпоху, в 
контексте обвинительного заключения 
(nullam calumniam pertimescat, nullam ca
lumniam sustinebit, etc), представлен в 
Вестготской Правде в разных значениях: 

Э. ОСАБА 

ТЕРМИН CALUMNIA (КЛЕВЕТА) 
В ВЕСТГОТСКОЙ ПРАВДЕ 

(РЕЗЮМЕ) 

несправедливые иски, моральный ущерб, 
материальный ущерб из ложного иска. 

Автор уверена, что в Вестготской 
Правде термин calumnia как таковой - кле
вета - быстро потерял практическую 
связь с ложным (либо неподтвержденным) 
обвинением. Фактически, термин в иска
женном смысловом значении перешел в 
испанские фуэрос (fueros, королевские 
статуты, выданные городам) позднего 
Средневековья, превратившись в calorìa 
(денежный штраф за клевету, из устар. 
исп. яз.) или calanna и др. подобные слова 
со значением судебного иска, денежного 
штрафа, ущерба; однако и это словоупо
требление сходит на нет к концу X V I в. 

Автор указывает и на то, что регулиро
вание наказания за ложное обвинение 
полностью освободилось от связи с тер
мином calumnia в позднесредневековом 
законодательстве, с тем чтобы в результа
те вторичной рецепции из Corpus Juris 
Civilis позже вновь слиться со своим ис
конным значением, с нормами, регламен
тирующими римскую calumnia в точном 
юридико-техническом значении. 

Эта двойная рецепция понятия 
calumnia (одна рецепция - в собственном 
значении слова, вторая - взята автором в 
кавычки) как обмана (fraus) на процессе 
также наряду с другими факторами влияла 
на формирование статей о клевете в новой 
редакции испанского УК. 
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