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Codex bibliothecae-Universitatis Lipsiensis Paulinae. 883.

Codex bibliothecae Universitatis Lipsiensis Paulinae. 884.

Codex bibliothecae gab-licas quondam Capitnli Bambergensls.

Codex Hafniensis bi liothecae id se Regiae.

Codex'bibliothecae Universitatis ottlnge'nsis.

Codex rescriptus Capituli Cathedralls Veronensis.

Codex bibliothecae capitularis Pistoriensis.

Codex bibliothecae Montis Casini.

Codex bibliothecae Vaticanae.

Codex bibliothecae Regiae Parisiensis.

Codex bibliothecae Universitatis Regiomontana.

Codex bibliothecae Wallenrodtianae. _

En las nueve rint-eros libras denota editionem hornm librorum principem,

guna a. MC LXXV. ex oftieina Sehoii'feriena rediit; en los tres ultimos

¡Zn-os, editionem itidem principem, qua h. ibri ex eadem ofiicina a.

MCDLXXVII. publicati sunt. _

Editio priorum novem librorum, quae a. MCDLXXV. Nurembergae ex ofiici-

nc Ioannis Sensenschmid prodiit, fol. mai.

Codicis Dn. Iustiniani ——'ex repet. praelect. libri XII. — o. Greg. Halocndro

urgeti i-ecog'nitique. Nurembergae 1630. foi. min. . .

C "cis Dn. Iustiniani -— ex repet. preeieet. libri XII. — mendis repurgati et

-—- notis illustrati. L. Bussardo auctore. L duni 166]. fol. ..

Iac. Cniaeii' ad tres postremos lib. Cod. Dn. ustiniani Commentern. — Lug-

duni. 1562. 4.

Editio quae inter Cuiaeii Opera. a Fabroto collecta et edita habetur.

Codicis Dn. Iustiniani -repet. praelect. librl XII. Antoni Contn— emenda-

tionibus repurgsti. — Parisiis. 1662. 8. _

Codicis Dn. Iustiniani—repat. praelect. libri XII. Accursii commentariis et

- AntoniiContii annotationibus —illustrati. Purisils. 1566. fol. . .

Codicis Dn. Iustiniani—repet. praelect. libri XII. -- (Antonio Contio edito-

re). Lugduni. 1671. 12.

Codicis Dn. Instiniani—repet. praelect. libri XII. Accursii commentariis et

— Antonii Contii — annotatio-nibus — illustrati. Parisiis. 1676. fol. mai.

Quatuor Contll editiones d. aa.. 1562. 1666. 1671. 1676. . .

Codicis Dn. Iustiniani—re t. praelect. libri XII. —opera et diligentia. L.

Charondu'e. Antverpiae. .575. fol.

Codicis Dn. Iustiniani—re et. praelect. librl XII. — studio ac diligentia Iul.

Pccii. (Genevae). 1680. ol.

Corporis iuris civilis tomus alter. Imp. Iustiniani -— Codieem repet. praelect.

Hämäplectens. Adornavit ac curavit G. A. Spangenberg. Gottingae.

Corporis iuris civilis — cura. J. L. G. Beck (Li siac. 1829. 4.) Sectio II. D. Iu-

stiniani Codicis repet. praelect. Libri I—XB. _

Gregor-iani Codicis fra. enta, ed. in libro: Jurisprudentla. vetus Ante-Iusti-

nianec—eum notis ultiugii. Editio nova—praefatus est Ayrer. Lipell-o-

1737. 4. Editione'Eaeneliana, statim postquam ad me pervenit, usus sum,

idque mox post edi coeptum meum opus factum est.

Tituli ex corpore Hermogeniani Codicis, quos ad Schultingii, mox ad Haene-

lii edltlonem contuli.

Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iae. Gothofredi. Editio no-

va —variornmque observationibus aucta quibus suas adiecit Ioan. Dan.

Ritter. Li siae. 1786— 1746. VI. Tomi. fol. Haenelii etiam editionem con-

tuli, sima?“ aliquis eius fasciculus prodiisset. Ad priores quinque libros

Wenckii 'quoque editio collata est.

Novellae Constitutt. Imperatorum — Theodosii, Vaientiniani, Martiani, "Maio-

riani, Severi, Leonis et Anthemii o' era et studio Ritteri, in Theodosiani

Cod. edit. (¡Othon-edo —B.itteriana omo VI. In numeris singularum Nov.

aiiegnudis secutus .sum earum seriem in libro: Ius Civile Ante-Iustinia-

usum—a societate Ictorum curatum. Praefatus est —Hugo. Berolini.

1816. 8. T. II.- .

Iuris civilis antelustinianei Vaticana fragmenta—recognovit—de Buchlmlts.

Ite ' .ontiBoruss. 1828. 8.

Lex isive Mos-itarum et Romanarum legum collatio — edidit — F. Blu-

me. Bonnae. 1838. 8.



Cmdtatto.

Aud. fin. reg.

Bau.

Call. 25. cap.

Coll. const. eccl.

(Ioannis) Numae. .

Plautii Nomoc.

Synops-is. .

Hammopul. .

Ectäja. . . .

Att tatae Synepsis.

Eustathius.

Coll. Aus. decl.

Anselm. Lucem.

Ivonis Deor. .

Joon-ts Pannorm. .

Efter-et. Grat…

S. Peras. .

Petri Eæccpt. leg. Rom.

M. Vacariu-s. .

Asa.

Aio-tat.

var. l.gl.. . . .

cd Cod. Lugdunensis.

Ant. August. 0012.

Cuiac. Obss. . .

Cuiac. in Paratitl.

Lstmctuv. Adnot. ad Cod.

Leunclav. Notat.

ms. 6 mm.

ed. .

.N.. del Tr..

Consultatio sive Consultationes veteris cuiusdam Iurisoonsultl Cura Eduardi

Pugge, in libro: Corpus iuris Rom.- Anteiust. consilio professorum Bonnen-

sium. Faseic. I. Boni-iae 1835. 4.

Constitutiones Im aratorum .ex-iinium regundorum auctoribus, ed. in libro:

Ius civile Anteiust. Praeftt'tus est — H (I T. II. _

Basilicorum libri LX. ed. C. A. Fabrotusïaris. 1647. VII. Tomi. foi. Libros

XII. priores allegavi ad Heimbachianam editionem, qua etiam aliis locis

usus sum, si qui plures eius fasciculi, dum Codicem elaborabam, prodirent.

Collectio 26 capitulorum, ex qua constitutiones ex Codice haustus edidit Ant.

Augustinus in collect. graec. const. Codicis. Integrum Collectlonem nunc

edidit G. E. Heitnbach in Anecdotorum Tomo II. (Lipsiae 1840. 4.) p. 145

eqq., quem librum tantum iuINotis recognlti operis respicere potui.

Coilectio constitutionum ecclesiasticarum, ed. in Voölli et Iustelii Bibliothe-

ca. iuris canonici veteris. T. II. p. 1217 sqq.

(Ioannis Scholastici) Nomocauon, ed. in Voölll et Iustelli Bibliotheca ctc. T.

. p. 603 sqq. .

(Photii) Nomocanon, ed. in Voelliet Iustelli Bibliotheca etc. T. II. p. 78 sqq.

Ex librorum sacri-zn, —. Ecloga-sive Synopsis —— edita. per Ioan. Lcunclaium.

Basileae. 1676 fol. .

Constantini Hermenopull Manuals legum, ed. Reitz in Thesaur. Meer-

man. _T. VII. _ .

Ecloga (Basilli), ed. in libro: Lcumlav. ins Graeco-Romanum T. II. p. 'El—184…

Michaelis Attaliatae opus de iure etc., ed. in libro: Leunclav. ius Graeco.-

Romanum. 'P. II. p. 1—79.

Liber Eustathii Anta.-cessari: de temporalibus intervallis —— interprete Ioanne

Leuuclavio in Cuiacii Opp. prior. (ed Fabrot. T. I. p. 560 s q. A medio li-

lgro III. Codicls usus sum editione quam paravit C. E. Zac ariae. Heidel-

er . 1836. 8.

Colleeäo canonum Anselmo dedicata, coliats. ad III Haeneiii apographum

codicis Bambergensis.

Anselmi Lucensis collectio canonum, collata ad III Haenelii apographum co-

dicis Parisiensis ex biblioth. S. Germani.

Ivonls Decretum, ed. in Opp. ed. Fronto. Paris. 1647. fol.

Ivonls Pannormia ed. Seb. Brant. Basileae. 1499. 4.

Decretum Gratiani, ab initio collatum ad editionem I. H. Böhmeri, deinde ad

Richterlauam. postquamhsec in lucem int a edita erat.

Iustiniani Codicis Summa Perusina, ed. G. E. eimbsch in Anecdotorum to-

me II.-(Lipsiae 1840. 4.) Haec Summa a libr. VI. titulo XXVII, ad editionis

meae subsidia accessit.

Petri exceptiones I Romanorum in: v. Savigny Geschichte d. .Itöm.

Rechte im Mittelalter. T. II. p. 821 sqq. (ed. 2).

Vacci-ii liber ex universo enucleate lure exceptus. Ex hoc eos tantum. adhi-

bere potui locos, qui] ntur ap. Wenckium in libro:' Magister Vacsrius,

Li lae 1820. S., et ap. irkseuluin in libro: Civilistiscbe Abhandl. (Berlin,

18 0). T. 11. p. 824 sqq. . _ __

Azonis ad singulas leges XII. librorum Codicis — Commentanus.— Ex bl—

bliotheea Ant. Contii. In officina Iacobi Stoer et Franc. Fabi-i Lugdunen-

sis. 1596. 4. -

Alciati in tres posteriores Codicis libros Annotationes, in Opp. T. 111. Basi-

ieae 1662. fol.

Variante de la lectura, tomada de la." glosa ordinaria..

Codicis lib. IX; ad vetustissimornm exemdalarium - iidem recogniti. — Adie-

ctae sunt in initio operis iuges aliquot rnecae. Lugduni ap. Hugo a Por-

ta. 1661. 4. .

Ant. Augustini— Constitutionum ecci-urn Codicis Iustiniani Imp. Colle-

ctio et Interpretatio. Ilerdae 156 . S., et in Operum tomo II. (Lucae. 1766.

fol. . 147 s .

Iac. ) acii Obcdgrvationum libri XXVIII. in Opp. prior. (ed., Fabrot.) T. III.

Iac. Cuiacli Pal-atina in libr. IX. Cod. Iustiniani in Opp. prior. (ed. Fabrot.)

T. II. P. I.

Leunclai Adnotationes ad libros Codicis Iustiniani, ed. eum Synopsi. p. 96 sqq.

Leunclavii Notatorum libri II. ed. in Voelli et Iustelli Bibliotheca etc. T. .

. 1421 q.

Marguerite? manuscritos, codice ó codices.

Edición 6 ediciones.

Nota del traductor.



 

DE NOVO CODICE FACIENDO …

Imperator Iustinianus Augustus ad Senatum

urbis Constantinopolitanae (2).

Haec, quae necessario corrigenda esse multis

retro principibus visa sunt, interea tamen nullus

eorum (3) ad effectum ducere ausus est, in prae-

senti rebns donare communibus auxilio Dei omni-

potentis censuimus, et prolixitatem litium amputa-

re, multitudine (4) quidem constitutionum, quae

tribus codicibus, Gregoriano, Hermogeniano atque

Theodosiano, continebantur, illarum etiam, quae

post eosdem codices a. Theodosio divinae recorda-

tionis aliisque post eum retro principibus, et 3 no-

stra etiam clementia positae sunt, resecanda, uno

autem codice sub felici nostri nominis vocabulo

componendo, in quem colligi tam memoratorum

trium codicum, quam novellas post eos positas con-

stitutiones oportet.

5 1.—ldeoque ad hoc maximum et ad ipsius rei-

publicae sustentationem respiciens opus efficien-

dum (5) elegimus tanto fastigio (6) laborum tan-

taeque sollicitudini sufficientes, Ioannem, virum

excellentissimum, exquaestore sacri (7) nostri pa-

latii, consularem atque patricium, Leontium, vi-

rum sublimlssimnm (8), magistrum militum (9),

expraefecto praetorio, consularem atque patri-

cium, Phocam, virum eminentissimum, magistrum

militum, consularem" atque patricium, Basilidem,

virum excellentissimum, expraefecto praetorio

Orientis atque patricium, Thomam, virum glorio-

sissimum, quaestorem sacri nostri palatii et excen-

sule, Tribonianum, virum magnilieum, magisterio.

dignitate inter agentes decoratum, Constantinum,

virum illustrem, comitem sacrarum (10) largitio-

num inter agentes (11) et magistrum scrinii libel-

lorum sacrorumque cognitionum (12), Theophilum,

virum clarissimum, cºmitem sacri nostri consisto-

rii et iuris in hac alma urbe doctorem, Dioscorum

et Praesentinum, disertissimos togatos fori amplis-

simi praetoriani.

(I) componendo, mins. Cas. Eq.—Hal. Russ. Conf. ¡62.53

Etc.; las ed. Nbg.Cont. 66. 71. Char. Pac. amepnnen m no-

mine domini Iesu Christi codicis domini Iustiniani sacralissi-

mi principis perpetuo augusti repetitae praelectiones incipit

constitutio prima; in—Christi, ms. Pl. ¡…; in—cmlicislustiniani

—-constitutio,M.Schr'.;in—incipi1liberl.,mms. Cas.Bg. Cont.

”¡..pero discrepando entre si ea (ligimus palati-as. incipit

liber domini Iustiniani. c'. repe]. pl-., ms. lat.

(2) urbis Constantinopolitanae._í'altan en [os mms. Vat. Pl.

!. By. yell. Nb-g. Sc.-kf. Tuda ia ínscrípciónfalta en ei ms. Cas.

( ) hoc, anaden mms. Pl. ¡. Hg., ed. Nbg. Seh-f.

(A) multitudinem—resecanda, ms. Bg., car. l.. gl. _

15) ad hoc maxime opus efiicicndum et ad ipsum relpubli-

DE LA FORMACION DEL NUEVO CÓDIGO

El Emperador Justiniano, Augusto, al Sona.-

do de la. ciudad de Constantinopla.

Con el auxilio de Dios Omnipotente hemos deter-

minado hacer ahora en las cosas de interés común

aquellas correcciones que por muchos principes an-

tecesores se consideraron necesarias, y que sin em-

bargo ninguno de ellos se atrevió hasta hoy llevar

al. efecto, y cortar la. prolijidad de los litigios, supri-

miendo verdaderamente la multitud de constitucio—

_nesun se contenían en los tres códigos, Greci-oria-

no, Hermogenieno y Teodosiano, y también [la de

aquellas que con posterioridad al. estos códigos fue-

ron establecidas por Teodosio, de divina recorda.—

cíón, y después de él por otros principes nuestros

antecesores, asl como por nuestra clemencia, pero

componiendo bajo el titulo de nuestro augusto nom-

bre un sólo Código, en el que conviene que se ren-

nan tanto las constituciones de los tres mencionados,

cuanto ias nueves después de ellos promulgadas.

g 1.—Asi, pues, atendiendo ¿ ia realización de

esta. obra. maxima y a la. conservación de la misma

República, elegimos como capaces de tanta suma

de trabajos y de tanta solicitud, a Juan, varón ex-

celentísimo, ex-cuestor de nuestro sacro palacio,

cónsul que ha sido, ypatricio; ¿ Leoncio, varón sn-

blimisimo, maestre del ejército, ¡:x-prefecto dei pre—

ton'o, etc-consul, y patricio; a Focas, varón eminen-

tisimo, maestre militar, ex-cónsul, y patricio; á.

Basilides, varón excelentísimo, ex-prefecto del

pretorio de Oriente, y patricio; a Tomás, .vnrón

glorioslsimo, cuestor de nuestro sacro palacio, y

eze—cónsul; á. Triboniano, varón magnifico, deco-

rado cen la dignidad de maestre de los adminis-

tradores; & Constantino, varón ilustre, conde deias

sacras iarguezas entre los administradores, y maes-

tre de Ia secretaria de súplicas y de la. sacra ju-

risdicción;á. Teoñlo, varon esclarecidisimo, coude

de nuestro sacro consistorio, y doctor en derecho

en esta augusta ciudad; y s Dioscoro, y a Presen-

tino, elocuentisimos togados del muy alto foro pre-

toriano.

cas sustentellonem res icientes, Hal. Rusa., car. !. gl.; ad

hoc maximumo us. ei ciendum ad ipsius—respicientes, ms.

Charondae: ad oc maximum et—respicientes opus efficien-

dum, ms. Pt. l., ert. Nbg. Schjï; ad hoc maxime et—respi-

ciens 0 us ciliciendum, nis. Bg.

(6) astidio. ms. Hiis

l?) sacrihfalta en mms. Pi. i.Bg., Cont.". Char.Pac.

B subtilissimum, mm. B?. Gt.

(u magistrum militum, a tan en los mms. Pl. ¡. B . Gt.

(iO sacrarum, fulta en oa mms. Pl. LBg. Gr. Rg.y en ins

ert. Nbg. Sehf.

(11) gentes, rar. (. gl.

(l2) constitutionum, ed. .ng.
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CÓDIGO

g ii.-Quibus specialiter permisimus, resecatis

tam supervacuis quantum ad legum soiiditatem

pertinet, praefationibus, quam similibus et contra-

riis, praeterquam si luris alis. (1) divisione adiu-

ventur, iliis etiam, quae in desuetudinem abie-

runt, certas et brevi sermone conscriptas ex iisdem

tribus codicibus et novellis constitutionibus leges

componere et congruis titulis subdere, adiicientes

quidem et detrahentes, immo et mutantes verbs.

earum, ubl hoc rei commoditas exigeret (2), coili-

gentes vero in unam sanctionem, quae variis con-

stitutionibus dispersa sunt, et sensum earum cia.-

riorem eflicieutes, ita tamen, ut ordo temporum

earum constitutionum" non solum ex adiectis die-

bus consulibusque, sed etiam ex ipsa compositione

earum clarescat, primis quidem in rimo ioco, po—

sterioribus veroin secundo poneu is, et, si quae

earum sine die et consule in tribus (3) veteribus

codicibus, vel in bis, in quibus (4) novellae con-

stitutiones receptae sunt, inveniantur, ita iis (5)

ponendis, nullaque dubietate super generali earum

robore ex hoc oriunda, sicut et illas vim generalis

constitutionis obtinere palam est, quae ad certas

personas rescriptae, vel per pragmaticam sanctio-

nem ab initio datae, eidem novo Codici propter

ut-iiitatem sanctionis insertae (6) fuerunt.

% ii.—Haec igitur ad vestram notitiam ferre

properavimus, ut sciatis, quauta nos“ diuturna su-

per rernm communi (7) utilitate cura soiiicitet,

studentes certas et indubitatae et in unum codi-

cem collectas esse de cetero constitutiones, nt ex

eo tantummodo sub felici nostro nomine nuncu—

pando Codice, recitatio constitutionum iu omni-

bus ad citiores iit-ium decisiones (8) fiat iudiciis.

Dat. Idib. Febr. CP. DN. Iusrmuno PP. A. H.

Cons. (9). [528.1

(i; aliqua, mms. Pl. ¡. By. Gl.

('.-! exigebat. mm.-. Pl. ¡. 89. Gr.: exe erit, casu,].

C (iit) säribus, fana en las mms. PZ. Läg. GL, ad. Schf.

o:

(¿i Mms PI.. [. Hg. Gl... cd. Sell . Blc…- vel in quibus,

ed.: Nba. Hal. Russ. onLGo'. 71. 7-6. har. Pue.; vel in his

quibus, Cont. 637. Sp.

& 2.—A quienes es eciaimente hemas autoriza-

do para que, suprimi os en cuanto a ia. fijeza de

las leyes respecta, asl los proemios super-duos, como

las disposiciones análogas y las contradictorias,

salvo si se aprovechasen en alguna otra división del

derecho, y ademas aquellas que cayeron en desu-

so, compongau leyes ciertas y en breve contexto

redactadas, sacandolas de et ueilos mismos tres

códigos y de las nuevas constituciones, y las aco-

moden en titulos convenientes, añadiendo y su ri-

mieudo, y aún cambiando, las palabras de aque las

donde lo exijiese la conveniencia del asunto, reu-

niendo en una sola. sanción las disposiciones que en

varias constituciones se hallan dispersas, y haciendo

más claro su sentido, pero de modo que el órden

de fechas de estas constituciones aparezca claro, no

sólo por la indicación, que se les -' agregue, de los

dias y de los cónsules, sino también de su misma

colocación, poniendo verdaderamente las "primeras

en prime'r lugar, y las posteriores en segundo, si

se encontráran algunas sin indicación de dia ni de

consulado en ios tres códigos antiguos, o en aque-

iios en que se insertaron nuevas constituciones,

continuandoias de este modo, y sin que por ello

pneda surgir ninguna duda sobre la fuerza gene-

ral de las mismas, como qniera que es evidente

que tienen vigor de constitución general también

aquellas disposiciones, que comunicadas por res-

cripto ¿¡ ciertas personas, o dadas en un principio

por pragmática sanción, fueren insertas en este

mismo nuevo Código por causa de la conveniencia

de la propia sancion.

& ii.—For tanto, nos apresnramos ¿ poner esto

en vuestro conocimiento, para que sepais cuanto es

el cuidado que diariamente solicita nuestra. aten-

ción sobre la común conveniencia de las cosas,

procurando nosotros que en lo sucesivo sean cier-

tas ¿ iudubitadas y estén reunidas en un sólo codi-

go las constituciones, á. fin de que tan sólo de este

Código, que ha de designarse con nuestro feliz

nombre, se reciten las constituciones en todos los

juicios para la más pronta decision'de los litigios.

Dada en Constantinopla los Idus de Febrero, bajo

el segundo consulado del señor JUBTINIANO,A11-

gusto perpetuo. [628.1

 

(5) Ed. Nbg. Hal. Rusa. Cont. £S.,- his. las demás.

(6) ¡adultos, mms. PL !. B . GL, cd. Nhg.

(1) communium, mmc. Pt. . 121… ed Scit/.

(8) divisiones, mss. Pl. I. Bg. t. R ..n __Nbg., car. ¡_ gl,

(9) La indtcocidnde la fecha. res blecm'a por Russen-

do, dprim'en siguen los demás, se ha en los mms. Ca.».

Val. . ¡.



cónico 9

DE iUSTlNiANEU "” CUDECE CONFIRMANBU

Imperator Iustinianus, pius, felix, inclytus,

victor ac triumphator, semper Augustus,

Mannes (2), prasfeoto grantor-«io (3), expres-

feoto huius almae urb Constantinopolita—

nae ac patricio (4).

Summa (5) reipublicae tuit-io (6) de stirpe dua-

rum rerum, armorum (7) atque egum, veniens,

vimque suam exinde muniens, felix Romano-

rum genus omnibus unteponi nationibus, omnibus-

qne (8) dominar-i tam praeteritis effecit tem ori-

bus, quam Deo propitio in aeternum efficiet. loto—

rum etenim alterum alterius auxilio semper eguit,

et tam militaris res legibus in tuto collocata est,

quam ipsae leges armorum praesidio (9) serva-

tae (10) sunt. Merito igitur ad primam communium

rerum sustentationem uostram sententiam et men-

tem (il) laboresque nostros referentes, militaria

quidem agmina multiplicibus et omnem providen-

tiam continentibus modis correximus, et tam (12)

veteribus ad meliorem statum brevi tempore rcdn—

ctis, quam novis non solum exquisitis, sed etiam

recta dispositione nostri numinis (13) sine (14) no-

vis expensis publicis constitutis (15), primo ser-

vando posita., deinde nova (16) ponendo, iii-missi-

ma (17) subiectis effecimus.

5 ].—Sed quum sit necessarium multitudinem

constitutionum, tam in tribus veteribus codicibus

relatarum, quam post carum confectionem poste-

rioribus temporibus adiectarum, ad brevitatem re-

ducendo, caliginem earum, rectis iudicum defini-

tionibus insidiantem, penitus extir are, ad hoc

commune praestandum beneñcium, eo praesule,

prono animo nos dedidimus, et electis viris glorio-

sissimis, tam doctrina legum, quam experientia

_rerum studioque reipublicae indefesso (18) et lau-

dabiii proposito polientibus, snb certis iinibus ma-

gnum laborem commisimus, per quem tam trium

veterum, Gregoriani, Hermogeniani atque Theo-

dosiani codicum constitutiones, quam.plurimas

alias post eosdem codices a Theodosio divinae me-

moriae ceterisque post eum ret-ro principibus, a

nostra etiam clementia positas in unum codicem

felici nostro vocabulo nuncupandum colli ' prae-

cepimus; tollendls quidem tam praefationi us nul-

lum suffragium sauctioni (19) conferentibus (20),

quam contrariis constltntiouibus, quae posteriore

 

(l) novo, ms. Cas.

(2) -Los mms. Cas. Val. Gr., Cont. (¡?. añaden VI.; ms. Bg.,

ve, probablemente puer-(endo expresar en abreviatura vvro

excellentiSsi-uo, di lu.-t i.

(3) Los mms. Cas. Vanafïadm Il.; ma. Bg. U.. indicanda

peas; ¡una y otro aditamento la palabru urbis, mal no-

oca a.

(4) expraefecto—patricio,faltan enel ms. Vat.,- Ex praece-

pto huius abuse urbis coustsutiui ac ¡ur icii. comenzando con

est?-i ulabras la. ley, las mms. Cas. ¿. ¡. GL, cd. Schf., Nbg.

(ana ida vom-uiis, después (le Constantini); ex praecepto-

urbis constantii-o no pot ¡tio. ml. By.

(5) summe mms. Cas.Bg.

to') initio, ac.-

(Ti Los mms. Pl. !. Bg., ed.-Nbg. Schf. Hai. Russ. Cont.,

ü., Vat.; scilicet. iniurie" Cont. 66. ¡¡ los demás.

_(5) Los mms. Pi. ¡. Bg. Gr., ed. Schf.Nbg., l'ac.;gentibus,

unculzn Hal. Russ. Cont. y los demás.
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DE LA CONFIHMACION DE L BÚDIGOJ USTINIANED

El Emperador Justiniano, pio, feliz, inclito,

vencedor y triunfador, siempre Augusto, et

Meana, prefecto del pretorio, fix-prefecto

de esta augusta ciudad de Constantinopla.

y patricio.

Proviniendo la mas alta conservación de ia Re-

pública de dos órdenes de cosas, de las armas y de

las leyes, y tomando de aqui su fuerza, hizo que la

raza afortunada de los romanos descollara sobre

todas las naciones, y a todas las dominara, as] en

los tiempos pasados, como Dios mediante hara que

las domine eternamente. En efecto, cada, una de

estas cosas necesitö siempre del auxilio de la otra,

y asi como la milicia ha sido pnesta a salvo en las

leyes, asi también las mismas leyes han sido guarda-

das con el apoyo de las armas. Con razón, pues,

convirtiendo nuestro propósito, nuestra atención y

nuestros esfuerzos ai sostenimiento preferente de

las cosas de interés común, hemos, en efecto, co-

rregido con múltiples disposiciones, qne contienen

toda ordenanza, la organización de los cuerpos de

ejército, y tanto habiendo redncido los antiguos a.

mejor estado en breve tiempo, como habiendo no

sólo escogido otros nnevos, sino también habien-

dolos constituido por acertada dis osición de unes-

tro númen sin nuevos gastos pnb icos, los hemos

hecho fortislmos para nuestros súbditos, primera-

mente conservando los existentes, y después orga-

nizando otros nuevos.

5 ].—Mas como sea necesario, reduciendo a bre-

vedad ia muititud de constituciones, asi contenidas

en los tres antiguos códigos, como agregadas des-

pues de ia confeccion de eilas en tiempos posteriores,

estirpar por cornpleto la confusión de las mismas,

que causa peii ros & las rectas decisiones delos

jueces, nos de icamos con la ayuda de Dios y con

animo resnelto & realizar este común beneñcio, y

habiendo elegido gloriosisimos varones, recomen-

dables asi por su conocimiento de las leyes, como

por su experiencia de las cosas, por su infatigable

interés por la República, y por sus laudables pro-

positos, les encomendamos dentro de ciertos limi-

tes la obra magna, por la que mandamos que se

recopilen en un sólo código, que se deberá. apelli—

dar con nuestro augusto nombre, asl las constitu-

ciones de los tres códigos antiguos, Gregoriano,

Hermogeniano y Teodoslano, como otras muchas

romnigadas despues de ellos por Teodosio, de fe-

..-, iz recordación, y Iuego por otros principes antece-

sores nnestros, y tambienpor nuestra clemencia; de-

 

(9) podia. num. Pl. !. Gt. Rp., ed. Nbg., Vae.

(lll servandae, var. [.pl.

[Mí sustentationem ve semitam nostram mentem, ms. GI.,

ed. ch./'.. Vae-: sustentationem semitam nostram mentem—

que, ms._Pl. I., ¿ igualmente l'a ed. Nbg.El mr. Ba., ad prima

communium rerum sustentatiouis semina nostra… mentem.

(12) Los mms: Pl. l. ¿Hg. GL, ed. Nbg.Schf. Cont. 65. 71.76".

Char. Fac.; legibus, anaden Hai. Russ. Cont. 62. Sp. Blc.

Puwsnommis, mms. Pl; ¡. Bg., ed. Seh]. Nbg. Cont. Char.

ao. ¡).

(ii) live, ed. Nbg. Hal. Russ.

li.) legum veru praesidio, añade nu. B .

ue) Deitas—novas, mins. Pt. !. Sy., cf. Seh . Cont. ”.

(17) lunas, ms. Pi. ¡. por reciente adición, nt. 62.

(18) inrlcl'e uso,-car. [gol.

(19) Los mms. Pl. 1. g. GL, ed. Sell]. Cont. ü.; sanctioni-

bus, Hal. Russ, Cont. 66. y los demás.

(20) sanctionis ferentibus, ms. Char-andas.
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promulgatione vacuatae sunt, similibus etiam,

praeter eas, quae eadem paene sanciendo divisio-

nem iuris aliquam facer'e noseuntur, ex qua divi-

dendo vetera novum aliquid nasci videtur, multis

insuper aliis ad rectam huius (l) Codicis compo-

positionem pertinentibus, Iisdem prudentissimis

virisa nostro numine mandatis. Et nostro studio

pro republica. instituto suum praesidium Deus

omnipotens annuit.

g 2.—Ad istum enim laborem et tanti operis

consummationem electi vir excellentissimus, cx-

quaestore uostri palatii, consularis atque patricius,

loannes, et vir sublimissimus (2), expraefecto

praetorio, consularis atque patricius, Leontius, vir

quoque cmlnentlssimns, magister militum, consu-

laris atque patricius, Phocas, etiam vir excellentis-

simus, expraefecto praetorio per Orientem et pa-

tricius. et nunc praefectus praetorio per Illyricum,

Basilides, et vir gloriosissimus, quaestor sacri no-

stri palatii et exconsule, Thomas, imo et vir ma—

gniticus, magisteria dignitate inter agentes deco-

ratus, Tribonianus, et vir illustris, comes sacrarum

largitionum inter agentes, et magister scrinii (3)

libellorum et sacrarum cognitionum, Constanti-

nus, et vir illustris, exmaglstro et iuris doctor (4)

in hac alma urbe, Theophilus, viri etiam disertis-

simi togeti amplissimi l'orl tuac sublimitatis, Dlo-

scorus atque Praesentinus, omnia, uae eis man-

davimus, cum sedula et pervigili in nstria mode-

rataque digestione cum Dei auxilio ad prosperum

tulerunt terminnm, et eundem novum Iustinia-

neum Codicem nobis obtulerunt ita compositum,

ut et rebus profuturus esset communibus (5), et

nostro convenisset imperio.

& 3.—Hnnc igitur in aeternum valiturum iudi-

cio tui culminis intimare prospeximus (6), ut

sciant omnes tam litigatores, quam disertissimi

advocati, nullatenus eis licere de cetero constitu-

tiones ex veteribus tribus codicibus, quarum iam

mentio facta est, ve] ex iis, quae novellae eonsti-

tutioncs ad praesens tempus vocabantur, in co-

gnitionalibus recitare certaminibus, sed solum (7)

eidem nostro Codici insertis constitutionibus ue-

cesse esse nti, falsi crimini subdendis his, qui con-

tra hoc facere ausi fuerint, quum sufficiat earun-

dem constitutionnm nostri Codicis recitatio, adie-

ctis etiam veterum iuris interpretatorum (b') labo-

ribus, ad omnes dirimendas lites, nullaque dubi-

tatione emergenda, vel (9) eo, quod sine die et

consule quaedam compositae sunt-, vel quod ad

certas personas rescriptae sunt, qunm onmes ge-

neralium constitutionum vim obtinere procul du-

bio est. Sed ct si quae earundem (10) constitu-

tionum detractis, ve] additis, vel permutatis certis

verbis, quod et ipsum praefatis excellentissimis

viris specialiter permisimus, compositae sunt, nul-

lis concedimus ex libris veterum lurls interpreta-

torum aliter eas habentes (11) recitare, sed solam

iuris interpretatorum sententiam commendare, ut

 

(') liuiusmodi, mms. Pt. l. Hg. Gt… ed. Sehf. Cont. 62.

(2) subtilia-simus, mas. PL ¡. Bg.

(S Los mms. PL !. Bg. GI., eil. Nbg. SL:/¡f. Cont. 62. Bl.-.;

et, añaden Hal. los demás.

(4) doctore, al. Russ. Cont. 62.

(5) omnibus,. Vae.

(ü) Los mms. PL !. Bg. GL. ed. Nhg. Schf. Hai Russ.

Cont.. 6'2. BI.- ; perspcximuº, los demás.

biendose a la verdad suprimir tanto los preámbulos,

que ninguna utilidad presten a ia ley, cuanto las

constituciones contrarias, que por una posterior pro-

mulgación han quedado sin efecto, y también las

semejantes, salvo aquellas que, sancionando casi lo

mismo, se conoce que sirven para alguna división

del derecho,de la que, separando lo antigno, parece

que surge alga nuevo, y habiéndose además enco-

mendado por nuestro númeu a los mismos sapien-

tlslmos verones oti-as muchas cosas pertinentes a

la acertada composición de este Código. Y Dios

Omnipotente ha concedido su auxilio a nuestra so-

licitud empleada. en interés de la República.

% 2.—Porque elegidos para este trabajo y para la

ejecuclón de tan grande obra, Juan, varón excelen-

tisimo, ex-cuestor de nuestro palacio, consular y pa.-

triclo; Leoncio, varón sublimlsiino, eit-prefecto del

pretorio, consular y patricio; Focas, varón eminen-

tisinio, maestre militar, consular y patricio; Basi-

lides, varon excelentisimo, si:-prefecto del prelorio

de Oriente, y patricio, y en la actualidad prefecto

del pretorio de la Iliria; Tomas, varón glorioslsimo,

cuestor de nuestro sacro palacio, y ex-cönsul; Tri-

boniano, varón maºnlll co, decorado con la dignidad

de maestre de losadministradores; Constantino, va—

rón ilustre, conde de las sacras larguezas entre los

administradores, y maestre de la, secretaria. de sú-

plicas y de la sacrajurlsdicción; Teófilo, varón ilus-

tre, ex-maestre,y doctor en derecho en esta augus-

to ciudad; y también Dióscoro, y Presentino, elo-

cuentlsimos togados del muy alto foro de tu

sublimidad; llevaron a feliz término con cuidado-

so e incesante celo y con órden conveniente todo

lo que les encomendamos, y nos preseutaron este

nuevo Código Justlnianeo de tal manera compues-

to, que asl haya de ser útil a los intereses ge-

nerales, como debe ser conveniente a nuestro

imperio.

& 3.—Por tanto, hemos determinado poner en co-

nocimiento de tn cxeelsitud, que eternamente ha;

brade estar vigente este Código, para. que sepan

todos, asl los litigantes, como los muy elocuentes

abogados, que en manera ninguna les serti. licito

en lo sucesivo citar en las discusiones ante los tribu-

nales constituciones de los tres antiguos códigos,

de que ya se ha hecho mención, ó de aquellas que

hasta el presente se llamaban novelas, sino que es

necesario servirse únicamente de las constitucio-

nes insertas en este nuestro Código, habiendo de

ser considerados reos de falsedad los que se bnbie-

ren ntrevido a contraven'u' a esta dlsposicion, co-

mo quiera que baste la cita de estas constituciones

de nuestro Código, con las obras de los antiguos

intérpretes del derecho, para dirimir todos los liti-

gios, sin quo pueda surgir ninguna duda, Ode que

alvnnas hayan sldo compiladas sin fecha ni consu-

lado, ó de que hayan side dirigidas or rescripto a

determinadas personas, pues esta ejos de duda

que todas reciben fuerza de constituciones genera-

les. Ysi algunas de estas constituciones han sido

recopiladas con supresión, adición, o cambio de

clertas palabras, coss. que también permitimos es“-

peclaimente a los mencionados excelentlslmos va-

 

(T) solis, ms. Gt., ed. Schf. Cont. 62. _ .

(8) veteri.—; iuris auctorum. ms. Char-onda:; veteris, Vae.

(9 ex. añaden Cont. 62. .S . Bl.-.

(id) Los mms. Pl. !. Bg. t., cd. Nba. Schj'Jiai. Russ.

Cant. 6?.; eorum, los demás.

(ii) habentibus, ms. Hg., Cani. 63;
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tune teneat, qnum minime adversetur einsdem no-

strl Codicis constitutionibus (1).

& 4.—Si quae vero pragmaticae sanctiones, quae

minimein eodem nostro Codice receptae sunt, ci-

vitatibus forte, vel corporibus, vel scholis, vel scri-

niis, vel ofllciis, vel alicui personae impertitae

sunt, eas, siqnidem aliquod priviievium speciali"

beneficio indulgent, omni modo' ratis manere, si

vero pro certis capitulis factae sunt, tunc tenere,

quum nulii nostri Codicis adversantur constitutlo—

ni, praecipirnns.…Sed et si qua regesta. (2) in tui

culminis iudicio, vel in aliis iudiciis civilibus vel

militaribus, vel apud principia numerornm, pro

publicis expensis vel quibuscunque titulis ad pu-

blicum pertinentibus, posita sunt, ea etiam, pront

communis rei commoditas exigit, firma esse cen-

semus.

& 5.——Illustris igitur et mawniñca auctoritas tua,

pro innato sibi circo rempubtiicam nostrosque dis-

positiones explendas studio, ad omnium populo-

rum notitiam eundem Codicem edictis ex more

propositis pervenire faciat, ipso etiam textu Codi-

cis in singulas provincias, nostro subiectas impe-

rio, cum nostra divina subnotatlone mittendo, ut

eo modo ad omnium notitiam eiusdem nostri Codi--

cis coustitutioues valeant pervenire, et ut extan-

tibus festis diebus (3), id est ex die sextodecimo

Kalendas Maias (4) praesentis septimae indictionis,

consulatu Decii (5) viri clarissimi, recitationes con-

stitutionum ex (6) eodem (7) nostro codice iiant. _

Data VI. ld. April. CP. Demo viro rlen'ssimo

Cons. [529.] (8).

DE EMENDATIONE CÚDICIS IUSTINIANEIÚ)

ET SECUNDA EIUS EDITIONE “º)

Imperator Caesar Flavius Iustinianus. Ale-

manicas, Gotthicus, Franeieus, Germani—

cus, Anticus, Alanicus, Vandalious, Airi—

canus, pius, felix. inclytus, victor ac

trium hator, semper Augustus, senatui

urbis onstimtinopolitanae 8. (11).

Cordi nobis est, patres conscripti, semper nostri

animi curas rebus communibus (12) avidisslme im-

pendere, ut nihil a. nobis coeptum (13) imperfe-

ctum relinquatur. ,Igitur in primordio nostri im-

perii (14) sacratissimas eonstitutiones, quae ln

diversa volumina fuerant dispersae, et quam plu-

 

(l) conditionibus, Cont. 76.

(2) re gesta,.ms. Hg., eri. Nbg. Seh]. Cont. 66". Char.

Fac.; gesta ms. Pl. I.

(a) asciiaiibus. añaden ma. sp,, ed. se”.
(ig os mm. PL l.,Bg.por reciente adwtón,y GK.:Kaien-

das Iair", ed.Nb .Russ. Cont. £?.; Kalend. Mali. HM.; Ka-

lendis Maii. :d ab]; Kalendarum Mali, Cont. 66,1, los cle-

ma's. sin sentido.

(5) JC.-ms.)". !.

6) Desde ex, hasta el_ftnal,falta en la. ed. Nbg.

(7) solo, añaden num. P . ¡. Gt. cd Seh .

(8 La indicación dela echfg'olta'sn Ha . y en Cant.

75., _u¿ restablecírla por "SS., y admitida por los demas

rones, a nadie concedemos licencia para citarias

de diferente modo de los libros de los antiguos in-

térpretes del derecho, sino solamente para alegar

la opinión de los mismos, de suerte que esta tenga

autoridad en los casos en que en mnnera ninguna

se oponga a les constituciones de este nuestro

Código.

5 .——Y mandamos, que si algunas gregi-natione

sanciones, que no han sido recopila as en este

nuestropódigo, fueron otorgadas acaso a ciudades,

corporaciones, escuelas, secretarias, oficinas, o per-

sona determinada, y conceden algún privilegio por

especial beneficio, queden de todos modos en vigor,

pero si fueron hechas para ciertos capitulos, obser-

vense siempre que no se opongan a ninguna. cons-

titución de nuestro Código. Y si se han establecido

algunas ordenanzas en el tribunal de tu excelsi-

tud, ¿ en otros tribunales civiles, 6 militares, o en

el orden administrativo sobre gastos públicos u

otras cualesquiera materias relativas al común,

disponemos que también queden firmes, según exi-

ge la conveniencia del interés general.

ä 5.—En su consecuencia, ha a tu ilustre y ma.g—

nl ca autoridad, con su natura eelo por la Repú—

blica. y por el cumplimiento de nuestras disposi-

ciones, que este Código llegue a conocimiento de

todºs los pueblos mediante edictos publicados se—

gún costumbre, enviando además a cada una de

las provincias sujetas :; nuestro imperio ei texto

mismo del Código cou nuestra divina firma, para

que de este modo log-ren llegar las constituciones

de nuestro Código a. conocimiento de todos, y para

que cuando sean dias de fiesta, esto es, desde

el décimo septimo de las Calendas de mayo dela

presente séptima indicción, bajo el consulado de

Decio, varón muy esclarecido, se hagan lecturas

de las Constituciones de este nuestro Código.

Dada en Constantinopla s 6 de las Idus de Abril

bajo el consulado de Duero, varón muy esclareci-

do. [529.]

DE LA GURREGCION DEL CÓDIGO JUSTINIANEO'

Y DE SU SEGUNDA EDICION

El Em. rador César Flavio Justiniano, Ale-

m co, Gótico, Fráncico, Germánico, An-

tioo, Alánico', Vandalico, Africano. pio,

feliz, incljto, vencedor y triunfador, siem—

re Augusto, al Senado de la ciudad de

gonstantinopla, salud.

Es nuestro mayor anhelo, padres conscriptos,-

consngrar siempre con grandisimo afan los cuida-

dos de nuestra inteligencia a las cosas de interés

general, para. que no quede imperfecto nada por

nosotros comenzado. Asi, pues, nos propusimos al

principio de nuestro imperio recopilar en un sólo

 

editores, saluo que, siguiendo á Co'nt.62. escriben Dal. VII. in].

E! número VI. lo expresan los mms. Pt.. 1. y Char.

(li) domini lustimani, :d. Nbg. Uat. Russ. Cont. 56.61; los

demás; domini,falta en los mms. Cas. Pl. 1. Ba. Cont. 2.

(iü) de codice emendando et secunda _erlitlone, ms. Vat.:

in nomine domini nostri lesu Christi, anadm los mm. Cas.

Pl. 1. B .

un ¿”falta en los mms Bg.Gt., ed.]ng. Schf.Hai. Rm.

Cont. 62. Bk.

(i?. omnibus, ma. Ba. _

(la; ceptum, mms. Pl. !. By. GL, 2d. Schf; inceptum, loa

demás.

(il) primordio nostro, mms. Pl. l'. Gr., Coni. 62.
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rima. similitudine nec non diversitate vacillabaut,

in unum corpus colligere, omnique vitio purgare

proposuimus; et hoc iam per viros excelsos et fa-

cundissimos perfectum est, et a nobis postea con-

firmatum; quod geminae constitutiones nostrae,

quae ante positae sunt, ostendunt.

; l.—Postea vero, quum vetus ius consideran-

dum recepimus, tam quinquaginta derlsiones fe-

cimus, quam alias ad commodum propositi ope-

ris (1) pertinentes plurimas constltutioues promul-

gavimus, quibus maximus antiquarum legum (2)

articulus emendatus et coarctatus est, omneque

ius antiquum, supervacuafn'oilxitate liberum atque

enucleatum, in nostris nstitutionlbus (3) et (4)

Dio-estis reddidimus.

2.-Sed quum novellae nostrae tam decisiones,

quam constitutiones, quae post nostri Codicis con-

fectionem latae sunt, extra corpus eiusdem Codi-

cis divagabantur, et nostram providentiam no-

strumque consilium exigere videbantur, quippe

quam earum quaedam ex emersis postea. factis

aliquam meliore (5) consilio permutationem vel

emendationem desiderabant, necessarium uobis

visum est, per Trlbonianum, virum excelsum, ma-

gistrum, quuaestore et cxconsule, legitimi (6)

operis nostri ministrum, nec non virum magniti-

cum, quaestorem (7 ) et Beryti legum docto-

rem (8), Dorotheum, Meunam insuper, et Cou-

stantinum, et Ioannem, viro: eloquentissimos to—

gatos fori amplissimae sedis, easdem constitutioues

nostras decerpere (9), et in singula discretas ea-

pitula, ad perfectorum constitutionum soliditatem

competentibus supponere titulis, et prioribus con-

stitutionibus eas aggregare.

5 3.—Supradictis itaque magnificis et pruden-

tissimis viris permisimus-haec omnia facere, et, si

qua emendatione opus foret, hanc facerent (10) non

titubante animo, sed nostra auctoritate freti (il),

constitutiones vero super-duas, vel ex posterioribus

sanctionibus nostris iam vacuatae, vel si quae si-

miles vel contrariae invenirentur, circumducere

et a proprii (12) Codicis congregatione separare,

et tam imperfectas replere, quam uocte obscurita-

tis obductas nova elimationls (13) lncedetegere, ut

undique non soinm Iustitutionum et Digestorum

via. dilucide. et aperta pateat, sed etiam constitu-

tionum nostri Codicis plenum iubar omnibus cla-

rest, nulla penitus nec simili, nec diversa, nec

inusitata relicta. constitutione (14), quum nemini

venit in dubium, quod repetita praelectio proba-

vit, hoc satis validum, satisque esse formosum. in

antiquis etenim libris non solum primas editiones,

sed etiam secundas, quas repetitae praelectiones

veteres nominabant, subsecutus esse invenimus,

quod ex libris Ulpiani, viri prudentissimi, ad Sa-

binum scriptis promtum erat quaerentibus re-

perire.

 

ii ordinis, sd. Sch '.; ordinis vel operis, ms. By.

EZ) rerum, mms. P , 1. Bg. GC., ed. Seh '.Conz. 62.

(u) constitutionibus, mnw. PL I B t., ed. Nbr. Sol-f.

Hai. Russ. Cont. 61,- institutinnihus, Cont. 66. y los más.

(|) et, alza enla eri. Schf.

(5) me iore-n, ed. ND . Hal. Russ. Cont. 62. Sp. Bh.

(6) Losmnts. Pl. !. G ., ed. Schf. Cont. £?.," legitimum, nu;.

Hg.. ed. Nbg. Hat. ¿¡ los demás.

(7) quaestorium, mms. Pi. ¡. Bg.'G£.; Theophilum, en otros

num., según anota al mdrgen Cont. 62. 66. 76.

(8) bcrttclesnm (beritiiesium) doctorem", mm. Gt. By. Pl.

!.: berithensium doctorem, ed. Nb . Cont. SE.; berithensium

[bar)-tiene……) legum doctorem. ei Sr.-hf. Hal. Russ. Com,

'cuerpo, y purgar de todo defecto, las sacratlsimas

constituciones que en diversos volumenes se halla-

ban dispersas, y que por muy repetidas aualoglas

y aún contradicciones careclan de iljeza; cnya obra.

fué ya terminada porexcelsos y elocuentlsimos va-

rones, y después por nosotros confirmada; según lo

demuestran las dos constituciones nuestras, que

anteceden.

% l.—Ma.s después, cuando emprendimos el exa-

men del antiguo derecho, no sólo dimos cincuenta

decisiones, sine quo promulgamos (t:-as muchas

constituciones pertinentes para la utllldad de la

obra propuesta, en las quc se eumeudo y compen-

dio el grandisimo número de las antiguas leyes, y

recopilamos en nuestra Instituta y en ei Digesto

todo el antiguo derecho, espurgado de superdua

prolijidad, ¿ ilustrado.

5 2.—Pero como tanto nuestras nuevas decisio-

nes, cuanto las constituciones, que fuci-on pro-

mulgadas después de la. formación de nuestro Có-

digo, vagaban fuera del cuerpo del mismo Códi-

go, ); pareclan requerir nuestra. solicitud y nuestra

resolucion, pues algunos de ellas reclamaban por

razón de hechos posteriormente ocurridos alguna.

alteración ó corrección con mejor acuerdo, nos pa-'

recio necesario, valiéndonos de Triboniano, varon

excelso, maestre, ex-cuestor y ex—consui, celabo-

rador de nuestra obra- de codificación, y también

de Doroteo, varón magnifico, cuestor y doctor

cn leyes por Berito, y ademas de Menna, de Cons-

tantino, ¡r de Juan, elocucntlsimos tog-ades del fo-

ro del mas alto tribunal, recoger aquellas mismas

constituciones nuestras, y distribuidas en capitu-

los, colocarlas en los tltutos correspondientes para

la lijeza de constituciones perfectas, y agregarle—i

a las anteriores constituciones.

g 3.—Y asl, autorizamos ¡¡los menclouadosmag-

nltlcos y sapientlsimos varones para hacer todo

esto, y para que, si alguna corrección fuera nece-

saria, la hlclerau sin titubear, y por el contrario,

apoyados en nuestra autoridad, abrogasen y elimi-

nasen de la compilación de dicho Código las cons-

tituciones super-duas, ó las dejadas ya sin efecto

por posteriores resoluciones nuestras, ó las quo se

encontraron ser semejantes ó contradictorias, ypara

que est completaseu las imperfectas, como aclara-

sen con la nueva luz de la revisión las sumidas en

la obscuridad, a lin de ueno solo aparezca en to-

das partes claro y expo ito el camino de la Insti-

tuta y del Digesto, sino que también brille para

todos en su plenitud el explendor de las constitu-

ciones de nuestro Código, sin que en absoluto se

haya dejado ninguna constitución ni semejante, m

contradictoria, ni desusada, no ocurriendo & nadie

duda de que lo que una segunda revisión aprobó

es suficientemente válido y bello. Hallamos, eu

erecto, respecto a libros antiguos, que se hicie-

ron no sólo rimeras, sino también segundas edi-

ciones, que es ante asados llamaban ediciones re-

visadas, como para os que quisieran era facti ver-

lo en los libros de Ulpiano, varon sapientisimo,

escritos sobre Sabino.

 

66. 1 las demás, deriva'ndose probablemente semis ¿lija-entes

laciina.; de la primitiva Heryti legum doctorem.

(9) digerere vel decerpere, me. Bg.

(IO) facere, ms. Bg.

(ll) fretos, ms. Bg.

12) prioris, que indica Russ. al "¡cir-gen, en la ed. I'll—'.:

priori, ms. Bg. '

(id; eliminationis, mms. Pl. !. Gt…ed Nbg.;|umination.is_

ms- 9- .

(Il) constitutione, atta en [no mms. . (V... ad. Nba.

rn lofin.-.' lo.- mms. nlvºtfffnnt. 8” ' y
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; ei.—His igitur omnibus. ex nostra confectis

sententia, commemoratus Instinianeus Codex a

praedictis gloriosissimis et facundiseirnis viris pur-

gatus et candidus factus, omnibus ex nostra. iussio-

ne et circumductis, et additis, et repletis, necnon

transformatis, nobis oblatus est, et iussimus, in (1)

secundo eum ex integro conscribi non ex priore

compositione, sed ex repetita praelectione, et eum,

nostrl numlnis auctoritate nitentem, in omnibus

iudiciis solum, quantum ad div-ales constitutiones

pertinet, frequentari ex die quarto Kalendarum

Ianuarii, quarti nostri felicissimi consulatus et

Paulini, viri clarissimi, nulla alia extra corpus

eiusdem Codicis constitutione legenda (2), nisi

postta varia rerum natura ali uid novum creave-

rit, quod nostra _sunctione in i eat. Hoe etenim

nemini dubium est, quodsi qui (3) in pesterum

melius inveniatur et ad constitutionem necessario

sit redigendum, hoc a nobis et constituatur, et in

aliam congregationem referatur, quae novellarum

nomlne constitutionum significetur.

% 5.—Repetita itaque iussione nemini in poste-

rum concedimus, vel ex decisionibus nostris vel

ex aliis constitutionibus, quos antea fecimus, vel

ex prima. Iustinianei Codicis editione aliquid reci-

tare; sed quod ln praesenti purgato et renovato

Codice nostro scriptum invenitur (4), hoc tantum-

modo ln omnibus rebus et iudiciis et obtineat, et

recitetur, culus scripturam ad similitudinem no-

strarum lnstitutionum et Digestornm sine ulla si-

gnorum dubietate conscribi iussimus, ut omne,

quod a uobis compositum est, hoc (5) et in scriptu-

ra. et in ipsa sanctione purum atque dilucidum clu-

reat, licet ex hac causa in ampliorem numerum

summa huius Codicis redacta est.

5- 6.—Uti itur, sanctissimi et liorentissimi pa-

tres, nostri abores vobis manifesti fiant, et per

omne tempus obtineant, hanc praesentem legem

ad frequentissimnm ordinem vestrum duximus des-

tinandum.

Dat. XVI. (6) Kalend. Decemb. Constantinopo-

li,Dominoiusr1NIANo PP. A. IV. et PAULINO (7)

V. C. (8) Conss. (9). [5344

 

(D in, se haila entre paréntesis m Can-t. Char. Fue. por-

quiam; en algunos mms.

( ) elmundo, ms. Bo., ed. Schf.

(a) quin si, Hai. Russ. Cont. 62.

(6) inveniatur,nw.B .,ed.Nbg.Sch_f. Kohl-i'm. Con-ttj?,

(5, hic, ad. Nbg. Ha .

5 4.—Hecbo, pues, todo esto según nuestro ro-

posito, se nos presentó el mencionado Código us-

tinianeo purgado y purificatio por los susodichos

gloriosisimos y elocuentisimos varones, verifica-

das en él, conforme a nuestro mandato, todas las

supresiones, adiciones, aclaraciones y reformas, y

mandamos que por segunda vez fuera copiado ln-

tegramente, no de la primera composición, sino del

texto revisado, y que gozando de la autoridad de

nuestro númen sea el único, en cuanto & las cons-

tituciones imperiales respecta, que se utilice en to-

dos los juicios a partir del cuarto dia de las Calen-

das de Enero de nuestro cuarto felicisimo consulado,

y dei de Paulino, varón muy esclarecido, sin que

pueda, citarse ninguna otra constitución no conte-

nida en el cuerpo de este Código, salvo si des nos

in varia naturaleza de las cosas hubiere pro uci-

do un caso nuevo, que requiera nuestra sanción.

A nadie, en efecto, cabe duda de qne si en lo sn-

cesivo se encontrare algo mejor y que por necesi-

dad deba reducirse a constitución, será también

establecido por uosotros, y recogido en otra. compi-

lación, que se designará con el nombre dc Novelas.

& 5.—Asl, pues, por reiterada prohibicióu s na-

die permitimos en lo sucesivo, que cite aigun texto

ó de nuestras resoluciones, ó de las otras constitu-

ciones, que antes hicimos, o de la primera edición

del Código Justini-meo; y por el contrario,tenga

fuerza de ley, y cltese como tal en todos los casos

yjuicios, tan solo lo que se haila escrlto en el pre-

sente Códiºo nuestro purgado y renovado, cuya

copia mandamos hacer a semejanza de las de nues-

tra Instituta y del Digesto, sin ninguna amblgiie-

dad de signos, para que todo lo que por nosotros

ha sido compuesto aparezca con pureza y claridad,

asl en la escritura, como en su misma sanción, aun-

que por esta causa se haya dado mayor extensión

al volúmen de este Codigo.

5 ti.—Por tanto, sacratlsimos ¿ ilustrisimos pa-

dres, para que os sean notorios nuestros trabajos,

y en todo tiempo tengan fuerza. de ley, hemos etsi-

de oportuno haber de dirigir la presente á, vuestra

muy respetable corporación.

Dadasn Constantinopla ¿ 15 de las Calendas

de Diciembre, bajo el cuarto consulado del señor

Jusrmuno, Augusto perpetuo, y el de PAULINO,

varón muy esclarecido. [584.]

 

(6) XVII., Russ.

(7% El ms. Gas., Cont. £?.; Paulo, Rus-r.; Theodoto Pauli-

no, ont. 66. ! loa damals.

(8) viris c aris, Cont. 71. Char. Pac.

(9; La indicación de la fechaj'aila en Ha l.

 



:D- IUSTINIANI …

SACRATISSIMI PRINCIPIS, (º)

CODICIS
REPETITAE PRAELEO'DIONIS (3)

LIBER PRIMUS (4)

LIBRO PRIMERO
DE LA SEGUNDA EDICIÓN

CÓDMIGO
DEL saona'rtsmo PRÍNCIPE snñon JUSTINIANO

TIT. I

un sensu TRINITATE, in' non CATHOLICA,

ET UT namo DE aa

runnrcn (5) CONTENDERE (6) AUDEAT (7)

1. Impfp.GsA1-unus, VALENTINIANUS, etTnno-

Dosms AA. (8) ad populum urbis Ccmstcmtíno-

polita-nae.— Cunctos populos, quos clementiae no-

strae regit imperium, in tali volumus rellgione (9)

versari, quam divinnm (10) Petrum apostolum tra-

dldisse Romanis, religio usqne adhuc (ll) ab ipso

insinuata declarat, quamque pontificem Damasum

sequi claret, et Petrnm, Alexandriae episcopnm,

virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secun-

dum apostolicam disciplinam evangelicamque do-

ctrinam Patris et Filii et Spiritus sancti unam

deitatem sub pari maiestate et sub pia Trinitate

credamus.

1.—Ha.nc legem sequentes Christlanorum ca-

tholicorum (12) nomen lubemus amplecti, rell nos

vero dementes vesanosquelndicanteshaeretici og-

matis infamiam sustinere, divina primum vindi-

cta, post etiam motus (13) nostri, quem ex coelesti

arbitrio sumserimns, ultione plectendos.

Dat. III. Kai. Mort. Thessalonicae, Gnm-uno V.

et Tnnonosm (14) AA. Conss. (15). [380.]

(|) la nnmine domini nostri Ie'su Christi , anteponen los

mm. Pl. I. 2. Hg., ed. Seh-):. Cont. 62..- in api nomine, ms. Cao.

(2) BarpetulAugusti, anaden ms. Pi. ., ed. Schf. Cont.

Char. ac. Str.

(3) þIS-. P . !., Hal. Russ. Cont. Char. Pac. antes del). lu—

stinismponen codici-'. que de este modo queda mm distant":

delas alain—as repetitae prudentior-is,": lugar e las que

Hal. ass. (cen ex repetita praelectione. -

. (4) incipit feliciter, añaden, mms. Pl. GL, ed. Conf.

Char. Pac.

(5) pins, ms. Pi. !.

(6 comen-mero, ma.—Pl. !.; disputare, ms. Gl.

(7) Vel contendat. anade ms. Gt.

(B,) Los mms. Piar. Vat. Pl. 1. 2. Gr., ed. Nbg. Hal. Rms.

TÍTULO I

DE LA 'rniNLDao At.-Mmm, Y DE LA rt; CATÓLICA,

Y me QUE NADIE sn srnnva

A nlscv'rm sonas: ELLA EN PÚBLICO

1. Los emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

y TEODOSIO, Augustos, al pueblo de la ciudad de

Constantinopla.—Queremos que todos los pueblos,

que rige el imperio de nuestra clemencia, profesen

aquella reli "ón que enseñó a los romanos ei divi-

no apóstol edro, según declara hasta hoy la pro-

pia religión por el mismo predicada, y que es ma-

nifiesto que siguen el Pontífice Dámaso, y Pedro,

obispo de Alejandria, varón de apostólica santidad,

esto es, que creamos conforme & indisciplina apos-

tólica y a la doctrina evangélica en la sóla. deidad

del Padre y del Hijo y del Es lrltu Santo, con igual

majestad y en piadosa Trini ad.

g 1.—Mandamos que los que observen esta. ley

abracen el nombre de cristianos católicos, y que

los demas locos ¿ insensatos que estimen sustentar

la infamia del dogma herético, deberán ser casti-

gados primeramente por la vindicta. divina., y des-

pués también con la pena de nuestra resolución,

que por celestial arbitrio tomemos.

Dada en Tesalónica ¿ 3 de las Calendas de Mar—

zo, bajo el quinto consniado de GRACIANO y el de

Tnonosro, Augustos. [380.1

ganá. £?.; edictum, añaden Cont. 66. y los demás, Theod.

T., ns.

(9) racione, ms. Bf.

(lº) Los mms. Pl. . 2. 89. Gf., eri. Nba. Schf. Hal. Russ.

Cont. £?., Theod. C., Aux.: divum, Cant. y los demás.

(lil nunc, Theod. C. y Ana.

(12) catholicorum, alta un.-ina.

H:) Los mms. PL ..?. B . GL, Ana., Theod. C.. Cont. 62;

lninimi, arïaden los cd. Seh . Nbg. Hal. Russ. Cont. 66. y las

emo.-1.

(”M) I , añaden Russ. Cant 62. Hi.-.

15) La indicación de iaj'echa falta en el ms. Cas.. Ilal.,-

hallas: en Russ. y los demas. El ml. Piet. dica: lbesi grat. V.

et'theod. nas,
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2. Iidem AAA. (1) Evraorio P.: P. —Nullus

haereticis mysteriorum ('2) locus, nulla. ad exer-

cendam (3) animi obstinatioris dementiam pateat

occasio. Sciant omnes, etiamsi quid speciali quoli-

bet rescripto per fraudem elicito ab huiusmodi

hominum genere impetratum sit, non valere. Ar-

ceantur cunctorum haereticorum ab iliicitis- con-

gregationibus turbae; unius et summi Dei nomen

ubique celebretur; Nicaenac ñdei dudum a maiori-

bus.-traditae, et divinae religionis testimºnio atque

assertione ñrmatac, observantia semper mansura

teneatur (4).

& 1.-—Is autem Nicaenac assertor fidei et catho-

licae religionis verus cultor accipiendus est, qui

omnipotentem Deum et Christum filium Dei nno

uomiue conlitetur, Deum de Deo, lumen de lumi-

ne, qui Spiritum sanctum, quem (5) ex summo

rerum parente ct speramus c't accipimus (6), ne-

gando non violat, apud quem intemeratae fidei

sensus (7) viget et (8) incorruptae Trinitatis in-

divisa substantia, quae Graeco verbo o—l-r'1(9)rc-

cte creden'ibus dicitur. Haec profecto nobis magis

probata (10), haec veneranda sunt.

& 2.-—Qui vero non iisdem inserviunt, desinant

aft'ectatis dolis alienum verae rcligionis nomen

assumerc, ct suis apertis criminibus denotentur,

atqne ab omni (11) su'brnoti ecclesiarum limine pe-

nitus arceantur, quum omnes haereticos illicitas

agere intra. oppida congregationes vetemus. Ac (12)

si quid eruptio factiosa tentaverit, ab ipsis etiam

urbium moenibus exterminato furore propelli iu-

bcmus, ut cunctis orthodoxis episcopis, qui Nicae-

nam ñdem tenent,. catholicae ecclesiae toto orbe

reddantur.

Dat. (13) IV. Id. Ian. (14) CP. Fr.. EUCHEnro (15)

et Fr.. Sraemo (16) Conss. [381.1

3. Impp. Tnaonosrvs ct VALENTINIANUS AA.

Honmsosn PP.-ä 1.—Sanciurus, utomnia, quae-

cunque Porphyrius sua pulsus insania, aut quivis

alius contra religiosum Christianorum cultum con-

scripsit, apud quemcunque inventa fuerint, igni

tradantur. Omnia enim scripta provocantia Deum

ad iracundiam et pias mentes offendeutia, ne ad

aures quidem hominnm venire volumus.

& 2.-Praeterea sancimus, ut qui affectant im-

piam Nestorii lidem, vel nefariam eius doctrinam

sectantur, si episcopi vel clerici sint, ab ecclesiis

ciiciantur, sin laici, anathematizentur; licentiam

liabituris orthodoxis, qui volunt et piam nostram

legislationeiu sequuutur, absque metu et damno

_eos propalare et accusare.

n) AA.. ms. m. l.,cd. No .Coni.66 71 ra. Char. Pac.

l') Bas, coll. con.-itia. ecc es. !. l. 2. (Poi-"ili bibi. Jl. p.

1232], Theod. C. requieren … merierum, que, según anam

Cont. 62. al mdf-gen, se lee en a mar or parte de los libros;

ministeriorum, toda-s las ed. ea.-cepto cle Blc.

(31 exercendi. Theod. C. '

(l) Los mms. B . Pl. £., Theod. (Z,-observantiam—mnnsu-

ram teneatis, ms. !. ¡. Arts.,- observamus——mansura te.-¡cat.

rodas las srl.

(5) qui id quod, Theod. C.; a quo id quod,segúneonjnlura

al ntdryen Cant. 7].

(ti) parente speramus, accipimus, Theod. C.

(7) seri.-.n. Theod. C.

(8) enjaira en los mms. Pi. !. Gt. Rg,cd, Schf. Nbg.

Hat. Russ. Con:. 62… Theod. C.

(9) Tlreod C , Bos., Cont. II.“. 76 , oz.-¡¡a lectur-q ron/irmcn

2. Los anima-os Augustos ci Eur-uomo, Prefecto

del Pretoria—No tengan los her-eges local alguno

para sus misterios, ni ninguna ocasión para practi-

car la insensatez de su tan obstinado animo. Sepan

todos, que, aun cuando fra'ldulentaniente se haya

impetrado en cualquier especial rescripto por esta

clase de hombres alguna concesión, no es valida.

Expülsense de las iilcitas reuniones las turbas de

todos los hercges; cciébrese en todas partes el

nombre del unico _v sumo Dios; gum-dese ia obser—

vancia por siempre duradera de la rc de Nicea, ya,

transmitida por nuestros mayores, y alirmada con

el testimonio y la confesión de la religión divina.

; 1.—Mas ha de scr considerado confesor de la

fé Nicena y verdadero observador de la religión

católica, el que confiesa a Dios omnipotente y á

Cristo hijo de Dios bajo un sólo nombre, Dios de

Dios, luz de luz, el que, negandoio, no ofende al Es-

piritu Santo, que esperamos y recibimos del sumo

padre de-ias cosas, a uei cu quien cst-an vivos el

sentido de la fe no vio ada, _vlaindivisa substancia

de la incorrupta Triuidad, que entre los buenos

creyentes se dice obn'z [esencia] con una palabra

griega. Estas creencias son en realidad para noso-

tros las más probadas, y las dignas de veneración.

& 2.-—Mas los qne no las siguen, dejen de apro-

piarse con afectados engaños el nombre, que no les

pertenece, de la vel'dadera religion, sean designa-

dos por sus crimenes manifiestos, y alejados de to—

do acceso a las iglesias sean en absoluto expulsa-

dos de ellas, como quiera que prohibimos a todos

los hereges celebrar dentro de las po biacioncs reu-

niones ilícitas. Y si unairrupcion l'acciosa hubiere

intentado alguna cosa, mandamos que sofocado su

furor sean expulsados hasta del recinto de las mis-

mas murallas de las ciudades, para quo ea todo el

orbe sean restituldas las iglesias católicas & todos

los obispos ortodoxos, que profesan la fé de Nicea.

Dada en Constantinopla ¿4 de los Idus de Enero,

hajo el consulado de FLAVIO EUQUERIO 3" de FLA—

rio Sucum. [381.]

3. Los emperadores Teonosro y VALENTINIA-

NO. Augustus, dHonMrsnA, Prefecto del Pretoria.

—ä l.—-Mandamos que sea echado al fuego, luego

quc en poder de cualquiera hubiere sido haila-

do, todo lo que Porfirio, impulsado por su locura,

c otro cualquiera escribió contra el religioso culto

de los cristianos. Pues queremos que no llegue si-

qniera a oídos de los hombres ninguno delos escri-

tos que provocan la ira de Dios y ofenden las con-

cieucias piadosas.

ä 2.—Mandamos también, que los quc son afec-

tos a la. impia ['e de Nestoria, () siguen su nefanda

doctrina, scan expulsados de las iglesias, si fuesen

obispos ¿» clérigos, y anatematizados, si fuesen ie-

gos; debiendo tener facultad los ortodoxos, que

qniercn y siguen nuestra piadosa legislación, para

denunciarlos y acusarlos sin temor ni riesgo alguno.

 

también los vestigios cic [a ¡multar-a, griega en los mms. Pl. !.

2. Bg Gt. Rg. y ed. Sclrf; auaro-Lnna, cd. Nbg apogium,-. Hal.

Russ ; ¿vaa—nia, Cant. 66. 71. Char. Pao..— ¿news-ia, Sp. Blc.

(iO) Los mms. PZ. !. ?,. er1.Schf., Theod. C.; Macrum, Bar.;

probando, todos los demds libros. .

lily Omnium, mms. Pl. ] 2, Theod. C, Ana.; pero ¿z

ná.-now re'-v Tí]; in).-Um; fr::LBa'inl-J. Ras.

(l:!) Los mms. PL ¡. Bg GL.. …". No,). Cont.62.;le, Bor.;

haec, ms Pl. Z ,' at. cd. St.-lij". Hal y las demás.

(lil) La indicación de la fee/ra 'alra cn el ms. Piel., ed.

Ilal. Russ..- luil/asa en Cont. ¡¡ en [f:/:s (tenuis.

[H) Iac. Gothqr'r'. n ¡ina que se ha. de escribir lun., a lui.

(tö) Theod. C.. ed.. lc; huella-in, Cont. contos demás.

( Gi CC.. añmlen Cont. 66. _r¡ los demás, excepto Blc.



suum;-u. "'"-nunu ;. Annuuu .

% 3.—Quoniani vero pervenit ad pias nostras

aures, a quibusdam doctrinas censor-¡ptas fnisse et

editas ambiguas neque accurate congruentes or-

thodoxae fidei, expositae a sancta synodo eorum

sanctorum patrum, qui Nicaeac et Ephesi conve-

nerunt., et. a U_vrillo piae memoriae, magnae Ale-

xandriae civitalis quondain episcopo, iubemus,

huinsmodi scripta, sive antea sive nunc facta, po-

tissimum autem ea, quae Nestorii sunt, comburi

et perfecto interitui tradi, ita ut in nullius cogni-

tionem veniaut; his qui talia scripta aut tales libros

habere aut legere sustinuerint, ultimum suppli-

cium experturis; ceterum nulli patere licentiam,

praeter fidem, nt diximus, Nicaeae et Ephesi ex—

positam, aliqnld dicere vel docere.

Dat. XIV. Kal. Mart. CP. Zenone et POSTUMlA-

NO Conss. [MS.] (1).

4. Imp. MARCIANUS A. Palladia P. P. (2)— Ne-

mo clericus, vel militans (3), vel alterius cuiusli—

bet conditiouis, de fide Christiana publice turbis

coadunatis et audientibus tractare conetur in po-

sterum, ex hoc tumultus et perfidiae occasionem

requirens. Nam (l) iniuriam facit iudicio reveren-

dissimae synodi, si quis semel iudicata ac recte dis-

posita revolvere et publice disputare contenderit,

quum ea, quae nunc de Christiana fide a sacerdo-

tibus, qui Chalcedone convenerunt, per nostra

praecepta statuta sunt, iuxta apostolicas exposi-

tiones, et instituta sanctorum patrum trecentorum

decem et octo (5), et centum quinquaginta, in _hac

regia urbe (6) definita esse noscuntur (7). Nam in

comtemtores hnius, legis poena. non deerit, quia

non solum contra fidem vere expositam veniunt,

sed etiam Iudaeis et paganis ex. huiusmodi certa-

mlne profanant veneranda mysteria. Igitur si cle-

ricus erit, qui publice tractare de religione ausus

fuerit, a consortio clericorum removebitur; si vero

militia praeditus sit, cingulo spoliabitur; ceteri

etiam (8) liuiusmodi (9) criminis rei, si quidem ii-

beri sint, de hac sacratissima urbe expellentur,

pro vigore iudiciario etiam competentibus suppli-

ciis (10) subiugandi, si vero servi,severissimis ani-

madversionibus plectentnr.

Dat. VIII. Kal. Febr. Constantiuop. SPORACIO

Cons. [452.] (11).

5. Imp. IUSTINIANUS ad omnes subditos.—

Qnum recta atqne irreprehensibilis fides, quam

(1) El texto latino de esta ley, originariamente escrita en

griego,_l'ué publicado por primera oe; en la ¿"L del COLL- he-

cho. en Lyon por Hugo de Porta, en 1551. Nuestro tel-lo sigue

(¡ A nt. Agust.

12) Losmms. Vor.P1.2. B ., Ana, ed. Nbg. Hal. Russ.

Cont. 66. 71. Char. Pac. Sp.; sil-tianus, ms. Fist. Después de

A, mimis et consul, et ms. Pl. I.,- Impp. Valentinianus et Mar-

cianus AA., etc Cont. 62. Bl.-.. Das u.e's de A, interpone Valenti-

no,Cont 76.1…asactasdct conc. alt-. limen esta inseri/mon:

oí 'Quodsi; (sus… okis—¡m (uo; xal (Maiam,- lllquiawög, uia':-Juni

air/aunar, rui.; naiii-mg ¿,mi-¡ TR;; waruurwouuólmg. Cont. 62.

ilice habt-r isicia en otros libros de actas del concilio; Impp.

Valentinianus et Marcianus AA . universis populis.

(3) Los mms. Pl. 2 Bg., Am., ed. Schf.; arparäuo'F-sväþ

Bos.; militaris, los demtis. ,,

($) El ms. Pl. I., Am.; el, añaden los demás; u,?pw 75,9

Milf, conc. Calc.

(5) Los mms. Pl. ]. ?. Bg. GL, Ana, ed. Seh . Nbg. Cont.

£?., Bas..- iu Nicaea, añaden Hal. Russ. Cont. . ¿: (osdemas.

Tono iv.—3

Ej 3.—Y habiendo llegado a nuestros piadosos

oídos, que por algunos se escribieron y publicaron

doctrinas ambiguas y no del todo congruentes con

la re ortodoxa, expuesto. por el santo sinodo delos

santos padres, qne en Nicea y en Et'eso se reunie-

ron, y por Cirilo de piadosa memoria, obispo que

fue de la gran ciudad de Alejandria, mandamos

que tales escritos, hayan sido compuestas o antes, 6

ahora, y principallsimaruenie los de Nestorii), scan

quemadosy destinados a completa destrucción, pa—

ra que de este modo no lleguen a conocimiento de

nadie; debiendo sufrir el último suplicio los que se

hubieren empeüado en tenero leer tales escritos o

libros-, y que en lo sucesivo nadie tenga licencia

para decir () enseñar alguna cosa fuera de la fé,

expuesta, segun dijimos, en Nicea y en Efeso.

Dada en Constantinopla a 14 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de ZENÓN y de POSTU—

MIANO. [448.]

4. El emperador MARCIANO, Augusto, (¡PALLA-

DIO, Prefecto del PretoriawEn lo sucesivo, nadie,

clérigo o militar, o de cualquiera otra condición,

int-ente tratar eu publico de la fe cristiann, reuni-

das )" oyéndole las turbas, buscando por este me-

dio ocasión detnmulto 'y_ de perfidia. Porque infiere

injuria a la decisión del reve'rendisimo sinodo el

que intentare revolver-y¡discutir públicamente lo

ya juzgado y acertadamente resuelto, como quiera

que lo que en la actualidad se halla establecido so-

bre la fe cristiana, según nuestrosmandatos, por

Ios sacerdotes quo se congregaron en Calcedonia,

se conoce que fue definido de conformidad a las

exposiciones apostolicas, )" :; las decisiones de los

trescientos dieciocho santos padres, y de ciento cin-

cuenta en esta regia ciudad. Y no faltará. pena cou-

tra los infractores de esta ley, porque no sólo van

contra la fe verdaderamente expuesta, sino que

ademas profanan antejndios y paganos con tales

disputas los venerandas misterios. Asi, pnes, si fue-

re clérigo el que se hubiere atrevido a tratar en

publico de religión, será. removido de la comuni-

dad de los clérigos; si estuviese afecto a la milicia,

será. despojado del cingulo-, y los demas reos de

este delito, si fuesen hombres libres, serán expul-

sados de esta sacratisima ciudad, sornetiéndose ade-

más por virtud de resolución judicial a las penas

correspondientes, y si fueran esclavos, seran eon-

denados a severisimos castigos.

Dada en Constantinopla á. 8 de las Calendas de

Febrero, bajo el consulado de Sponncm. [452]

5. Et emperador JUSTINIANO a' todos los'súbdi-

tos.—No admitiendo en manera alguna innovación

 

(6) Los mms. Pl. 2. Bg., ed. Schf. Nbg Hal. Rasa. Cont.

66. 3 losdemds; in hac regia urbe, fallan ea et ms. Pl.-I.,

Cont. 61, Has.; Ana. pone estas palabras después (le definita.

(7) Los "uns. Pl. 1.2 Bg. Gt , A ris., ed. Sc/if. Nbg.; nn-

scontur. Hut. ]; los demás.

18) Los mms. Pl. 1.2. Ha. Gr., ed. Schf.Nbg.; et, Am.;

autem, Hal. ;; los demás.

(9) Los mms. Pl. ]. 2. _Bg., Am., ed. surf.; Taro-5:53; Bos.;

huius. erl. Nbg. Hal. ” los demás.

(In) iudiciis. Aus.

(il) La indicación de la fecha falta en Hel.:dat. VIII.

id. Feb. Constantino, Russ. en el le.-rio; VII. Cal. Februar. Con-

stantinopoli Pati-ilio con—ule. al mdi-gen; dat. VIII. Id. Febr.

Const. Pair. cons., Cont. 66. 71. 76". Char. Pac. ¿¡ S ., quien (¿

Pan-¡iio añade etnia-himen conforme al los li ros de la

lectura de Gorler.; det.—¡Const. Asporncio ct Hercula-

no Cons., Bla; Dat. VII. Kal. Februa. Const. As iuratio et

qui fuerit nunciatus conss., Cont. (¡E.; D. VII]. K. eb. Con-

stanlmo, ms. PisL; Constantino Sporagio. ms. Pl. I.; Data VI.

Kal. Febr. Const.. Spor-uie Consu e, Bailar.
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praedicat sancta Dei catholica. et apostolica ecele—

sia, nullo modo innovationem recipiat, nos se-

quentes sanetorum apostolorum et eornm, qui

post eos in sanctis Dei aeclesiis claruernnt.dogma-

ta, iustum fore existimavimus, eunetis manife-

stum facere, qualiter de fide, quae in nobis est,

sentiamus, sequentes traditionem et confessionem

sanctae Dei ecclesiae catholicae.

_ & 1.——Credentes enim in Patrem et Filium et

sanctum Spiritum, unam substantiam in tribus

personis, adoramus unam deitatem, unam pote-

statem, Trinitatem consubstantialem. In ultimis

autem diebus confitemur unigenitum Dei filium,

Deum de Deo, filium ex Deo, ante saecula et sine

tempore ex Patre natum, coaeternum Patri, ex

quo omnia et per quem omnia, descendisse de

coelis, incarnatum esse ex Spiritu sancto et sancta

gloriosa et semper virgine Maria, et hominem fa-

etum esse, crucem pertulisse, sepultum fuisse et

resurrexisse tertia die; unius et eiusdem miracula

et passiones, quas sponte carne sustinuit, agno-

scentes. Neque enim alium Deum verbum novi-

mus, alium Christum, sed unum et eundem eon-

substantialem patri secundum divinitatem, et

consubstantialem nobis secundum humanitatem.

Trinitas enim mansit Trinitas etiam post incarna—

tum unum ex Trinitate Dcuni verbum; neque enim

quartae personae adiectionem recipit sancta Tri-

nitas.

% *).—Haec igitur quum ita se habeant, anathe-

matizamus omnem haeresin, praesertim vero Ne-

storium, hominicolam, dividentem unum dominum

nostrum Iesum Christum, filium Dei et Deum no-

strum, nec diserte et secundum veritatem conti-

tentem sanctam gloriosam semper virginem Ma-

riam Dei genitricem, sed alium esse dicentem

Deum verbum ex Deo patre, alium, qui ex sancta

semper virgine Maria natus est, hunc autem gra-

tia et coniunctione cum Dco verbo Deum factum

esse; nec non anathemate damnamus Entychem

mente captum, phantasiam indncentem et negan-

tem veram ex sancta. semper virgine et deipara

Maria incarnationem, hoc est nostram salutem,

neque confitentem eum per omnia consubstantia-

lem Patri secundum divinitatem, et consubstan-

tialem nobis secundum humanitatem; simili modo

et. Apollinei-ium, animicidam, dicentem, dominum

npstrum Iesum Christum, filium Dei et Deum no-

strum, animae humanae expertem esse, et confu-

sionem seu perturbationem super-ducentem inlin-

manationi unigeniti filii Dei, et omnes, qui idem

cum eis senserunt vel sentiunt. Si qui enim post

hanc nostram praemonitionem, certo et liquido id

cognoscentibus ct comperientibus locorum episeo-

pis Dei amantissimis, inventi fuerint posthac in

contraria opinione esse, nullius indulgentiae ex—

pectent veniam; iubemus enim tales tauquam

confessus haereticos competenti animadversioni

subiici.

Dat.... (1).

6. Idem Imp. Constantí-napa!itanis.— Salvato-

reiu et dominum omnium, Iesum Christum, ve-

rum Dcum nostram colentes per omnia, studemus

etiam, quatenus potest humana mens id assequi,

imitari eins demi-ssionem. Etenim qunm quosdam

(l) Cant. 6"). 66. ¡(. observa, que le parece ue Ita de leerse

D_st.._.. Jusrmuso A. ll. Cons., porque dice u.stiniano en el

siguiente Mmm que. al principio de su imperio hi.-fo otro erli-

cto senmjanle —El tcr-lo ¿atina fle esta consrr'rucíón. escrita

la recta ¿ irreprensible fe, que predica la santa iglº'

sm. de Dios eatölica'y apostolica, siguiendo nosotros

los dogmas de los santos apóstoles v de los que des-

¡més de ellos brillaron en las saiitas iglesias de

DIOS, Pstiinamos que sería justo manifestará todos

de que mnnera sentimos respecto a in te, quc prº-

tesauros, Sig-niendo la tradición v la confesión de

la santa. igiesia católica de Dios."

% 1,——Qre_vendo, pues, en el Padre y el Hijo .Y el

Espiritu banto, una substancia en tres personas;

adoramos una deidad, uua potest-ad, nna Trinidad

consubstancial. Mas confesamos qne en los últimos

dias el hijo unigenito de Dies, Dios de Dies, lii-

jo de Dios, antes de los siglos y sin tiempo naci-

do del Padre, coeterne con ei Padi-e, de qnien ::

por quien sºn todas las cosas, descendió de los cic-

los, se encarnó por obra del Espiritu Santo y de la

santa gloriosa y siempre virgen Maria, se. hizo

hombre, fue crucificado, y sepultado, y resncitö al

tercer dia-, reconociendo nosotros los milagros de

el sólo y la. pasión que voluntariamente sufrió en

su carne. Y no hemos reconocido, pues, otro Dios.

verbo, ni otro Custo, sino al único y mismo eon—

substanciai con el Padre según la divinidad, y cou-

substancial con uosotros según la. humanidad. Pues

la Trinidad subsistió Trinidad aún después de en-

carnado el Dios verbo, una de las personas de la

Trinidad; _v tampoco la santa. Trinidad admite la.

agregación de una cuarta persona.

% "Z.—Siendo, pues, asi estas cosas, anatematiza-

mos toda liereg'ia, y principalmente a Nestorio, ho-

minicola, que divide la naturalem unica de nues-

tro señor Jesucristo, hijo de Dios y Dios nuestro, y

qcne ciaramente y segnnla. verdad no confiesa a la

senta, gloriosa siempre virgen Maria madre de Dies,

sine quo dice que nno es el Dios verbo nacido de

Dios padre, otro el que nació de la santa siempre vir-

g'en Maria, pero que este poi-la gracia _v la conjun-

ción con Dios verbo fue hecho Dies; y también con—

denamos con anatema al insensato Eutiques, que

induce xi error y niega la verdadera encarnación

ºperada eu la. santa siempre virgen _v delpara. Ma-

ria., esto es, nuestra. salvación, 3" que no confiesa

qne aquel sea en todo consubstancial con el Padre

según Ia divinidad, y consubstanciai eon nosotros

según la humanidad; y de igual modo también a

Apolinario, animicida, que dice que nuestro señor

Jesucristo, hijo de Diºs y Dios nuestro, no tenia

alma humana, introduciendo confusion () pertur-

bacion en la. humanaciún del unigenito hijo de

Dios, asi como también A todos los que con estos

opinaron ¿) ereeu lo mismo. Si, pues, después de

esta advertencia nuestra., conociendolo y descn<

briéndolo cierta y positivamente los obispos de ca-

de localidad, amantisimos de Dios, se hubieren en-

contrado algunaspersonasque fuesen en lo sucesi-

vo de opinión contraria, no esperen la gracia de

ninguna indulgencia; pues mandamos que las tales

queden sometidas como liereges confesos & ia pena

competente.

Dada.....

6. EL mismo emperador ci los Constantinopoli-

tonos.—Siguiendo en todas las cosas al Salvador

3; Señor de todos, Jesucristo, verdadero Dios nues-

tro, procuramos también, en cuanto puede alcan-

zarlo la humana inteligencia, imitarsu mansedum-

ori, inaríammtcengr-icgo, fué publicatio po:- rírnef'n ve:-

en a'eft. del Cari. hecha en Lyon por- Hugo (£ Porta, en.

1551. ¡Nuestro farto signa (¿ Ant. Ago.—ir.
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invenerimns, morbo atque insania detentos im—

piorum Nestorii et Eutychis, hostium Dei et san-

ctae catholicae et apostolicae ecclesiae, nempe qui

detrectant sanctam gloriosam semper virginem

Mariam deiparam appellare proprie et secundum

veritatem, illos festinavimus rectam Christiano-

rum ñdem edocere. Hi autem insanabiles. celan-

tcs errorem snum, circumeunt-, sicut didicimus,

simpliciornm animos exturbautcs, scandalum cis

afferentes et ea dicentes, quae sunt sanctae ea-

t-holicae et apostolicae ecclesiae contraria.. Neces-

sarium igitur esse putavimus, tam haereticorum

mendacia dissipare, quam omnibus insinuare, quo-

modo sentiat sancta Dei catholica et apostolica

ecclesia, et praedicent sanctissimi eius sacerdotes,

quos et nos secuti, manifesta facimus ea, quae

fidei nostrae sunt, non innovantes fidem, quod

absit, sed coarguentes eorum insaniam, qui eadem

cum impiis haereticis sentiunt. Quod quidem et

nos iu nostri imperii primordiis pridem egimus et

cunctis fecimus manifestum.

g 1.—Credimus enim in unum Deum, patrem

omnipotentem, et in unum dominum Iesum Chri-

stum, filium Dei, et in Spiritum sanctum, unam

substantiam in tribus personis adorantes, unam

deitatem, unam potestatem, Trinitatem consub-

stantialem. In ultimis autem diebns confitemur

dominum nostrum Iesum Christum, unigenitum,

Dei filium, ex Deo vero Deum verum, ante sac-

eula. et sine tempore ex Pat-re natum, coaeternum

Patri, ex quo omnia et per quem omnia, descen-

disse de coelis, incarnatum de Spiritu sancto et

sancta gloriosa et semper virgine Maria, et homi-

nem factum, et passum crucem pro nobis sub

Pontio Pilato, et sepultum esse, et resurrexisse

tertio die, unius ac ciusdem miracula et cruciatus,

quos sponte pertulit in carne, agnoscentes. Non

enim alium Deum verbum et alium Christum no-

vimus sed unum et eundem consubstantialem Pa-

tri secundum deitatem, et consubstantialem nobis

secundum humanitatem; ut enim est in divinitate

perfectus, ita idem et perfectus est in humanitate.

Nam secundum personam unitatem accipimus et

confitemur. Trinitas enim mansit Trinitas et post

incarnatum unum ex Trinitate Deum verbum;

neque enim quartae personae adiectionem admit-

tit saucta Trinitas.

% 2.—His ita se habentibus, anathematizamus

omnem haeresim, praecipue vero Nestorium homi-

nicolam, et qui eadem cum ipso senserum vel

sentiunt, qui dividunt unum dominum nostrum

Iesum Christum, filium Dei et Deum nostrum, et

non confitentur proprie et secundum veritatem

sanctam gloriosum et semper virginem Mariam

deiparam, hoc est Dei matrem, sed duos ñlios di-

cunt. unum ex Patre Deum verbum, alterum ex

sancta semper virgine deipara Maria, gratia et

nexu et propinquitate, quam cum Deo verbo ha-

bet, natnm esse; et qui negant, nec confitentur

dominum nostrum Iesum Christum, titium Dei et

Deum nostrum incarnatum et hominem factum et

crucifixum, unum esse ex sancta et consubstan-

tiali Trinitate. Ipse enim solus est coadomndus et

congloriticandus cum Patre et Spiritu sancto.

& 3.—Anathematizamus et Eutychcm mente ca-

ptum et qui cum eo senserunt aut sentiunt, qui

phantasiam inducunt, negantque veram genera-

bre. Poi-esto, cuando hubimos encontrado a algunas

personas, poseidns de la enfermedad y de la insa-

nia de los impios Nestor-io y EutiqiiEs, enemigos

de Dios )? de la santa católica y apostolica iglesia.

quienes ciertamente rehusan llamar propiamente ;"

según es la verdad deipara a la santa gloriosa

siempre virgen Maria, nos apresuramos a enseñar-

les la verdadera fé de 105 cristianos. Mas estos in-

curablcs, ocultando su error, van portodas partes,

según hemos sabido, perturbando el ánimo de las

personas sencillas, escandaiizandolas _v diciéndoles

cosas que son contrarias a ia santa iglesia catolica

y apostólica. Por esta razón hemos considerado ne—

cesario, tanto disipar las falsedades de los hereges,

como insinuat a todos de qué modo cree la santa

iglesia de Dios catoiicay apostólica, y predican sus

santisimos sacerdotes, y habiendolos seguido nos-

ot-ros, manifestamos cualcs son Ios articulos de

nuestra fe, no para innovarla, lo que no suceda,

sino para combatir la insania de los que creen en

estas cosas como los impios hereges. Lo que ciet-u

tamente ejecutamos ha ya tiempo al principio de

nuestro imperio, y á todos lo hicimos manifiesto.

5 1.—Creemos, pues, en nn solo Dios, padre om—

nipotente, en un solo señor Jesucristo, hijo de Dios,

y en el Espiritu Santo, adorando una sola substan-

cia en tres personas, una deidad, una potestad,

una Trinidad consubstancial. Confesamos que en

los últimos días nuestro señor Jesucristo, unige-

nito, hijo de Dios, Dios verdadero de Dios vcr-

dadero, nacido del Padre antes de los siglos y sin

tiempo, coeterno con el Padre, de quien y por quieu

son todas lus cosas, descendió delos cielos, fue en-

carnado por obra del Espiritu Santo y de la santa

gloriosa y siempre virgen Maria, _v se hizo hombre,

_v sufrió por nosotros el suplicio de la cruz bajo el

poder de Poncio Pilatos, _v fue sepultado, y resuci—

tó al tercero dia, reconociendo nosotros los mila-

gros de el sólo y los tormentos que voluntariamen—

te padeció en su carne. No hemos conocido, pues,

otro Dios verbo y otro Cristo más que el único y

mismo eonsubstnncial con el Padre según la deidad,

y consubstancial con nosotros según Ia humanidad;

de modo que est como es perfecto en la divinidad,

asi es también perfecto en la humanidad. Porque

respecto a la. persona aceptamos y confesamos la

unidad. Pues la Trinidad subsistio Trinidad aún

después de encarnado Dios verbo una delas perso—

nas de la Trinidad; y la santa Trinidad no admite

la agregación de una cuarta persona.

; 2.-—Sie11do asi estas eosas, anatematizamos to-

da. heregla, y principalmente al antropolatra Nesto-

rio, y & 105 que con el opinaron ii opinan las mismas

cosas, quienes dividen la naturaleza única de nues-

tro señor Jesucristo, Hijo de Dios y Dios nuestro,

y no confiesan claramente y según es la verdad

deipara a la santa loriosa )" siemprc virgen María,

esto es, madre de %ios, sino que dicen ue hubo

dos hijos, uno, Dios verbo habido del Pa re, otro,

que nacio de la santa siempre virgen deipara Ma-

ria, por gracia, conexión ): proximidad que tiene

con Dios verbo; y los cuales niegan, y no confiesan

que nuestro señor Jesucristo, hijo de Dios y Dios

nuestro, que se encarnó, se hizo hombre, yfué cru-

citicado, sea una de las personas de la santa y con-

substancial Trinidad. Pues este sólo debe ser ado-

rado y glorificado juntamente con el Padre y el

Espiritu Santo.

:; 3.—-Anatematizamos también al insensato Eu-

tiqnes _v a los que con el opinaron u opinan, quie-

nes inducen & error, _v niegan la verdadera genera-
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tionem domini et salvatoris nostri Iesu Christi ex

sancta virgine et deipara, hoc est, nostram salu-

tem-, et qui non confitentur ipsum consubstantia-

lem Patri secundum deitatem, et consubstantialem

nobis secundum humanitatem.

5 Al.—Similiter autem anathematizamus et Apol-

linarium animicidam, et qui cum eo senserunt vel

sentiunt, qui dicunt animae humanae expertem

esse dominum nostrum Iesum Christum, filium Dei

et Deum nostrum, et qui confusionem aut contur-

bationem introducunt in unigeniti Dei tilii inhu-

manationem, et omnes, qui eadem cum iis sense-

runt aut sentiuut.

Dat. Id. Mart. Constant. Dn. IUSTINIANO. PP.

A. III. Cons. [533.](1).

Idem Ephesiis, idem Caesariensibus, idem Cyzi-

cenis, idem Amydenis, Trapezuntiis, Hierosolymi-

tenis, Apameis, Iustiniauopolitanis, Thcopolitauis,

Sebastenis, Taiseusibus, Ancyranis.

7. Idem Imp. EPIPHANIO, sanctissimo et beatis—

simo archiepiscopo regia;: huius urbis et oecume-

nico patriarchae—Cognoscere volentes tuam san-

ctitatem omnia quae ad ecclesiasticum spectant

statum, necessarium duximus, hisce ad eam uti

divinis literis, et per ea. manifesta. eidem facere,

quae perturbata sunt, quanquam et illa eandem

scire sumus persuasi. Quum enim comperissemus

quosdam alienos a sancta catholica et apostolica

ecclesia impiorum Nestorii et Eutychis secutos de-

ceptionem, divinum promulgavimus edictum, quod

et tua novit sanctitas, per quod haereticorum iu-

saniam refutavimus, ita ut nullo modo immutare-

rimus, immutomus, aut praetergressi simus eum,

qui nunc iuvante Deo est, ecclesiasticum statum,

quemadmodum et tua novit sanctitas, sed in omni-

bus servato statu uuionis sauctissimarum ecclesia-

rum cum sanctissimo papa veteris Romae et pa-

triarcha, ad quem similia. perscripsimus. Neque

enim patimur, ut quicquam eorum, quae ad eccle-

siasticum spectant statum, non etiam ad eius rc-

feratur beatitudinem , quum sit caput omnium

sanctissimorum Dei sacerdotum, et quia, quoties

iu illis locis haeretici exstiterunt, sententia et re-

cto iudicio illius venerabilis sedis coerciti sunt.

Ideoque ex praesentibus divinis nostris literis co-

gnoscet tua sanctitas, quae a nobis proposita sunt,

ut, qui prave intelligere vel interpretari tentave-

rint, quae in edicto recte a nobis dicta. sunt, hisce

divinis refutentur nostris literis.

& 1.—Pauci quidaminñdelcs et alieni a sancta

Dei catholica et apostolica ecclesia contradicere

iudaice ausi sunt adversus ea, quae ab omnibus

sacerdotibus recte observant-nr, probantur et prae-

dicantur, negantes dominum nostrum Iesum Chri-

stum, unigenitum filium Dei et Deum nostrum,

incarnatum ex Spiritu sancto et sancta gloriosa

semper virgine et Dei genitrice Maria, et liomi-

nem ("actum et crucifixum, unum esse sanctae et

consubstantialis Trinitatis, et coadorandum et

_ (i) El texto latino (¿e esta constitución, escrita, origina-

riamente en griego, se publicó por primera, re.' en la edición

ción de nuestro señor y salvador Jesucristo de la

santa _v deipara virgen, esto es, nuestra salvación;

y los cuales no confiesan que él mismo sea con-

substancial con el Padre según la. deidad, y con-

substancial con nosotros según la humanidad.

% 4.—Y de igual modo anatenratizamos también

al animicida Apolinario, y á los que con el opina-

ron 1'1 opinan, quienes dicen que nuestro señor Je-

sucristo, hijo de Dios v Dios nuestro, no tenia alma.

¡rumana, y los cuales introducen confusión () per-

turbación en la hnmauación del unigenito hijo de

Dios, ast como también á. todºs los que con estos

opinaron () creen lo mismo.

Dada en Constantinºpla los Idus de Marzo, bajo

el tercer consulado del señor Jusrmmuo, Augusto

perpetuo. [533]

Esto mismo se notificó a los Efesios, a los Cesa-

rieuses, a los Cizicenos, a los Amidenos, alos de

Trebizonda, a los Hierosolimitanos, a los Apameos,

a los Justinianopolitanos, a los Teopolitanos, á los

Sebastenos, á. los Tarseuses, y á. los Anc-iranos.

7. El mismo emperador á Erunt-uo, santísima

y beatisimo arzobispo de esta regia ciudad y pa-

triarca ecuménica—Queriendo nosotros que tu

santidad conozca cuanto respecta al estado ecle-

sidstico, hemos creído necesario dirigirnos ti. ella,

con estas divinas letras, y por este medio ponerle

de maniiiesto las perturbaciones que existen, aun-

que estamos pcrsuadidos de que también las cono-

ce. Pues como hubiesemºs averiguado que algunos

separados de la. santa iglesia catolica y apostolica

habian seguido el error (le Ios impios Nestorio y

Eutiques, promulgamos un divino edicto, del que

también tnvo conocimiento tu santidad, por el cual

refrenantes la insania de los hereges, sin que en

manera alguna hayamos alterado, alter-emos, o ha-

yamos quebrantado el estado eclesiástico que con

el favor de Dios existe en la actualidad, segun tam-

bién supo tu santidad, antes bien, habiendo conser-

vado en todas cosas el estado de unión de las san-

tisimas iglesias con el sautisimo papa y patriarca

de la antigua Roma, a quien dirigimos análogas

letras. Pues no toleramos que nada. de lo que res-

pecta al estado eclesiástico no sea también comu—

nicado ¿ su beatitud, siendo cabeza de todos los

santisimos sacerdotes de Dios, y como quiera

que siempre que en aquellos lugares existieron

hereg'es, fueron refrenados por sentencia y recto

juicio de la venerable sede de ei. Por tanto, por las

presentes divinas letras nuestras conocerá tu san-

tidad lo que por nosotros se ha dispuesto, ¿. fin de

que los que hubieren intentado entender o inter-

pretar malameute lo que por nosotros se dijo rec-

tamente en un edicto, queden corregidos por estas

nuestras divinas letras.

% 1.—Algnnos pocos infieles y separados de la

santa iglesia de Dios católica y apostólica se hau

atrevido a contradecir judaieamente las creencias

que jnstamente se observan, aprueban y predican

por todos los sacerdotes, negando que nuestro se-

iior Jesucristo, unigenito hijo de Diosy Dios nues-

tro, encarnado por obra del Espiritu Santo y de la

santa gloriosa siempre virgen y madre de Dios,

Maria, hecho hombre y crucificado, es una de las

personas de la santa y consubstancial Trinidad, y

del Código hecha en Lyon en 1551 flor- Hugo (le Porta-. Naes-

tro texto sigue d Ant. Agost. (Cot . p. N.)
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cougloriiicandnm Patri et sancto Spiritui, consub-

stantialem Patri secundum deitatem, et consub-

stantialem nobis eundem secundum humanitatem,

passibilem cai-nc1 eundem impassibilem deitate.

Recusantes autem dominum nostrum Iesum Chri-

stum, unigenitum filium Dei et Deum nostrum,

fateri unum esse sanctae et consubstantialis Tri-

nitatis, manifeste deprehenduntur impii Nestorii

sequi pravam doctrinam, secundum gratiam eum

dicentes filium Dei, et alium Deum verbum, et

alium Christum dicentes; quos anathemate dn-

mnamus, eorum etiam dogmata et eos, qui eadem

cum ipsis senserunt aut sentiunt, ut alienos a san-

cta Dei catholica et apostolica ecclesia.

5 2.—Omnes enim sacerdotes sanctae catholicae

et apostolicae ecclesiae et reverendissimi sacrorum

monasteriorum archimandritae, sequentes sancto-

rum patrum traditionem, quique nihil omnino iin-

mutaruut vel immutant ex recepto hactenus eccle-

siastico statu, unanimiter fatentur, et cum gloria

praedicant dominum nostrum Iesum Christum

unigenitum filium Dei esse Deumque nostrum,

ante secula et sine tempore ex patre genitum, et

novissimis diebus descendisse de coelis, et incar-

natum ex Spiritu sancto et sancta gloriosa semper

virgine Dei genitrice Maria, et hominem factum et

crucifixum, unum esse sanctae et consubstantialis

Trinitatis. Consubstantialem enim ipsum scimus

Patri secundum deitatem, et consubstantialem no-

bis eundem secundum liumanitatem, passibilem

carne, eundem impassibilem deitate. Quemadmo-

dum enim est in deitate perfectus, sic idem in hu-

manitate perfectus; namque eam, quae est secun-

dum personam, unionem amplectimur et confite-

mur. Quoniam igitur unigenitus filius verbum Dei,

ante saecula et sine tempore ex patre genitus, in

ultimis diebus descendit de coelis, et incarnatus

ex Spiritu sancto et sancta gloriosa et Dei geni-

trice Maria, et homo factus, dominus noster Iesus

Christus proprie et vere Deus est, propterea etiam

sanctam semper virginem Mariam proprie et vere

matrem Dei dicimus; non quod Deus verbum prin-

cipium ex ipsa sumsit, sed quia in novissimis die-

bus descendit de coelis, et ex ipsa. incarnatus,

natus et homo factus est, quem confitemur, quem-

admodum dictum est, consubstantialem Patri se-

cundum divinitatem, et consubstantialem eundem

nobis secundum liumanitatem, eiusdem miracula

et passiones, quas ultro sustinuit carne, agno-

Scentes.

& il.—Haec igitur sunt, in quibus per divinum

nostrum edictum haereticos redarguimus, cui di-

vino edicto omnes hic reperti sanctissimi episcopi

et reverendissimi archimandritae cum tua sancti-

tate subscripseruut.

;; 4.—Na,m sequimur in omnibus sancta quatuor

concilia, et quae ab unoquoque eorum constituta

sunt, scilicet Nicaenum CCCXVIII, et huius re-

giae urbis CL patrum, et Ephesinum prius, et

Chalcedonense, quum sit manifestum, nos regu-

lam fidei una nobiscum omnibus fidelibus sanctae

catholicae et apostolicae ecclesiae traditam, hoc

est sanctam formulam seu symbolum tenere et cu-

stodire, a CCCXVIII sanctis patribus exposnam,

quam et in hac regia urbe CL sancti patres aper-

tius exposuerunt; non quod mancum esset prius,

sed quoniam veritatis hostes partim subvertere coe-

perant sancti Spiritus deitatem, partim ex sancta

debe ser adorado y glorificado juntamente con el

Padre y el Espiritu Santo, siendo consubstancial

con el Padre según la deidad, y eonsubstancial él

mismo con nosotros según la humanidad, pasible en

la carne, é impasible el mismo en la deidad Mas

reiiusando confesar que nuestro señor Jesucristo,

unigenito hijo de Dios y Dios nuestro, es una de

las personas de la santa y consubstancial Trinidad,

se ve claramente que siguen la depravada doctri-

na del impio Nestorio, diciendo que es hijo de Dios

según la gracia, y afirmando que uno es el Dios

verbo, y otro Cristo; a los cuales los condenamos

con anatema, asi como también sus dogmas,y a los

que con ellos opinaron ú opinan lo mismo, como

separados de la santa católica y apostólica iglesia

de Dios.

?; 2.—Todos los sacerdotes de la santa católica.

y apostólica. iglesia y los reverendisimos arqui-

mandritas de los sagrados monasterios, siguiendo

ln. tradición de los santos padres, y los que nada

absolutamente alteraron () alteran en el estado

eclesiástico hasta ahora. reconocido, confiesan una-

nimemente, y predican con gloria que nuestro se-

ñor Jesucristo es hijo unigenito de Dios y Dios

nuestro, engendrado del padre antes de los siglos y

sin tiempo,): que en los últimos dias descendió de

los cielos; y que encarnado por obra del Espiritu

Santo y de la santo. gloriosa siempre virgen madre

de Dios, Maria, y hecho hombre y crucificado, es

una de las personas de la santa y consubst-ancial

Trinidad. Y sabemos que es el consubstauciai con el

Padre según la deidad, y consubstancial con nos-

otros segi'm la humanidad, pasible enla, carne, é im-

posible en la deidad. Y de la misma manera que

es perfecto en deidad, es también perfecto eu hu-

manidad; porque reconocemos y confesamos la

union que hay en la persona. Y por ne el hijo uui-

genito verbo de Dios, nacido del Pa re antes de los

siglos y sin tiempo, descendió de los cielos en los

ultimos dias, y encarnado por obra del Espiritu

Santo y de la santa gloriosa y madre de Dios, Ma—

ria, y hecho hombre, nuestro señor JesucriSto es

propia y verdaderamente Dios, por eso decimos tam-

bien que la santa. siempre virgen Maria es propia

y verdaderamente madre de Dios; no porque Dios,

verbo tomó en ella principio, sino porque en los úl-

timos dias descendió de los cielos, y encarnado en

ella, nació y se-hízo hombre, á. quien confesamos,

conforme se ha dicho, consubstancial con el Padre

según la divinidad, y el mismo consubstancial con

nosotros según la. humanidad, i'econorziendolos ml-

lagros del mismo y la pasiön que voluntariamente

sufrió en la carne.

ä fl.—Estos son, pues, los puntos respecto de los

que i'edarg'üimos :i 108 her-eges con nuestro divino

edicto, cuyo divino edicto subseribieron juntamen-

te con tu santidad todos los santisimos obispos y re-

verendisimos arquimandritas aqui congregados.

ä Al.—Porque seguimos en todo á. los cuatro san-

tos concilios,ylo establecido por cada uno de ellos,

a saber, el de Nicea de trescientos dieciocho pe,-

dres, el de esta regia ciudad de ciento cincuenta,

el primero de Efeso, y el de Calcedouia, siendo no-

torio que sostenemos y custodiamus la regla de fé

juntamente con nosotros enseñada &. todos los tie-

les de la. santa. iglesia católica y apostólica, esto es,

la santa fórmula, () simbolo, expuesta. por los tres-

cientos dieciocho padres, y que también expusieron

más claramente en esta regia ciudad los ciento

cincueutra santos padres; no porque fuese defec-

tuoso el primer símbolo, sino porque los enemigos



22 eburno.—uano 1: ríruco 1

semper Virgilio Maria, Dei genitrice, veram in-

carnationem Dei verbi negaverant; qua de causa

scriptis testimoniis idem symbolum supradicti CL

sancti patres apertius exposuerunt. Idem et aliae

onmes sanctae synodi, id est Ephesina prior et

Chalcedonensis, eandem iidem sequentes suscepe-

runt et custodierunt, sanctam gloriosam semper

virginem Mariam, Dei genitricem praedicat-unt, et

non ita. confitentes anathemate damnarunt. Simi-

liter anathematizarunt eos, qui aliud symbolum,

aliamve sanctam formulam traderent, praeter eam,

quae a CCCXVIII sanctis patribus exposita esset,

explicata autem et corroborata & CL sanctis patri-

bus in hac regia urbe congregatis. Et Ephesina

uidem prior synodus impium Nestorium et eius

dogma sustulit et anathematizarit; itcm eos, qui

cum eo senserunt vel sentiunt, et qui consenserunt

ei vel consentiunt. Chalcedonense vero sanctum

concilium proliigavit et eiecit e sanctis Dei eccle-

siis et anathemate damnavit impium Eutycliem

eiusque dogmata, et qui eadem cum illo senserunt

vel sentiunt, et qui consenserunt eidem vel con-

sentiunt; et onmes haereticos eorumque dogmata,

et qui cum illis senserunt vel sentiunt anathemate

damnavit. Pariter anatlieniatizavit Nestorium eius-

que dogmata et eos, qui cum eo senserunt vel

sentiunt, et qui consenserunt eidem vel consen-

tiunt. Chalcedonense idem sanctum concilium ma-

gni Procli ad Armenios conscriptam epistolam,

quod oporteat dominium nostrum Iesum Christum,

filium Dei et Deum nostrum, dicere nnnm ex san-

cta Trinitate, sna relatione suscepit et confirma-

vit. Quae supradicta quatuor sancta concilia si

negligimus. aut ea, quae ab iis constituta sunt,

daremus licentiam haereticis per illa damnatis eo-

rumque dogmatibus, suam pestem rursus in san-

ctis Del ecclesiis ostendere. Hoc autem quum non-

dum factum sit, ne unquam contingat, quia dict-tt

quatuor concilia suis dogmatibus haereticos eo-

rumque dogmata expulerunt. Et si quis ab uno

supradictorum sanctorum conciliorum dissentiat,

palam est, eum amplecti dogmata a sanctis illis

patribus expulsa et anathemate damnata.

& E).—Nemo itaque frustra. nos turbet, spe vana

innixus, nos adversus illa quatuor concilia aliquid

fecisse vel esse facturos vel ab aliquo fiel-¡permis-

suros, vel sanctam illarum quatuor sacrarum sy-

nodorum memoriam ex ecclesiae tabulis auferri

passuros. Omnes enim, qui ab iis profligati et

anathemate damnati sunt, et profligatorum opinio-

nes, cosque, qui eadem ac ipsi senserunt aut sen-

tiunt, anathemate damnamus.

& G.—Itaque bene precetur nobis et uostroimpt-

rio beatitas tua, et omnes de nostra intentione et

nostro erga. sinceram tidem studio edoceat et cer-

tiores faciat.

Det. VII. Kal. Apr. CP. Du. IUSTINIANO PP. A.

III. Cons. (l). [533.1

8. (2) Gloriosissimo et clementis-sima filio IU-

 

(i) La indicación de ¿a_t'echa, publicada por primera w:-

por Agustín, fué admitida integra, por [os demás.

(2) Epistola loannis Archiepiscopi et sanctissimi Patriar-

de la. verdad hablan comenzado unos á. combatir la.

deidad de Espiritu Santo, y habían negado otros la

verdadera encarnación de Dios verbo en Ia santa

siempre vil-gen Maria, madre de Dios; por cuya

causa, consignados por escrito los testimonios, los

mencionados ciento cincuenta santos padres expu-

sieron más claramente el mismo simbolo. Obser-

vando la misma fe, aceptaron _v defendieron tani-

biéu el mismo simbolo todos los demas santos sino-

dOS. esto es, el primero de Efeso, 3; ei Calcedouense,

vredicaron que la santa. gloriosa. siempre virgen

Maria es madre de Dios, y condenaron con anate-

ma ¿ los que asi no Io confesaran. De igual modo

anatematizaron á los que enseliarcn otro símbolo 11

otra santa fórmula diferente dela quc habia sido ex-

puesta por los trescientos dieciocho santos padres, y

explicada y corroborada por los ciento cincuenta

santos padres congregados en esta regia ciudad. Y

el primer sinodo de Efeso juzgo y anatematizü al

impio Nestorio y su dogma; como también a los que

con él pensaron () piensan, y con él convinieron ()

convienen. Y el santo concilio Calcedonense comba—

tió y expulsó de las santas iglesias de Dios, y conde-

nó con anatema, al impio Eutiques y su dogma, y s

los que con el pensaron () piensan las mismas cosas,

y en ellas convinieron () convienen con el; _v anate-

matizö igualmente a todos los hei-eges ysus dogmas,

y s los que con ellos pensaron ó piensan. De igual

modo anatematizó á Nestorio y sus dogmas, y a

los que con el pensaron () piensan, y con el convi—

nieron Ó convienen. El mismo santo concilio Cal-

cedonense aceptó y confirmó en sus actas la cpis-

tola del gran Proclo cscrita a los Armenios, porque

conviene se (liga que nuestro señor Jesum-ito, hijo

de Dios y Dios nuestro, es una de las personas de

la santa Trinidad. Si desatondemos la observancia

de los cuatro mencionados santos concilios, o de lo

establecido por ellos, daremos licencia a los here-

g'es y sus dog-mas, eondenados por ellos, para infes-

tar nuevamente las santas iglesias de Dios. Mas

esto, no habiendo hasta ahora. sucedido, no acon-

tezca jamas, _va que dichos cuatro concilios ex-

pulsaron mediante sus deñniciones dogmaticas a

los hei-eges y sus dogmas. Y si alguien disintiesc

de uno de los 'susodichos santos concilios, es evi-

dente que abraza. los dogmas rechazados y ¡mate-

matizados por aquellos santos padres.

5 ii.—Asi, pues, nadie nos moleste inútilmente,

abrigando la. vana esperanza. de que hayamos he—

cho, () de que hayamos de hacer algo contra dichos

cuatro concilios, () de qne hayamos de permitirque

por alguien se haga, o de tolerar que se borre la

santa. memoria de aquellos cuatro sagrados sinodos

de los registros de la iglesia. Condcnamos, pues,

con anatema ¿ todos los que por ellos fueron com-

batidos y anatematizados, las opiniones de los com-

batidos, y a los que con ellos pensaron ö piensan

las mismas cosas.

5 ($.—Por tanto, procure bien tu beatitud por nos-

otros y por nuestro imperio, é instruye. y haga. sa-

bedores a todos de nuestra intención y de nues-

tro celo por la fé sincera.

Dada en Constantinopla. a 7 de las Calendas de

Abril, bajo el tercer consulado del seiior JUSTINlA-

NO, Augusto perpetuo. [533.1

8. JUAN, obispo de la ciudad de Roma, al glo—

chse urbis Romae, (¿disponen Cont. ;] las demás. Epístola

loan. Papae ari Imperatorem lustmianum, Aris.
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STINJANO Augusto Ioannes episcopus urbis Ro-

mae (I).—Inter claros sapientiae ac (2) mansue—

tudinis vestrae laudes, christianissime principum,

puriore luce tanquam aliquod sidus irradint, quod

amore (3) fidel, quod caritatis studio, edocti cccle—

siasticís disciplinis, Romanae sedis reverentiam

conservatis, et ci cunct-a snbiicitis, et ad eius de-

ducitis unitatem, ad cuius auctorem (4), hoc est

apostolorum primum, domino loquente praeceptum

est: pasce oves meas. Quam (5) esse vere (6) omnium

ccclesiarnm caput, et patrum reg-ulne et principum

statuta declarant, et pietatis vestrae reverentissi-

mi (7) testantur affatus. Patet igitur, in vobis im-

pletum fore, quod scripturae loquuntur: per me

reges regnant, et potentes scribunt iustitiam. Ni—

hil enim (8) est, quod lumine clariore praefulgeat,

quam recta ñdes in principe, nihil est, quod ita

nequeat occasui subiacere, quam vera religio.

Nam quum auctorem vitac vel luminis utraque

respiciant, recte et tenebras respuunt, et nesciunt

subiacere defectui. Quam ob rem. gloriosissime

principum, votis omnibns exorabitur divina po-

tentia, ut pietatem vestrum iu hoc ardore fidei, in

hac devotione mentis, in hoc integrae religionis

studio sine defectu sui in longiora tempora conser-

vet; hoc enim et sanctis credimus ecclesiis expedi-

re. Scriptnm es: enim: labiis regit rex, et iterum:

cor regis in manu Dei (9), et ubi voluerit, incli-

nabit illud. Hoc est enim quod vestrum firmat

imperium, hoc, quod. vestra regna conservat. Nam

pax ecclesiae, religionis unitas1 auctorem facti in

sublime provectum grata sibi tranquillitate custo—

dit. Neque enim parva ei vicissitudo a potentia

divina tribuitur, per quem nullís rugis ecclesia di—

visa secernitur, uullis insertis (in) maculis. varia-

tnr. Scriptum est enim: quia cum rea: iustus sede-

rit supra sedem, non advcrsubitur sibi (11) quid—

quam malignum. Proinde serenitatis vestrae apices

per Hypatium atque Demetrium, sanctissimas vi—

ros fratres et coepiscopos meos, reverentia con-

sueta susce imus; quorum etiam relatione compe-

rimus, qno fidelibus populis proposuistis edictum

amore fidei pro submovenda haereticorum inten-

tione secundum apostolicam doctrinam, fratrum et

coepiscoporum nostrorum interveniente consensu.

Quod, quia apostolicae doctrinae (12) convenit,

nostra auctoritate confirmamus.

Textus autem epistolae (13) talis est (14):

Victor IUSTINIANUS, piu-s, felix, inclytus, tri-um—

phaior, semper Augustus, IOANNI sanctissimo ar-

chiepircopo almus urbis Romae et patriarchae.

—Reddentes honorem apostolicae sedi et vestrae

sanctitati, quod semper nobis in voto (15) fuit (16) et

(i) salutem, añade la ed. Nba; salutem dicit, ed. Schf.;

S. D., Hal. Rust.

(,?) ac. fallo en los mms. Pl. 1. ?., ed. Nbg. Hai.

(3) aeternae, añade [41 Pi. Srhj'.

H) principem, añade lo eh!. Schf.

15) quem. ms. Bo., est. Sohf.

$b”) Ed Sehjï;o.n.iiun1VL-re coches., 1715.39… erl.Nbg.Hal

¡¡ (.espue's de e'! los demás; onmium eccles. vere, ms. Gr.,

gas.; vete,,falla en las mms. Pl. ]. ?,; pero ¿(MS-"¡g, dicen las

as.

(.?) Los mms.Pl.1.2. Bg. GL. A-ns., efl. Sol:/.: reveren-

dissimi, los demás: reverendissimne, Char-. al mdf-gen; "?, TF,;

filu.-pu; run,-9:121; zii-big, Eas.

riosisima y clementisimo hijo JUSTINIANO, Augus—

to.—Entre los brillanfcs elogios de vuestra sabidu-

ria ): manscdumbre, oh el más cristiano de los prín-

cipes, resplandece con tan pura qu comoun astro,

que por amor á. la re y por celo de caridad, instrui-

do en la disciplina eclesiástica, conserveis la revc—

rencia á. la Sede romana, le sometais todas las co-

sas, y las llevcisá la unidad de este, :; cuyo antece—

sor, esto es, al primero de los apóstoles, se dijo por

Ia palabra del bcüor: apacíenta mis ovejas. Y que

esta. sede es verdaderamente cabeza de todas las

iglesias, lo declaran asi las reglas de los padres, co-

mo las resoluciones de los principes, y lo atesti-

g'uan las muy reverentes manifestaciones de vues-

tra piedad. Es, pues, patente que en ros se habia

(le cumplir lo que dicen las escrituras: por mi rei-

nan los reyes, y los poderosos escriben la justicia.

Nada en verdad hay qne brille con más clara luz

que la pura re de uu principe, y nada, sino la reli-

gión verdadera, que no puede perecer-. Porque

como quiera que una y otra se refieran al autor

de la vida o de la luz, rechazan eficazmente las

tinieblas, y no pueden sucumbir. Por esta razón,con

los votos de todos se rogare al poder divino, oh el

más glorioso de los principes, que conserve por más

largo tiempo, sin decaimiento, vuestra piedad en es-

te ardor de la fe, en esta devoción dela meute,ycn

este empeño por la integridad de la religión; por-

que creemos que esto conviene tambien a las san-

tas lglesias. Porque escrito esta: el rcy rige can

los labias-', y también: el corazón del rey está cn la

mano de Dios, y lo inclinant alli donde quisiera.

Porque esto es lo que afirma vuestro imperio, esto,

lo que conserva vuestros reinos. Pues la paz de la

iglesia, la unidad de la religión, mantiene a. subli—

me altura al autor del hecho con grata tranquili-

dad para él. Porque no pequeña remuneración se

le concede por el poder divino a aquel por quien

la iglesia no se halla dividida por perturbación al-

guna, ni se ve afeada con ninguna mancha. Pues

esta escrito: parque cuando un rey justo se senta-

re en el trono, no le contrariara' cosa mala algu-

na. Por esto hemos recibido con la acostumbrada.

reverencia las cartas de vuestra serenidad por Hi-

pacioy Demetrio, santisimos varoncs, hermanos y

coepiscopos mios; por relación de los que hemos

sabido también, que por amor a. la fé dirigisteis un

edicto a vuestros ñeles pueblos para repeler el em—

peño de los hei-eges conforme a la doctrina apos-

tolica, interviniendo el consentimiento de nuestros

hermanos y coepiscopos. Lo que, porque conviene

a la doctrina apostólica, confirmamos con nuestra

autoridad.

Mas tal es el texto de la carta:

Et vencedor JUSTINIANO, pio, feliz,ínclito,l1iun-

fador, siempre Augusta, a' Jnnn, santísima arzo-

bispo de la augusta ciudad de Roma, y patria—rca.

—Rindiendo honor a la sede apostólica y a vuestra

santidad, cosa que siempre hemos deseado y desca-

 

(S) Los mms. Pl. ¡. ?., Ana.: nihil est enim, las demás.

(ll) Los mms. Pl. ]. Bg , Ana., ed. Nbg. Srhf. Hai. Rusa.;

est, añaden los demas.

(10) infectis, ed. Schf.

(11) Los mms. Pi. 1. 2. By. Gr., Am., rt[. Nbg. Schf. Hal.

Rusa.," ei. Cont.. :; los demás.

(12 disciplinae. me. Pl. .

(iil lmperu toris, añaden Cont. 66. 76. Pac. Sp. Bl.-.; Iusti-

niam, añade ms. Hg.; vestrae epistolne, ed. Schj'.

(N) textus "est, faltan en el ms. GL, ed. Cont. 71. Char-.,

as.

(15) et, añaden Cont. 66.1] lm demás.

(16) quod semper ¡n vobis notum fuit , Aus.
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est, (1) ut decet patrem, honorantes vestram beati-

tudinem, omnia, quae ad ecclesiarum statum per-

tinent, festinamus ('2) ad notitiam deferre vestrae

sanctitatis, quoniam semper nobis fnit magnum

studium, unitatem vestrae apostolicaescdis et sta-

tum sanctarum Dei ecclesiarum custodire (3),

qui (4) hactenus obtinet et incommote permanet

nulla intercedente contrarietate. Ideoque omnes

sacerdotes universi orientalis tractus et subiicere

et unire sedi vestrae sanctitatis properavimus. In

praesenti ergo quae commota sunt (5), quamvis

manifesta et indubitata sint et secundum aposto-

licae vestrae sedis doctrinam ab omnibus semper

sacerdotibus firme custodita et praedicata (6),

necessarium duximus, ut ad notitiam vestrae san-

ctitatis perveniant. Nec enim patimur, quid-

quid (7) ad ecclesiarum statum pertinet, quamvis

manifestnm et indubitatum sit, quod movetur, ut

non etiam vestrae innotescat sanctitati, quia (8)

caput est omnium sanctarum ecclesiarum. Per

Omnia enim, ut dictum est, properamus honorem

et auctoritatem crescere vestrae sedis.

% 1.—Manifestuin igitur facimus vestrae sancti-

tati, quod pauci quidam infideles et alieni sanctae

Dei catholicae atque apostolicae ecclesiae contra-

dicere iudaice atque apostatice (9) ausi sunt ad-

versus ea, quae ab onmibus sacerdotibus secundum

vestram doctrinam recto tenentur et glorificantur

atque praedicantur, denegantes dominum no-

strum Iesum Christum, unigenitum filium Dei et

Deum (10) nostrum, incarnatum (11) de sancto

Spiritu et ex sancta atque gloriosissima semper

virgine Dei genitrice Maria hominem (12) factum

atque crucilixum, unum esse sanctae et consub-

stantialis Trinitatis (13), coadorandum et conglo-

riiicandum Patri et Spiritui sancto, consubstan-

tialem Patri secundum divinitatem, et consubstan-

tialem nobis euudem (14) secundum liumanitatem,

passibilem carne, enndem (15) ipsum impassibilem

deitate. Recusautcs enim dominum nostrum Iesum

Christum, unigenitum filium Dei et Deum no—

strnm (16), fateri nnnm esse sanctae et consub-

stantialis Trinitatis (17), videntur Nestorii malam

sequi (18) doctrinam, secundum gratiam dicen-

tes (19) unum filium Dei, et alium Deum ver-

bum (20), et alium Christum.

% 2.-—0mues vero sacerdotes'sanctae catholicae

atque apostolicae ecclesiae et reverendissimi ar-

chimandritae sanctorum monasteriorum, sequen-

tes sanctitatem vestram ct custodientes statum et

unitatem (21) sanctarum Dei ecclesiarum, quam

habent ab apostolica vestrae sanctitatis sede, ni-

 

(l) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg., ed. Nüg. Schf. Hal. Russ.

Cant. £?.," et, añaden las (tenuis,-2159); dai, sin zal, Bas.

(¡Z) Los mms. Pl. I. Gr., Ana., ed. Nbg. Hai. Russ. Cont.

£?.; amüäang-J, Ba…-s.; festinavinlus, los demás.

(3) custodiri, Am., efl. Schf.,^ ätava-rfsräzz, Has.

(4) quae, Ilal. Russ. Cont. £?.; lae Bas. dicari ti;, que se re-

jiere al precedente Sfm'uau, esta es. sedis.

(5) quia haec commoda sunt, Aus.

(G) et pracdicatn,fa¿taa cn el ms. Pl. 1.

B (7) Los mms. Pl. 1. Gf., Ana.,- a'wayla'iuañz, ri: ¿ft—ánima,

as.

(S) Los mms. Pl. ¡. .?. Bg. (it., .4. ris., efl. Nbg. Hal. Russ.

Con L. 62; ärrazrïrj. Has..- quae. [(z.-i demtis.

(9) ulque a iostaticeJ'ülMVl en. el Ins. Gt. y enla L 7. 51.

de este titulo,- ;] también una laguna en las Has.; ulque

apontülice, Cont. 76.

(lo) et dominum, ms. Pl. Z.. ed. Schf. Nlig. Hai. Russ.

Con:. £?.,- deum et dominum, Cont. 66. H [05 demás,- xal frea-;

¿lua—¡, Ba.-;., ¿ igualmente la ley 7. 5 I. de. este (¿luto.

mos, honrando á vuestra beatitud, como se debe á.

un padre, nos aprcsuramos :; poner en conocimien-

te de vuestra santidad todo lo que se refiere al es-

tado de las lg'lesias, porque siempre tuvimos gran—

de empeño en conservar la unidad de vuestra sede

apºstólica y cl estado de las santas iglesias de

Dios, que se conserva hasta hoy y permanece in—

mutable, sin que haya contrariedad alguna. Y por

esto uos a. resuramos tanton someter, como a uuir

a la sede e vuestra santidad, a todos los sacerdo-

tes de toda la región oriental. Asi, pues, hemos

creído ueccsario al presente, qne llegue á. noticia

de vuestra santidad, que cosas han sido perturba-

das, aunque seau manifiestas ¿ indudables, y ha-

yan sido con iirmeza custodiadas y predicadas

siempre conforme a la doctrina dc vuestra sede

apostolica por todos los sacerdotes. Porque no con-

sentimus que cualquier cosa, que pertenece al esta-

do delas iglesias, aunque sea manifiesto ¿ iudu-

dable lo que se perturba, no llegue también d. co-

nocimiento de vuestra santidad, porque es cabeza

de todas las santas iglesias. Pues de todos modos,

como se ha dicho, nos apresuramos ¡¡ acrecentar

el honor y la autoridad de vuestra sede.

% l.—Asi, pues, hacemos manifiesto a vuestra

santidad, que algunos pocos infieles y ajenos a

la santa católica y apostolica iglesia. de Dios,

se han atrevido á. contradecir judaicamcnte y eo-

me apostatas 10 que por todos los sacerdotes per-

fectamente se guarda, y glorifica, y predica. con-

forme a vuestra doctrina, negando que nuestro

señor Jesucristo, unigenito hijo de Dios y Dios

nuestro, encarnado por el Espiritu Santo y en la

santa y glorioslsima siempre virgen madre de

Dios, Maria, hecho hombre y crucificado, sea. una

de las personas de la. santa y consnbstancial Tri-

nidad, que debe ser adorado ;* glorificado con el

Padre y el Esplritu Santo, consubstancial con

el Padre según la divinidad, y consubstancial el

mismo con nosotros según la humanidad, pasi-

ble en la carne, y ei mismo impasible en la dei—

dad. Rehusando, pnes, confesar que nuestro señor

Jesucristo, unigenito hijo de Dios y Dios nues-

tro, es una de las personas de la santa y consubs-

tancial Trinidad, parecen seguir la mala doctri-

na de Nestoria, diciendo que según la gracia. uno

es el hijo de Dios, y otro el Dios verbo, y otro

Cristo.

& 2.—Pero todos los sacerdotes de la. santa cato-

lica y apostolica iglesia. y los reverendisimos ar-

quimandritas de Ios santos monasterios, siguiendo

á. vuestra. santidad y custodiando el estado y Ia

unidad de las santas iglesias de Dios, que tienen

por la sede apostolica de vuestra. santidad, no alte-

(Ii) [esuin—incar..faltmi. en el ms. Pl. (.

(12) incarnatum—hominem, faltan en et ms. 39.

(13) Los ¡mas. Pl. I. ?. Bg., ed. Scllf. Cont.62., conla auto-

ridad de las Das. y cle La Z. 7. 5 I. de este titulo,- et, añaden

los demás.

ili) ¿Is. Pl. ?.. ed. Schf. Hal. Rusa.,- rin abi-riu, Has.; eun-

dem,falm un Cont. £?.; iusum. añaden Cont.. 66. p los demás.

(IS) eundemque, cd… ¡ng. Hai. Russ. Cont. 66.1] las demas.

(16) Ed. Scit/'.: Saw 211539, Dos., y (lel mismo modo in L 7

5 l de asia (trufa; aluminum nostrum, los demás.

(1 7) 'l'riuitutis—Trinimtishfalmn ea et ms. [ig.

(lii) sequentes. mms. Pl. ?. Bg. Gt , ed. Schf.; u'azaüca

iEzvaZouSoüvTig Baal-.' scqu ¿nd , ms. Pl. l.

(19) Los "¡Ins. Pl. ! .?. Bg Gr…, ed, A'bg. Sclif; ),iyovfsg,

Has.,- dicentis, ws Jema's.

(20) ¿Vs. Pl. I.; alium Deum verum, ms. Pl. 2.,' xxi iiim fin

5567167“, Bos.; alium dicentes Deum verbum, me. B ., ed.

Nhg. Seh]; alium dicentis Dei verbum, ed. Hal. ¡¡ las c annis.

(21) fidei, añade ms. By.
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liil penitus immutantes de ecclesiastico statu, qui

hactenus obtinuit atque obtinet, uno consensu

confitentur et glorificant, praedicantes dominum

nostrum Iesum Christum, unigenitum ñlinm et

verbum Dei et Deum nostrum (1), ante saecula

et sine tempore de patre natum, in ult-imis diebus

descendisse de coelis, et incarnatum de Spiritu

sancto ct ex sancta atque gloriosa virgine et Dei

genitrice Maria natum et hominem factum et crn-

cifixum, nnnm esse sanctae. et consubstantialis

Trinitatis, (2) coadoraudum et conglorifican-

duni (3) Patri et sancto Spiritui. Nec enim alium

Deum verbum (4) et alium Christum cognoscimus,

sed unum atque eundem ipsum consubstantialem

Patri secundum divinitatem, et. consubstantialem

uobis eundem ipsum secnndum humanitatem, pas-

sibilem carne, enndem ipsnm (5) impassibilem

deitate. Ut enim est in divinitate perfect-us, ita

idem ipse et in humanitate perfectus est; in una

enim substantia deitatem suscipimus et confitemur,

quod dicunt Graeci w'.v "'r' úao'vrrza-w Ewan-¡ (6). El

qnoniam unigenitus lilius et verbum Dei, ante

saecula et sine tempore de Patre natus, idem ipse

et in ultimis diebus descendens de coelis, incarna-

tus ex (7) Spiritu sancto] et (8) sancta atque glo-

riosa semper virgine et Dei genitrice Maria et (9)

homo factus, dominus noster Iesus Christus pro-

prie et vere Deus est, ideo et sanctam atque glorio-

sam virginem Mariam proprie et vere Dei matrem

esse dicimus, non quia Deus verbum principium

ex ipsa sumserit, sed quia in ultimis diebus de-

scendit de coelis, et ex ipsa incarnatus et homo

factus et natus est. Quem confitemur et credimus,

sicut dictum est, consubstantialem esse Patri se-

cundum deitatem, et (10) consubstantialem nobis

eundem ipsum secundum humanitatem, eiusdem

miracula et passiones, quas sponte (11) carne sus-

tinuit, cognoscentes (12).

5 3 —Suscipimus autem sancta quatuor conci-

lia, id est trecentorum decem et octo sanctorum

patrum, qui in Nicaea (1'3) cºngreguti sunt, et

centum quinquaginta sanctorum patrum, qui in

hac regia urbe convenerunt. et sanctorum patrum,

quiin Epheso primo congregati sunt, et sancto-

rum patrum, qui in Chalcedona convenerunt, sicut

vestra apostolica sedes docet atque p'aedicat.

Omnes ergo sacerdotes sequentes doctrinam apo-

stolicae sedis vestrae ita credunt et confitentur et

praedicant.

¿j lL—Unde properavimus hoc. ad, notitiam defcr-

re vestrae sanctitatis per Hypatinm et Demetrium,

beatissimos episcopos, ut nec vestram sanctitatem

lateat, quae. a quibusdam paucis monachis male et

iudaice (14) secundum Nestorii perfidiam denega-

ta sunt.

% 5.—Petimus ergo vestrum paternum at't'ectum,

ut vestris ad nos destinatis literis(lö)et ad sanctis-

simum episcopnm huius almae urbis et patriar-

 

(') Emi-1 armi-1, Bos., ;; del mismo modo Ea [. 5 …º. (le este

título; dominum no:-tz um, los demtis.

(2) et. añaden. las efl. JVDF.H(1[. y las demás.

(3) 'lnrificamlnm, mms. )l. ¡. Hg., ed. Nbg. Scltf. Hai.

Russ. ont. 62.

(4) Bao-¡ &).nfnuo'v, Bus, de suerte que par-ere que debe leer'-

se Deum verum.

(5) eundem ipsum, faltan en los mms. Pl. ¡.Gt.

(li) Cont. ¡S., Bas , las que, sin embargo, mnr'tt'n 'r'-iu, ;; lus

vestigios de las letras griegas en tos mms. Pl. ?. Bg. La mis-

ma lectura, añadida la palabra ¿_Ltºiº-¡05,'l—w, COM. 63. 66- 71-

Char. Pac. Sp. Bie; Osyam, ms. PL I. e' igualmente el me.

(it., ed. Scit,/'.,- ¿calama-¡, ed. Nbg.; tiu-aum, Hai. Russ.

(".") Les mms. Pl. l'. .?. Bg. eri. ¡ng. Schf. Hal. Russ. Cont.

62; r e, Cont. 66. y las demas.

Tomo lV—A

rando uada absolutamente en el estado eclesiástico,

que. hasta aqui ha subsistido y subsiste, confiesan

_v glorifican de común consentimiento, predicando

que nuestro señor Jesucristo, unigenito hijo y ver-

bo de Dios y Dios nuestro, nacido del Padre antcs

de los siglas y fuera de todo tiempo, descendió de

los ciclos en los últimos días, y encarnado por el

Espiritu Santo y en la santa y gloriosa virgen y

madre de Dios, Maria, nacido ): hecho hombre, )"

crucificado, es una de las personas de la santa _v

cousubstancial Trinidad, que debe ser adorado y

glorificado con el Padre y el Espiritu Santo. Por-

que no reconocemos quo uno sea el Dios verbo, y

otro Cristo, sino uno y cl mismo consubstancial

con el Padi-c según la divinidad, y consubstancial

el mismo con nosotros segun la humanidad, pasi-

ble en la carne, _v el mismo impasible en la deidad.

Porque como es perfecto en la divinidad, asi eaper-

fecto el mismo también en la humanidad; porque

admitimos y cont'esamosla. deidad en una sola subs-

tancia, lo que dicen los Griegos u',-; zú' duris-rana Evam-;.

Y como el unigenito hijo y verbo de Dios, antes de

los sig-los y sin tiempo uacido del Padre, bajando

él mismo y en los ultimos (lias de los cielos, encar-

nado pore] Espiritu Santo y en la santa y gloriosa

siempre virgen y madre de Dios, Maria, y hecho

hombre, nuestro señor Jesucristo es Dios propia y

verdaderamente, por esto decimos que también la

santa y gloriosa virgen Maria es propia y verda-

deramente madre de Dios, no porque Dios verbo

haya tomado en ella principio, sino porque en los

ultimos dias descendió de los cielos, y en ella se en-

carnó, y se hizo hombre, y nació. El cual confesa-

mos _v creemos, como se ha dicho, que es eonsubs

tancial con el Padre según la deidad, y él mismo

consubstancial con nosotros segun la humanidad,

conociendo sus milagros y su pasión, que volunta-

riamente sufrió en la carne.

& €).—Pero aceptamos cuatro santos concilios, es-

to es, el de los trescientos dieciocho santos Padres,

que se congregaron en Nicea, y el de los ciento

cincuenta santos Padres, que en esta regia ciudad

se reunieron, y el de los santos Padres que en Efe-

so se cºngregaron primeramente, y el delos santo.—=

Padres que se reunieron en Calcedonia, según en-

seiia _v predica vuestra apostólica sede. Asi, pues,

todos los sacerdotes que siguen la doctrina de

vuestra sede apostólica asi creen, y confiesan, y

predican.

5 4.—Por lo cual nos hemos apresurado ¿¡ poner

esto en conocimiento de vuestra santidad por con-

ducto de Hipacio y de Demetrio, beatisimos obis-

pos, para qne tampoco se oculte a vnestra santidad

qué cosas han sido negadas mala y judáicanlentc

conforme a la perfidia de Nestorio por- algunos po-

cos monjes.

& E).—Pedimos, pues, vuestro paternal afecto,]…—

ra que dirigiendonos cartas vuestras a nosotrosp,r al

santisimo obispo y patriarca de esta santa ciudad“

(81 ex, añaden Cont. 66. y después de e'! los demás.

9) Los mms. Pl ¡. 2. By. Gr., ed. Nbg. Scit,/'.; et, omi-

ten a Hal y los demás.

(10) consul.).—iantialeni—et,faitnnen el ms.Pl. I., ed. Nbg.

(H) Los mms. Pl. 1. ?. Bg. Gt. ed. Nbg. Sol:]. Hal. Rusa.

Conf. EF.: in, añaden Cont. 66. u ins demas.

(12) Los mms. PL 1. 2. Bg. GL,- 7wiam-nsg, Bos.; ugnn-

sc.-litus. los demás. '

(13) Los mms. Pi. I. 2. Bg. GL; Nicea urbe, ed. Serif… Ni-

caena unbc, los ((cmu's.

(N) indocte. ed. Schf.

(15) illa. Pl. ?.,ed-. Schf. Cont. 66. y después de él los demás;

"',-, auster/ny "Fb-; ipi; «facili-iram vray/uirum Ens,; vestras

ad nos destinetisliteras, mms. PI. 1. By. Gt. ed. Nbg. Hai.

Russ. Cont. 62.



cham, vestrum fratrem, quouimu et ipse per eos-

dem scripsit ad vestram sanctitatem, festinans in

omnibus sedem sequi apostolicam beatitudinis ve-

strae, manifestum nobis faciatis, quod omnes, qui

praedicta recte confitentur, suscipit vestra sancti-

tas, et eorum, qui iudaice ausi sunt rectam deue-

gare fidem, condemnat perfidiam. Plus enim ita

et circa vos omnium amor, et vestrae sedis cre-

scit (1) auctoritas, et quae ad vos est, unitas san-

ctarum ecclesiarum iuturbata servabitur, quando

per vos didicerint omnes beatissimi episcopi eo—

rum, quae ad vos relata sunt, sinceram vestrae

sanctitatis doctrinam. I'etimus autem vestram

beatitudinem orare pro nobis, ct Dei uobis adqui-

rere providentiam. Item haec subscriptio (2): Di-

vinitas (3) te servet (cl-) per multos annos, sancte

ac religiosissime pater (5).

Liquet igitur, imperator gloriosissime, ut Ie-

ctiouis tenor et legatorum vestrorum relatio pate-

fecit, vos apostolicis eruditionibus studere, eum

de religionis catholicae fide (6) ea sapitis, ea scri-

psistis (7), ea populis fidelibus publicastis, quae,

sicut diximus, et sedis apostolicae doctrina, et

sanctorum patrum veneranda decrevit auctoritas

et nos coufirmavimus in omnibus. Opportuuum est

ergo voce proclamare (:i) prophetica: tibi abun-

det (9) coelum desuper, et effundant monles m-

cundifatem, ct calles taetítia laetabuntur. Haec

igitur in tabulis cordis fideliter scribere, haec ut

pupillas oculorum convenit observare. Neque-euim

quisquam est, in quo Christicaritas fervet, qui tam

rectae, tam verae confessionis vestrae fidei refra-

o'ator existat, cum evidenter impietatem Nestorii

' utychisque (10) et omnium haereticorum da-

mnautes, unam veram catholicam fidem domini et

Dei nostri, salvatoris Iesu Christi, magisterio iu-

stitutam, et propheticis apostolicisque praedica-

tionibus ubique diffusam, et sanctorum per totum

orbem confessionibus roberatam, patrum atque

doctorum sententiis adnnatam, et nostrae doetri-

nae consentaneam inconcusse atque inviolabiliter

devota Deo et pia mente servatis. Soli etenim pro-

fessionibus vestris (11) adversantur, de quibus di-

vina scriptura loquitur, dicens: posuerunt mcnda-

cium spem suam, et mendacio operiri speraue-

rant (12); et iterum, qui secundum prophetam

dicunt domino: recede (: nobis, vias- tuas scire no-

lumus; propter quod Salomon dicit: per (13) semi-

tas propriae cutturac erraverunt (14), colligunt

autem, manibus infructuosa. Haec-cst igitur vera

vestra fides, haec certa religio, hoc beatae recor-

dationis, ut diximus, patres omnes praesulesque

Romanae ecclesiae, quos in omnibus sequimur,

hoc sedes apostolica praedicavit hactenus et in-

cquvulse (15) custodivit-, huic confessioni, huic

(1) Los mms. Pl. !. ?., Ana., ed. Nbg. Schf. Char-. Fac.;

«ly.-m, Ba.-'.; crescet, Los demtis.

(2) Los mms. Vat. Pl. [. B;]… eel. Coat 63: etsvchscripfio,

mms. Cas. PL !!.; ¡lem subscrí ¡tío, ett. Nbg. Hai. Rusa.; item

subscriptio tali.-jjiat, et./, Schf'. Cont. (¡ti. y las demás.

(3) Los mms. Cas. Var. Pl. I. 2. Egi,, Art-s., eti. Schf ;

Deitas, los demas.

¿_ (631 Los mms. Cas. Vat. Pl. I. B., Aus: conservet, rodas

as er .

(5) Sequitur residen… epistolae Papae, ariarlc Conf. 66.

” después de e'! los demas.

(6) Lnsmnis. Pl. (. B . GL. ed. Nbg. Scltf, Hai. Russ.

Cant. 62…- religioni.» catini leae fidei, ms. PL. 2..- religione ca-

tholicae tidei, [05 (lenitis.

(7) Los mms. PZ. ?. Hg.: ea protuli;-ns, añaden todas las

ed., cuyo aditamento proviene de las siguiente.-¡ palabras es.

populi-s. según aparece de los mms. Pl. l., GL, An.—?., en los

cuales se [ee es [irc-tulistis liilelihus publ., cuya opinión está

robusta.-cilia por la autoridad de las Bas.

vuestro hermano, porque también el escribió ¿ vues-

tra santidad por conducto delos mismos, apresnrám

dose & seguir en todo a la apostólica sede de vues-

tra beatitud, nos hagáis manifiesto, que vuestra

santidad admite a todos los que rectamente confie-

san lo antes dicho, y condena. la perfidia de los que

judaicamente se hau atrevido a negar la verdade-

ra fe. Porque de este modo crece más, asi el amor

de todos bacis. vos, coruo Ia autoridad de vuestra

sede, y se conservará, inalterable la unidad de las

santas iglesias, que os corresponde, cuando pºr

vos hubiereu aprendido todos los beatlsimos obis-

pos la sincera doctrina de vuestra santidad sobre

las materias que se os han expuesto. Mas pedimos

a vuestra. beatitud que rnegue pornosotros, y que

nos aquiste la providencia de Dios. [También esta

antem-mia]: La Divinidad te conserve muchos años.

santo y religiosissimo padre.

Es, pues, evidente, gloriosisimo Emperador, co-

mo lohan manifestado el tenor de vuestra carta. y

la relación de vuestros legadºs, ue os aplicais en

las enseñanzas apostolicas, cuan o sobre Ia fe de

la religion católica sabéis, habeis escrito, y publi-

cado para los pueblos fieles cosas que, como hemos

dicho, decreto, asl la doctrina de la, sede apostóli-

ca, como la. veneranda, autoridad de los santos pa.-

drcs, _v que nosotros en todo confirmamos. Oportuno

es, pues, exclamar con Ia voz del Profeta: parati el

cielo sea proc-ido desde lo alto, derramen encantos

los montes, y se animarán con alegría Los callados.

Conviene, pues, escribir ñelmente estas cosas en

el corazón, y guardarlas conto las pupilas de los

ojos. Porque no hay ninguno, eu quien sea fervien-

te la caridad de Cristo, quc sea contradictor de tan

recta; como verdadera. confesión de vuesta fé, pues

que condenando evidentemente Ia impiedad de Nes-

torio y de Eutiques y de todos los hei-eges, conser-

vais inconcusa ¿ inviolablemeute, con intención

consagrada (1. Dios y piadosa, la. sola verdadera fe

católica de nuestro Señor y Dios, Salvador Jesu-

cristo, iustituida por su magisterio, difuudida en to-

das partes por las predicaciones de los Profetas :;

de los Apóstoles. corroborada en todo el orbe por

las confesiones de los Santos, ajustada a las sen—

tencias dc. los Padres y Do ¿toros, y conforme con

nuestra doctrina. Porque contradicen vuestras con-

fesiones aquellos solos de quienes habla la divina

escritura, cuando dice: pusieron en la mentira su

esperanza, y esperaron encnbrirse con la mentira;

y además, los que según el profeta dicen al Señor:

apártate de nosotros, no queremos conocer tus ca-

minas; por lo cual dice Salomón: errar—on por las

Sendas del culto propio, pero recogen con sus ma-

nos lo infructuosa. Esta es, pues, vuestra verdade-

ra fe, esta la religión cierto., esto predicaron, como

hemos dicho, todos los padres y prelados, de feliz re-

(S) Los mms. Pt. ¡. 2. Gf., Arts., ect. Nbg. Schf. Hal.

Russ. Cont. 63..- exclamaro, ms. Hg., Cont. 66. ; los demás.

(el) Los mms. Pl. !. By. GL, Ana., cd. bg Schleal,

Russ. Cont. 69…- vappæ-rm ¡: cipal—¡b,- ¿uml-“¡ay, Has.; iucundatur,

ms. Pl. ?,: iucundctur tibi et abundat. Conf. 66 y los demás.

(lll) Los mms. PL. I. ?. Bg. Gr…, Arts., ect. Schjï; Eutyche-

['n—'que, los demás; E'v'r'fzrlüg, Bas.

(ti) nor.—tris, mms. Pl. z'. Eq., cd. Nbg. Sc/if. Hat. Russ.

Cont. 63; mi; ¿mi—¡ itemm. Bas.

(12) Ilal. y después de e'! los dermis, habiendo muy diver—

sas lecturas en los-rums. ¿¡ ed. principales; mendaciopari

spei-avorum. A ns.

(13) per,]alta en los mms Pl. 2. GI,, Aris.

(ll) arare.-unt, ms. By.

(_15) Los mms. Pl. 1.2. B . Gr.. Arts., Cont. £?.: inconcusse,

ed. Nbg. Schf Hal. Russ. .ont. 56. y los demás.
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ñdei quisquis contradictor extiterit, alienum sa-

ne (1) a sancta conmiunione,alienu1n seipsum (2)

ab ecclesia iudicavit (3) esse catholica. Nos enim

Cyrum cum sequacibus suis in Romana invenimus

civitate, qui de Aeumitensi (4) monasterio fuit.

quos apostolicis suasionibus ad rectam fidem, et

velut Oves, quae perierant errantes, ad Ovile con-

tendimus revocare dominicum, ut agnoscant se-

cundum prophetam linguae balbutientes loqui,

quae ad pacem sunt. Ad non credentes autem per

nos prinms apostolorum Esaiae prophetae verbum

dicit: pergite (5) in lumine ignis vestri et flam-

mae., quam ascendistis (6). Sed obduratum est

cor eorum, ut scriptum est, ut non intelligerent,

et pastoris vocem oves, quae meae non erant, au-

dire minimc voluerunt (ï). ln quibus observantes

ea, quae ab ipsorum suut statuta pontifice, eos

minime in nostra communione recipimus, et ab

omni ecclesia catholica esse iussimus alienos, nisi

errore damnato doctrinam nostram quantocius se-

qui, habita regulari professione, signaverint. Ae-

quum quippe est, ut qui uostris minime obedien-

tiam accommodant statutis, ab ecclesiis habeantur

extorres. Sed quia gremium suum nunquam re-

deuntibus claudit ecclesia, obsecro clementiam ve-

stram, ut, si proprio deposito errore et prava in-

tentione depulsa, ad unitatem ecclesiae reverti

voluerint, in nostra communione receptis (8) in—

dignationis vestrae removeatis aculeos, et nobis

intercedentibus benigni animi gratiam condonetis.

Deum autem et salvatorem nostrum Iesum Chri-

stum exoramus, quatenus longaevis et pacificis

vos dignetur custodire temporibus in hac vera rc-

ligione et unitate et veneratione apostolicae sedis,

cuius principatum, ut christianissimi et pii, con-

servatis in omnibus. Praeterea, serenissime prin-

cipum, laudamus legatorum vestrorum personas,

Hypatii et Demetrii, fratrum et coepiScoporum

uostrorum, quos clementiae vestrae gratos fore

ipsa manifestavit electio. Nam tantae causae pon-

dus non nisi perfectis in Christo potuisset iniungi;

tantae (9) pietatis, tantae reverentiae plenos affa-

tus, nisi per amantes, minime dignarcmini desti-

nare. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas

Dei Patris, et communicatio sancti äpiritus sit

semper vobiscum (10), piissime fili. Item subscri-

ptio: Omnipotens Deus regnum vestrum et saln-

tem vestram perpetua protectione custodiat, .glo-

riosissime et clementissimi tili, Imperator Auguste.

D. Rom. VIII. Kal. Apr. Dn. Iusrmmno PP.

A. IV. et PAULINO V. C. Conss. (11). [534.]

(i) Los mma.Pl.1.2. Bg. Gr., Am., CI,. Nbg. Sr.-bf. Hul.

Rosa. Cont. £?.; se ipse, Cont. 66. y los demtis.

(2) Ms. Gr.,eal. Nbg. Schf. Hal. Russ. Cont. 62..- ¿azur/¡v,

Bos.; se mmm../”alían en. Cont. 66. 3] después de e'! eil-[05 (le-

mtis: se ipse, mms. PL LP. Bg . Aus.

(3) Los mms. Pl. ¡. ?. Bg. GL, Aris… efl. be. Schf. Hal.

gus. Cont. 62. Hic; iudicabit, Cont. 66. ;] los demás.; Exp:—¡ay,

as.

(&) En [a escritura de este nombre difieren mucho mire

st os mnas..- Cumitcnsi, Hal. Rus-;. Cont. Olim-. Pac. Sp.;

Aellmitensi. Bie; äntprjrnw, Bus.

(5) Los mms.Pl.1.2, H . Gr.. Ansi" ezl. Nhg. Schf, Hal.

Russ. Cont. 63..- au-bulate. ont. 66. y los demás.

(ü) Los mms, PL I. 2. By. Gr.. Arts., ed. Nbg. Schf. Hal.

Fuss. Cont. 62,- succemlistis, Cont. 66. ;] los demas.

(7) valuerunt, mins. Pl. [. Gr., Aivs., eri. Nbg. Sc.-bf, me

valuerunt. Hai. Russ. Cont. 62.,'pero nati.-quw. las Bas.

cordaeiön, de la iglesiaromana, a los que seguimos

en todo, _v esto predicó hasta hoy (¿invariablemen-

te conservo la sede apostólica; cualquier contradic-

tor que hubiere de esta confesión, de esta fé, se con-

sidero ciertamente at si mismo ajeno a la santa co-

munion, ost propio ajenoá Ia iglcsiacatölica. Por-

que nosotros encontramos en esta ciudad de Roma

a Ciro, qne fue del monasterio Acumitense, con

sus secuares, :i quienes con exhortationes aposto-

licas procuramos volver a la recta fe, y como ovejas,

que perecian desearriadas, al redil del Señor, para

que sus balbucientes lenguas aprendan a hablar se-

gún el Profeta las cosas de la paz. Mas a los lucre-

dulos les dice por nosotros el primero de los Apos-

toles estas palabras del Profeta Isaias: Proseguid el

camino con la luz de vuestra fuego ;; de la llama

que encendísteis. Pero esta endurecido su corazón,

como esta cscrito, para qne no eutendieran, y las

ovejas, qne no eran mias, no quisieron en munera al-

guna oir la voz del pastor. Observando respecto de

ellos lo que se ha establecido por el pontifice de los

mismos. no los admitimos de ningún modo en nues-

tra comunion. y mandamos qne sean ajenos Moda.

Ia iglesia católica, si abjurado su error no hnbieren

demostrado cuanto antes que signen nuestra doc-

trina, hecha en forma la profesión de fé. Porque es

justo qne los qne en mnnera ninguna acomodan sn

obediencia a nuestros estatutos, scan considerados

desterrados de las iglesias. Mas como Ia iglesia no

cierra nnnca su gremio ¿los que vuelven, ruego á.

vuestra clemencia, qne si abjnrado su propio error

y repclida su (lem-evade intención hubieren querido

volver a la unidad de la iglesia, recibidos en nues-

tra comunion, sparteis Ios estlmnlos de vuestra

indignación, ); por intercesión nuestra, les otor-

gueis Ia gracia de la benignidad. Mas rogamos a

Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, que se digne

conservaros largos v pacilicos aiios en esta verda-

dera religión, y unidad, ,v veneración de la sede

apostólica, cuyo principado couservais en todo, co-

mo cristianisimo _v piadoso. Ademas de esto, elogia-

mos, serenlsimo principe, las personas de vuestros

legados, Hipacio y Demetrio, hermanos y coepisco-

pos nuestros, cuya misma elección ha manifestatio

que hablan de ser gratos ¿vuestra clemencia. Por-

que el peso de tan grave cometido no habría, podido

imoonerse sino a personas perfectas en Cristo; ma-

nifestaciones llenas de tanta piedad, de tanta reve-

rencia, no os dignariais cn manere alguna traus-

mitirlas sino por personas amantes. La gracia de

nuestro Seiior Jesucristo, y la caridad de Dios Pa.-

dre, y la comunicación del Espiritu Santo, sean

siempre con vos, piadoslsimo hijo. [También esta

antefirma]: Dios omnipotente guarde con perpetua

protección vuestro reino y vuestra salud, gloriosi-

simo y clementlsimo hijo, Emperador Augusto.

Dada en Roma a 8 de las Calendas de Abril, bajo

el cuarto consulado del seiiorJUS'rxNIAno, Augusto

perpetuo, y ei de PAULJNO, varón esclarecido. [534.]

 

(8) ¿u rfi iusti./w,! xal-muta; &:ra-ïszälflu, Hac,; in nostra cum-

munione recepli. nims. Bg. Gf , .4ns_, ed, Seh]; in nostra…

communionem recepti. ms. Pl. I.; in vestra communione re-

ceptis, eil. Nbg. Hol. Rius. Cont. 62; in vestram communio-

nem reeeptis. Com' 66. y los demtis.

(9) Los min-s. PE. ?. Hg.: verae, minds ed. Sis/vf.,- vero,

ms. PL I.. eel. Nbg. Hal. ¡¡ los demás. En cstepasage las Bas.

se apartan mucho ¡le! Cod.

(! ') amen. añaden los mms. Pl. I. 2. Bg. Gf., efl. Nba.

Hal. Russ. Cum. (£?.: amen, después ¡le fili. ponen Cont. 66.

;) los demás.-falla ea in ed. Schf. ¿¡ en las Bus.

_ (ii) La indicación de la fecha falta en ¡[al. Russ… está

incompleta en Cont. SE., pero completa cn. Cont. 66. y los

demás. Empresa al nombre de los cónsules el ms. Cas.: rl

rh'/1, el ms. Vni. por rrm'nnn' adición.
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TIT. II

DE SACROSANCTIS ECCLESIIS ET DE REBUS

ET PRIVILEG-IIS EARUM

1. Imp. CONSTANTINUS A. ad populum-.— Ha-

beat unusquisque licentiam, sanctissimo catholi-

co (1) venerabilique concilio decedens bonorum

guod. optavit (2) relinquere, et non sint cassa iu-

icia. (3). Nihil enim est quod magis hominibus de-

beatur (4), quam ut supremae voluntatis, post-

quam iam aliud velle' non possunt, liber sit stilus,

et licitum, quod iterum non redit, arbitrium.

PP. V. Non. Iul. Romae, Cnrspo II. et CONSTAN—

rmo II. Caess. Conss. (þ). [321.1

2. Imppp. anrmntrs, VALENTINIANUS et Trino-

nosms AAA. Pauomvrio P. U. —— Nemo apostolo-

rum vel martyrum sedem humandis (6) corporibus

existimet esse concessam.

Dat. III. Kal. Aug. Heracleae, Eucnmuo (7)

et SYAGRIO Couss. (8). [381.]

3. Imppp. VALENTINIANUS, Tnnoooslus et An-

CADIUS AAA. (9) Crucero P. P. (10). — Nemo

martyres disti'ahat, nemo mercetur.

Dat. IV. (11) Kal. Mart. CP. Honos. N. P. et

Evonlo Couss. (12). [386]

4. Impp. Hononms et Tnuonosms AA. DECIO

P. U. (13)——Non plures quam nongenti quinqua-

ginta decani sacrosanctae huius amplissimae nrbis

deputentur ecclesiae-, nullique his addendi, vel

mutandi, vel in defuncti locum substituendi pa-

teat copia; nulli alii corporatorum praeter di-

ctum (14) numerum per patrocinia immunitate

concessa, neg'ataque omni novationis (15) faculta-

te similia vindicandi his, quae in (16) honorem vel

necessaria obsequia sacrosanctae eeelesiae indul-

t-a sunt.

Dat VII. (17) Kalend. Sept. Eudoxioioli Ho-

nomo VIII. et THEODOSIO Iuniore II. AA.

Couss. (18). [409.]

5. Iidem AA. MELI'rro P. P.— Placet, rationa-

bilis consilii (19) tenore perpensa, districta mode-

ratione praeseriberc (20), a quibus specialiter neces-

sitatibus singularum urbium ecclesiae habeantur

(l') catholicae, Theod. C.

(2) Los mms. Pl. !. :). Bg. Gr., ed. .'ng. Cont. 61, Theod.

C.; optaverit, Ios demtis.

(3 Los mms. Pl. 1.2. Hg., Cont. 62, Theod. C.; eius, aria—

(len os demás, cuya, palabra qiii-rna Rud.-x. quefalta en to-

:los los mms.

(l) debetur, Theod. C.

55?) La indicación de tafccim, que fulta en Htal., se haila

nn us.-I.! los demás. nola'ndnse sm embarga alguna clicar—

sidad en. alain-a. Caess. El número V., falta en. el ms.

Cas.. et cua también escribe Constantio.

(6) Theod. C. y ms. Charondae; lunisig—Evzrrräfw use.-aria,

Has.; humanis, mms. ¡¡ cd.

(7) IVS. Cas., Theod. C., Russ. Hic,; Euchario, Cont. ¿¡ los

(lentas.

(8) La. ¿indicación de la fecha apareció pri/uerumeam en

Ew.—is., aim eset-ilie llll. Kal.. refiriéndose al TIL-HOIL

(9) %deznana. mms. Cas. Vari Pl. !., Theod. C.: ld.fan..

mms. PL I. liq., ed. Cont. 62; Honorius et Theodosius AA..

ed. Nbg. Hal. [fu…—¡s. Cant 66. 71. 76. Char-_ Pac. Sp.; como el

terco, Bio., cuya lectura prueba [ac… Got/wfi cula nom [J. de

este pasti-ge. ,

TÍTULO 11

DE LAS SACROSANTAS IGLESIAS, Y DE SUS BIENES

Y PRIVILEGIOS

1. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, al pue-

blo.—Tenga facultad cada cual para dejar, al mo-

rir, los bienes que haya querido al,.santisimo, ca.-

tólico y venerable concilio, y no sean nulas las

ultimas voluntades. Porque uada hay que mas se

deba á los hombres, sino que sea libre la disposi-

ción de Ia última voluntad, después que ya no pue—

den querer otra cosa, y licito el arbitrio, que no

vuelve otra vez.

Promulgada en Roma. :; 5 de las Nonas de Julio,

bajo el segundo consulado de los César-cs Cmsro y

CONSTANTINO. [321.]

2. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO-

_v Tnonosxo, Augustos, a' PANCRACIO, Prefecto de

la Ciudad —Nadie estime quo esta concedida Ia

sepultura delos apóstoles ó de los mártires para

inhumar cadáveres.

Dada en Heraclea a 3 de las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de EUQUERIO y de Summo. [381.1

3. Los Emperadores VALENTINIANO, TEODOSIO,

_v ARGADIO, Augustas, á CiNEGlO, Prefecto del

Pretoria—Nadie venda reliquias de mártires, y

nadie las compre.

Dada en Constantinopla o. 4 de las Calendas de

Mai-zo, bajo el consulado de Honomo, noblejoven,

y de Evomo. [B&B,]

4. Los Emperadores Honomo y Taonosw, Au-

gustos, a' Dnclo, Prefecto de la Ciudad.—No se

nombren más de novecientos cincuenta canónigos

para Ia iglesia. de esta muy egregia. ciudad, y na-

die tenga facultad para agregar a estos ninguno,

o para cambiar, o para substituir otro en lugar de

uno l'allecido; sin que sobre dicho numero este por

patrocinio concedido privilegio á. otro alguno de los

colegiados, y estando denegada toda facultad para

innovar la reivindicación de privilegios auálo os

a los que en honor, o como obsequios necesarios,

han sido concedidos á. la sacrosanta iglesia.

Dacia en Eudoxiopolis a 7 de las Calendas de

Septiembre, bajo el consulado octavo de Honomo,

y tercero de Tmooosro, el joven, Augustos. [409.]

5. Los mismos Augustos á MEchro, Prefecto

del Pretoria—Place, considerado el tenor de un

razonable consejo, prescribir con estricta medida

de qué cargas sean especialmente consideradas in-

(l-J) Los mtus. Cas. Vat. PI. [. 2. By… Theod. C., Cont. 62.

lil—'.:faüa la expresión del ca a en tos demas.

(Il) Theod. C., Russ. Cont. ".). 66. 76. Bk.; III., Cont. ".

Char. Pac. bf.

(12) La in ¿cae-"ón de la fecha falla en Hai. . _

(la) Los mms. Var. PI. I. 9. Hg.: litio, ms. Cas.; Aena, ¡»_-'.

urbis, Cont. 62..- Niccuo P. P., eel. Nbg. Hal. _Ruy's. Cant. 66".

y tus demas. Probablemente es et mismo .Deczo, (¡ mien en el

alio (i^?.fue' dir-iyida. [a ¿. lá. Th. C. de tu-an. (VI . IJ.)

(16) praedictum, mms. Pl. !. ?. Bg. Gt... Cont. 62.

(l-"-) novationi, tar. [. gt.

(¡B| ml, mm.—;. Pt. 1. :? Bg. (it., Cont.!iä.

417» Cont. 71. Char. Pac. Sp. His.; Vi., Cont. 62. 66. 76…-

xn , ms. Ca…—=. _

:la) lionor. XXVIII. ct themi. III. (o nl) aa. elc. ms. Cas..-

Dat.—"l'heml. iuniore VIII., (tc. Cant. 7]. probable/neun por

errata (la imprenta, ( ue repiten Char. Pac. Falta la "¡(((th

ción de Iaj'echa en al. Russ.

(lº-I) concilii. "uns. Pl. 2. Bg. GL, Aus. _

(20) personnel-e. mms. Pl. -. Bg. GI., Ana., ed. Nbg. Seh].
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immunes. Prima quippe illius usurpationis contu-

melia depellenda est, ne praedia usibus coele-

stium secretorum dedicata sordidornm munerum

faece (1) vexentur. Nil extraordinarium abhinc

superindictumve flagitotur, nulla. translationum

sollicitudo signetur (2), postremo nihil praeter

'canonicam illationem, et quam (3) adventitiae

necessitatis sarcina repentina peposcerit, eius fun-

ctionibus adscribatur. Si quis contra venerit, post

debitae ultionis acrimoniam, quae erga sacrilegos

iure premenda est, exilio deportationis perpetuae

uratur (4).

Dat. VIII. Kal. Iun. (5) Rav. HONOBIO IX. et

Tnnonosw V. AA. Conss. (6). [411]

6. Iidem AA. (7) PHILIPPO P. P. Illyricif

Omni innovatione cessante, vetustatem et cano-

nes pristinos ecclesiasticos, qui usque nunc tenue-

runt, etiam per omnes Illyrici provincias servari

praecipimus, ut (8), si quid dubietatis emerserit,

id oporteat non absque scientia viri reverendissi-

mi sacrosanctae legis antistitis (9) urbis Constan-

tinopolitanae, quae Remae veteris praerogativa

laetatur, conventui sacerdotali sanctoque iudicio

reservari.

Dat. Prid. Id. Iul. EUSTATHIO et AGRICOLA

Conss. (10). [421]

?. Iidem AA. ASCLEPIODOTO P. lº.—Ad instru-

ctiones itinerum pontiumque etiam divinas domos

et venerabiles ecclesias tam laudabili titulo liben-

ter adscn'bimus, quia non est-inter sordida “mune-

ra numeratum.

Dat. XV. Kal. Mart. CP. Ascnnrlono'ro et MA-

mnmno Conss. (11). [423]

B. Imp. Tnnonosms (12) A. Is1D0R0(13)P. P.

Illyrici. — Sacros-uncta Thessalonicensis civitatis

ecclesia:-aperte sciat, propriae tantummodo capi-

tatiouis modum beneficio mei (14) numinis suble-

vandum, nec externorum (lii) gravamine tributo-

rum rempublicam ecclesiastici nominis abusione

laedendum.

[ galt. VI. Id. Oct. CP. VICTORE V. C. Cons. (16).

42 .

9. Impp. Tnnonosws et Vnnnnriuiauus AA.

Cvno P. U.— Qui sub praetextn decanorum scu

collegiatarum, cum id munus- non impleant, aliis

Il) fasce, Theod. C.

(2) gignatur, Theod. C.

(5) Cont. 66. 76'.,' et praeterquam, ed. Sah/.; quod, Theod.

C.; quam, e_r'radamente los ¿le/nds mms. ¿¡ ed.; ve'asc la glosa

(¿ esta ley.

(l) Los mms. Pl. ]. Eg, An.—l , Theod. C.: perpetuo ura—

tur, mss. Pl. 2. GI., cal- chf. Cont. 62. e' igualmente Nba…-

perpetuo subdatur, los demás.

(5) Russ. Cont. Char. Pac. Dic., Theod. C.: lul., Sp.

(6) La indicación de la J'echa. fallo. en Hel.,- con./[rma

la lectura del te rio el ms. Cas.

(7! ct Constantius A., 0 Jirm Iac. Golhofr. en la nota b.

de este pai-age, que se ha ( e añadir. y A-lmica Grananesius

(ApfencthStOrn Alma-locum]). Ml.), refiriéndose (¿ lo l. 4.

C. e lmn. rac. (X. 10).

(81 tu…, T/zeoil. C.,-et. Russ. en la nom.

nfl) Los mm.-'s. Pl. I. ?. By. GI., fll- Nbg. Hol. Russ. Cour.

muncs las iglesias de cada cindad. Asi, pues, en

primer lugar, ha de quedar desterrado, la contu-

melia de aquella usurpación, para qne los predios

dedicados a los usos de los celestiales misterios no

scan mancillados con el lodo de prestaciones viles.

No se exija desde aliora nada. extraordinario 6 so-

bre lo impuesto, no se firme ninguna solicitud de

transferencias, y por último no se señale para sus

prestacioues nuda que no sea la contribución re-

gular, y la que hubiere requerido Ia repentina car-

ga de necesidad inesperada. Si alguno lo hubiere

contravenido, además del rigor del debido castigo,

qne en derecho ha de aplicarse al les sacrilegos,

sea condenado s la pena de deportación perpetua.

Dada en Rávena ¿ 8 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado nºveno de HONORIO, y quinto de

TEODOSIO, Augustos. [412.]

6. Los mismos Augustos á FILIPO, Prefecto del

Pretoria de la Iliria.—Mnndnmos que, cesando to-

da innovación, se observen también en todas las

provincias de la Ilii-ia la antig'ua costumbre y los

primitivos cánones eclesiásticos, que hasta allora

estuvieron en observancia. de suerte que, si sur-

giere alguna duda, deba esta reservarse, no sin

conocimiento del reverendlsimo prelado de la su-

crosanta ley de la ciudad de Constantinopla, que

disfruta de la prerogativa de la antigua Roma, a

una… asambleu de sacerdotes y á. su santojuicio.

Dada ¿ 1 de los Idus de J nlio, bajo el consulado

de EUSTATIO y AGRICOLA. [421.]

7. Los mismos Augustos cl ASCLEPIODOTO, Pre-

feclo del Pretoria—Pera. la construcción de cami-

nosy puentes comprendemos de buen grado con

tan plausible motivo también las casas divinas y

las venerables iglesias, porque esta no está conta-

da entre las cargas viles.

Dada en Constantinopla o. 15 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de Asecnrronoro y MA—

_"RINIANO. [423]

8. ElEmperador TEODosm, Augusto, a'. Ismono,

Prefecto del Pretoria de ¿(Maria.—Sepa. terminan-

temente la sacrosant-a iglesia de la ciudad de Tesa-

lonica, que por beneficio de mi imperia] voluntad se

ha de suprimir solamente el importe de su propia

capitaciön, y que con abuso del nombre eclesiásti-

co no se ha de perjudicar a Ia republica en el gra-

vamen de los tributos externos.

Dada. en Constantinopla a 6 de los Idus de Octu-

bre, bajo consulado de VICTOR, varón esclareci-

do. [424.1

9. Los Emperadores Tecnos… y Vannwrmiauo,

Augustos, á Cmo, Prefecto de la Ciudad.—Cree-

mos que se debe poner impedimento a los fraudes

(£?., Theod. C.; ecclesiae, añaden Cont. 66. :] después (le e'l

los demtis; sacros. ecclesiae antistitis urbis Const., ed. Sub-y'.-

HU?) Russ. ¿¡ las demás,- la indicación de lafecha fulta en

a

(Ill-) Russ. y los demás.-falta la indicación de ln. fecha en

a

(|?) Losmss. Cas. Vat.PL 1.2. 89. Gf.. Hg, Russ. Coni.

ZP., Bin, Theod. C.; caï'uS, ed. Nbg. Hal. Cont. 66. ;) las

emas. -

(13) Los mms. Vat. Pl. ]. 2. En. Gr., Russ. Cont. 6'2. Bk.,

Theod. C.; Pruesidnro, efl. Nbg. Ilal. Cont. 66. ¿( los dem/is.

(… Los mins. Pl. 2. Bg.1i'g., Cont. 62. Theod. C,,- nostri,

los demtis.

(15) Los mms, Pl. I. Hg., Cont. SP., Theod. C.; extraneo-

rum, los demás.

"(illi) Rus-s. ;] !le elrln/iä;,f'nl!a. ln indicación de la- jee-ha en

n ,
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se muneribus conantur subtrahere, eorum frau-

dibus credimus (1) obviandum, ne quis sub specie

muneris, quod minus exequitur, alterius (2) onc-

ribus relevetur. ne argentariorum vcl nuinulario-

rum munera declinentur ab his, qui dici tantulu-

modo collegiati vel decani festinant. Ichque si

quis eorum (3) sub nudae appellationis velamine

collegiatum seu dccauuni se appellat, sciat, pro

se alium subrogandum, qui praedicto muneri suf-

ficiens approbetur, subrogatione videlicet (4) me-

moratorum vel eorum, qui moriuntur, primatum

eius, qui subrogatur, admissa (5) iudicio; ab hac

dispositione nemine se excusaute (6) sacrosancta-

rum ecclesiarum reverentia.

Dat. X. Kal. Apr. Tnsonosxo XVII. et FESTO

Conss. (7). [439.]

10. Iidem AA. FLORENTIO (8) P. P.- Iube-

mus1 nullam navem ultra duorum millium modio-

rum capacitatem (9) ante felicem einbolam vel

ublicarum specierum transvectiouem aut privi-

egio dignitatis, aut religionis intuitu, aut praero-

gativa personae, publicis utilitatibus subtractam

excusari posse; nec si coeleste contra proferatur

oraculum, sive adnotatio sit sive divina pragmati-

ca sanctio ('O). pro videntissimae legis regulas ex—

cusare (ll) debebit. Quod etiam in omnibus causis

cupimus observari, ut generaliter, si quid huius-

modi contra ius vel utilitatem publicam in quoli-

bet negotio proferatur, nou valeat. Quicquid enim

in fraudem istius legis quolibet modo fuerit atten-

tatum, id navigii, quod excusatur, publicatione

corrigimus.

Dat. VIII. (12) Id. Apr. CP. (13) Tnsonosro A.

XVII. et FESTO Conss. (14). [439]

11. Iidem AA. ad TAURUM P. ¿“.—Neniiueiu ab

angat-iis vel parangariis vel plaustris vel quoli-

bet (15) munere excusari praecipimus, cum ad

felicissimam expeditiorrcin nostri numinis onmium

provincialium per loca, qna iterarripimus, debeant

solita nobis ministeria exhiberi, licet ad sacrosan-

ctas ecclesias possessiones pertineant.

Dat. XIII. Kal. Mart. CP. VALENTINIANO A. V.

et Nuno (16) Couss. [445.1

12. Impp. VALENTINIANUS et MARCIANUS AA.

PALLADIO P. .P.-_ Privilegia, quae generalibus

constitutionibus universis sacrosanctis ecclesiis

orthodoxae rcligionis retro principes praestite-

 

(1) Las nuns. Pl. [. Lº. 89. Gf., ed. SchJ'. Cont. (ii.," esse,

añaden los demtis.

(2 Los mms. Pl. ]. Hg., ed. C'onl. (¡E.; muneris, mim/m

los ( emás.

(3) per fraudem. migale cd. Sclif.

(i) Los mms. Pl. I. ?. 89. Gf.. ell. Schf. Hal. Russ. Cant.

6? 'locn. a/ïmlenglas (lenui-i.

(.i) Hal. Russ Cont.6'6 ?l. 76. Char. Pac. Sp. .'.:.," ad-

misso, los riemus mms. ¡¡ eil.

(B") neminem meu—ante, ¡[aL

(7) 00:11. 66. ;) fles/illes- cle e'l los (lenitis D:.it. X-“alcniiniuuo

A. V. ct Aut-tuli». (Eous-s., Cont. 61'; la «mllt-acida de la fet-ha.

fulta en Hal Russ.

(8) Hay ¡un ¿[trar-sidad sobre este nombre. escrlbiämlose

Florentini-. [gl-mencio. ["lorcnti; el consignado cum! la:,-Io se

apoya pn las meliore.—' nuim-irlnrles.

de los que con el pretexto de ser canonigos ó cole-

giados, no desempeñando estos cargos, intentan

sustraerse a otros cargos, para que ninguno se re-

leve, so pretexto de cargo que no desempeña, de

las cargas de otro, ii tiu de que los cargos de ar-

gentarios y de uumularios no scan declinados por

los que se apresurau tan solamente a llamarse co-

legiados () canónigos. Y por tanto, si alguno de es—

tos se llamara colegiado o canónigo escudándosc

con el mero nombre, sepa que por él se ha de su-

brogar otro, que sea aprobado como capaz para di—

cho cargo, hecha, por supuesto, la. subrogación de

los mencionados, ¿) de los que mueren, ajuicio delos

superiores del que es subrogado; no excusándose

nadie de cst-a disposición por respeto a las sacro-

sautas iglesias.

Dada a 10 de las Calendas de Abril, bajo ei consu-

lado décimo septimo de Tnonosm y ei de Fus-

T0. [133] ¡3

10. Los mismos Augustos á Fwnnnero, Prefec—

to del Pretoria.—Maudamos, que ninguna nave de

capacidad de más de dos mil modios pneda excu-

sarse. como exenta de servir a la utilidad pública,

en el caso de feliz aprovislonamieiito ó de transpor-

te de efectos publicos, ya por privilegio de digni-

nidad. ya por consideración de religión, ya por pre-

rogativa de persona; y ni aunque se prefiera. en

contra algun celestial oraculo, yn sea concesión

privada, va divina pragmática sanción, deberá ex-

cusar de la observancia de esta prudentisima ley.

Porque también deseamos que se observe en todos

los casos, que en general no sea valida, si alguna.

disposición semejante se protiriese en cualquier ne-

gocio contra, el derecho o la utilidad publica. Porque

cualquiera cosa que eu contravención de esta ley se

hubiere de cualquier modo intentado. la castiga-

mos con la confiscación de la nave, que se excusa.

Dada en Constantinopla ¿¡ 8 de los Idus de Abril,

bajo el consulado décimo séptimo de Teonosro,

Augusto, y el de FESTO. [439.1

11. Los mismºs Augustos d TAUROl Prefecto del

Pretoria—Mandamos que nadie se excuse delser-

vicio de angarillas, (] de bagajes, o de carros, o de

otro cualquiera, debiendosenos prestar los acos-

tumbrados servicios para feliclsima expedición de

nuestro numen por los lugares de todas las pro-

viiicias por donde viajamos, aunque las posesiones

pertenezcan a las sacrosantas iglesias,

Dada en Constantinopla ii 13 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado quinto de VALENTI—

NIANO, Augusto, y cl de NUMO. [445]

12. Los Emperadores VALENTINIANO y MARCIA-

NO, Augustos, a' PALLADIO, Prefecto del Pretoria.

— Mandamos que perpetuameute se conserven vá.-

lidos y sin alteración los privilegios que. por cons-

(9) Cour. FG., Not-. Theod ;capacem, los ¿lemas Janis. ¡¡ ed.

(10) sanctiout'alla en lo.-i mms. Pl. ]. 2 B( ., Nou. Theod.

(ill expugnare, ms. Pl. Z.,- ohpuguure, OL". 7heod.; ex-

nugnare. var. [. gl. _ _ ' .

' (I:!) ¡'I-[s. Cas.; VII., Nov. Theod., B/.'.; lx… publicó Lui. en

la l. ?, (.". (. 1.3.) _ _ . _ ,

(lil) Bruma" el mima-rn qua salmo !a "Mhz,-ación del (¿la y

del lugar- ¡amd/|< ola del Ano. 'l/mod. .

(l l) Torta la indicación de laj'cohajalla en Ilal. Russ.

(li-l alin. ¿añade al… S hf. _ _ .

(lli) Anat.—¡lio, Cont. Cha/'. Pac. Sp.: homo, Dk, _segun ¡la

l. "J. C. (X. M.); Nemo, ms. Cas. Pero ( ue debe escribir-se .No-

illº. o' homo, (¡¡un-efe (le ln A'"… _ Va PIII LI "l. LIA. Ll.

LX ¡. LXIII
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runt, ñrma et…illibata in perpetuum decernimus

custodiri.

& 1.—Omnes sauc pragmaticae sanctiones, quae

contra canones ecclesiasticos interventu gratiae

vel ambitionis (l) elicitae sunt, robore suo et fir-

mitate ,vacuatas cessare praecipimus.

& 2.—Et quia humanitatis nostrae est, egenis

prospicere ac dare operam, ut pauperibus alimen-

ta non desint., salaria etiam, quae sacrosanctis

ecclesiis in diversis speciebus de publico hactenus

ministrata sunt, iubemus nunc quoque inconcussa

et anullo prorsus imminuta praestari, liberalitati-

que (2) huic promtissimae (3) perpetuam tribui-

mus iirmitatem.

Dat. pridie Id. Novemb. CP. MARCIANO A. et

ADELPHIO Conss. (4). [451.1

NOVA CONSTITUTIO FRIDERICI Imperatoris de

statutis et consuetudin. contra libertini. eccles. cdi-

Hs.—Cossa et irrita esse nunciari (5) per totam

Italiam praecipit (6) omnia statuta 'et consuetu-

dines contra libertatem ecclesiae eiusque personas

inductas adversus canonicas vel (7 ) imperiales

sanctiones, et es de capitularibus (B.) penitus

aboleri mandat nova constitutio, et de cetero simi-

lia attentata ipso iure nulla esse decernit; si quid

contra ñat, poenae, quae statutae sunt, immine-

bunt. Sed si per annum huius novellae constitu-

tionis aliqui inventi fuerint contemtores, bona

eornm per totum nostrum imperium impune ab

omnibus occupentura

13. Iidem AA. (9) PALLADIO P. P.— Generali

lege sancimus ('O), sive vidua, sive diacoulssa,

vel virgo Deo dicata, vel sanctimonialis mulier,

sive quocunque alio nomine reliº'iosi honoris vel

dignitatis foemina nuncupata (11 , testamento (12)

vel codicillo suo, quod tamen alia omni iuris ratio-

ne munitum sit, ecclesiae vel martyrio, vel cle-

ro (13), vel monacho (l-i), vel pauperibus aliquid vel

ex integro, vel ex parte in quacunque re vel spe-

cie credidit (15) relinquendum, id modis omnibus

ratum firmumque consistat, sive hoc institutione,

sive substitutione, seu legato, aut fideicommisso

per universitatem seu speciali (16), sive scripta sive

non scripta voluntate fuit derelictum; omni in po—

sterum in hnlnsmodi (17) negotiis ambiguitate

submota.

Dat X. Kalend. Maii CP. VALENTINIANO VIII.'(18)

ct ANTHEMIO Conss. (19). [455.1

 

(l) et ambitione, Aris. ea segundo lugar-.

l2> libertalºque, ed. Sol:].

(3) irmulissnne. ed. Nbg. Hal. Russ. Com.. 62.

(4) (¿indicación de lafecha. falla en Hal. Rusa.; Dat..

Actio et Studia con.-As., COM.]; después de e! los demás. Elías

completa,/'ne' tomada del ms. Cas…en el ctm! se (¿e: D .t. pri-

clie nl. n web. CP. Marc. a can—¡s.. pareciendo que por erigir-

lo la abreviatura (lonas,, rlebla agregarse el nombre del cán—

sul A ((el/io.

(& rl. Schf.I orig. const.; denunciari, las demás. ed.

(ti) E(I.Nbg.: praecipimus, ed. .Schj'. Cant. Char. Pac. Sp.

Bic…“ praecepimus. Hal. Russ.

17), ELI. Nbg. Hal. Russ, orig. const.; y ed. Schf. ;; las

demus.

(8) suis, añade ed. Schf.

(9) Imp, Martianus A.. Nou. Marc.

(lO) ut. añade Nov. Ma rc.

"

titueioues generales otorgaron los principes an-

tepasados ¿ todas las sacrosantas iglesias de la

religión ortodoxa.

% 1.—Mandamos que, desprovistos desu vigor y

firmeza. dejen de regir absolutamente todas las

pragmaticae sanciones, que contra los canones

eclesiásticos se han obtenido mediante favor o am-

bición.

5 2.—Y como es propio de nuestra humanidad

mirar por los indigentes y procurar que no falten

alimentos a los pobres, mandamos que también los

salarios, que hasta aqui se han suministrado a car-

go público a las sacrosantas iglesias en diversas

especies, se paguen asimismo ahora sin alteración,

)? por nadie absolutamente disminuidos, y damos

perpetua validez a esta liberrima liberalidad.

Dada en Constantinopla a 1 de los Idus de No-

viembre,'bajo el consulado de MARCIANO, Augus-

t-o, y de Amaru—no- [451.]

NUEVA CGNSTITUCIÓN del Emperador FEDERICO,

sobre las disposiciones y costumbres citablecídas

contra las libertades de las iglesias.—((Mundo. que

se publique por toda Italia, que sean nulas y de nin-

gún valor todos las disposiciones :; las costumbres

establecidas contra la libertad de la iglesia y contra

las personas de la misma, introducidas en oposi-

cion a las sanciones canónicas o imperiales, y inau-

da. la nueva constitución que aquellas scan borra-

das por completo de las capitulares , y dispone

además que sean de derecho uulos semejantes aten—

tados; si en contrario se hiciera algo, conminaran

las penas que se hallan establecidas. Pero si du—

rante un aiio de esta nueva constitución se hubie-

ren hallado algunos infractores, sean ocupados por

todos impunemente sus bienes en todo nuestro

imperio».

13. Los mismos Augustos á PALLADIO, Prefecto

del Pretoria—Mandamos por ley general, que si

una viuda, ó diaconesa, o virgen consagrada &

Dios, 6 mujer que lleve vida de santa, 6 cualquier

mujer denominada con otro nombre de honor reli-

gioso óde dignidad, creyó que debia dejar en su

testamento ó codicilo, que, no obstante, este reves—

tido de toda-s las formalidades de derecho, alguno

cosa, o en totalidad, o en parte1 en cualquiera he-

redad o especie de bienes, a la iglesia, o a templos

de martires, o al clero, ó á. un monje, ó a los po-

bres, esto subsiste. de todos modos valido y firme,

ya se hubiere dejado por institución, ya por susti-

tución, () por legado7 ¿ por fideicomiso universal o

especial, o por voluntad escrita, o no escrita; qne-

dando suprimida para lo futuro toda duda en nego-

cios de esos. clase. '

Dacia en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado octavo de VALENTINIANO,

y ei de Anrnmo. [455]

 

(11) nuncupetur, Nochru-c.

(12) Los mms. Pl. ¡. ¿'. Hg., cul. Seh]. Cont. 62. Nou. Afar-c.;

vel testimonio, ed. Nbg.; vel testamento, los demás.

(13) clerico, ms. Pl. ?., Nov. ¿Vara-.

(H) Los mms. Pl. I. 2. B; . GL, eil. Nba. Hal. Nor. Mar-c.:

mariachis, ed. S.:hf'.,^ mnnac io. tos demtis.

(15 Ed. No al. Russ. Cont. GB., Nou. Marc.,- credide-

rit, ont-. 66. 7 . 76. Char. Pac. Sp. Efe.; credulitseu credi-ie-

rit., mms. PL 1. Bg., y det mismo modo en los :mms. Gt. Pt. ?.

ed Sah].

(16) v.,-l specialiter, Nov. Mars.

(17) Los mms. Pl. I. 2. 39. GL, ed. Nbg, Si,-lij, Nov.Mar-c.;

huiuscemodi, los (le/nds.

(18! Ms Cas . Sp. Blc; Valentiniano Vlll. et,fallan en [os

demás, ¡¡ también en Nao. Marc. '

(lº) la indicación de la fecha falta en Hal.
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AUTIIENT. de monachis. 5 Illud quoque. (Not-.

5. c. 5.) —Ingressi monasterio. ipso ingressu se sua—

que dedicaut Deo; nec ergo de his testantur, utpo-

te nec domini rerum.

AUTHENT. de sanctissimis episc. & Siqua. (Nov.

123. c. 38.)-Si qua mulier aut vir, liberis non

extantibus, monasticam vitam elegerit et moua-

sterium intraverit, monasterio, quod intravit, res

eius competere iubemus. Sed si persona liberos

habens, antequam de rebus suis inter eos dispo-

nat, monasterium intret, iiceat ei postea inter eos

dividere, legitima nulli deminuta; et quod eis non

dederit, monasterio competet. Sed si omnem sub—

stantiam inter eos [ilios dividere voluerit, sua per-

sona fiiiis conuumerata, partem sibi retineat, qnae

monasterio competere debet. Sed si post ingres—

sum monasterii moriatur, antequam intere os divi-

dat, lilii legitimam percipient. reliqua substantia

monasterio competente.

14. Impp. Luo et ANTHEMius AA. Anunsro (1)

P. P.— Iubemus, nulli posthac (2) archiepiscopo

in hac urbe regia sacrosanctae (3) ecclesiae prae-

sidenti, nulli oeconomo, cui res ecclesiastica gu-

bernanda mandatur, esse facultatem, fundos vel

praedia (4) urbana sive rustica, res postremo im-

mobiles, aut in iuis praediis colonos vel mancipia

constituta, aut annonas civiles, cuiuscunque su-

prema vei superstitis voluntate ad religiosam ec—

clesiam (5) devolutus, sub cuiuscunque aliena-

tionis specie ad quamcunque transferre personam,

sed ea (6) praedia dividere quidem, colere, au-

gere et ampiiare, nec ulli iisdem praediis audere

cedere. Verum sive testamento quocunque iure

facto, seu codicillo, vel sola nuncupatione, legato,

vel (7) fideicommisso, aut mortis causa donatione,

aut alio quocunque ultimo arbitrio, aut certe inter

viventes habita largitate, sive contractu venditio-

nis, sive donationis, aut alio quocunque titulo

quisquam (8) ad praefatam venerabilem ecele-

siam patrimonium suum pai-temvc "certain patri-

monii in fundis, praediis sive domibus, vel annonis,

mancipiis et colonis, eorumque peculiis voluerit

pertinere, inconcussa ea omniaïsine ulla penitus

immutatione (9) conservent (10), scientes, nulla

sibi occasione vel tempore, ad vicissitudinem be-

neficii colorati (ll) aut gratiae referendae, donan-

di, vel certe (12) volentibus emere aiieuaudi aii-

quam facultatem permissam, nec si omnes cum

religioso episcopo et oeconomo clerici in earum

possessionum alienationem (iii) consentiant. Ea

enim, quae ad beatissimae ecclesiae iura pertinent

vel posthac forte pervenerint, tanquam ipsam sa-

crosanctam ct religiosam ecclesiam (14), intacta

convenit venerabiliter custodiri, ut, sicut ipsa re—

 

(l) liarmatio, opina Learn-lar. (¿Vota I. 6'.)

(2) Eos! hanc.. ¿¿¿. Nbg., ear. l. g .

(3) os mms. Pl. 1. 2. Bg. GL., cd. Schf. Cant. 6;'.,- ortho-

doxae, añaden los demás.

(A) Los mms. Pl. !. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Hal. Cant. £?.;

sive, añaden los demás, '

(5) Las mms. Pl. 1. B, . Hg., ed. Suv/if; religiosas eccle-

sias, mms. PI. 2. Gr., ed. bg. y Los demás.

(6) Los mms. Pl. LZ. Bg. GL, efl. Schf. Coni. li"—).: etiam,

miaden los (leuatis.

(7) Los mms. Pl. 1.2. 39. GL; seu, todas las cd.

(8) quisque, Ilal. Russ. Cont. 62.

AUTENTICA de monachis. &. Illud quoque. (Nov.

5. c. ¿L)—Los que ingresaron en un monasterio,

dedican :; Dios su persona y sus bienes en el mis-

mo ingreso; por consiguiente, no testan de ellos,

como quiera que no son dueños de los bienes.

AUTENTICA de sanctissimis episc. 5. Si qua.

(Nov. 123. c. 38.)—Si alguna mujer o algún

hombre, no quedándole hijos, hubiere elegido la

vida monástica, e ingresado en un monasterio,

mandamus que sus bienes pertenezcan al monaste-

rio en que entró. Pero si teniendo hijos esta perso-

na, ingresara. en un monasterio antes que entre

ellos disponga de sus bienes, séale licito despues

dividirlos entre ellos, sin haber disminuido a nin-

guno ia legitima; y lo que a ellos uo les hubiere

dado competeret al monasterio. Mas si hubiere que.-

rido dividir todos sus bienes entre los hijos, conta-

da entre los hijos su persona, retenga para si una

parte, la cual debe correSponder al monasterio.

Pero si muriese despues de su entrada en el mo-

nasterio, y antes que entre ellos los divida, los hijos

percibirán su legitima, correspondiendo los demas

bienes al monasterio.

14. Los Emperadores LEÓN y ANTEMIO, Augus-

tos, (i ARMASIO, Prefecto del Pretorio.—Mandamos.

que en lo sucesivo ningún arzobispo que presidala

sacrosanta iglesia en esta. real ciudad, ni ningún

ecónonio, a] cual se encomienda la administración

de los bienes eclesiásticos, tenga facultad para

transferir a cualquier persona, so pretexto de una

enajenación cualquiera, fundos ¿) predios, urbanos

o rústicos, en una. palabra, bienes iumuebles, ¿) los

colonos, 6 los esclavos establecidos en estos pre-

dios, o las provisiones civiles, dejadas ¿ la religio-

sa. iglesia por última. voluntad, o por disposición

de un sobreviviente, sino, a la verdad, para dividir

estos predios, cultivarlos, alimentarios y mejorar-

los, y no para atreverse á. ceder estos predios a nin-

guno. Mas si por testamento, hecho en cualquier

forma de derecho, o por eodicilo, ¿ por sola mani-

festación verbal, ó por legado, () fideicomiso, 6 do-

nación por cansa de muerte, ó )or otra cualquier

ultima voluntati, ¿) habiendo liec o ciertamente una

liberalidad entre vivos, 6 per contrato de venta, ó

de donación, () por otro cualquier titulo, hubiere

querido alguno que pertenezca a la mencionada

venerable iglesia su patrimonio, ó una parte cier-

ta. de su patrimonio, eu fundes, predios ¿) casas, 6

provisiones, esclavos y colonos, conserven invaria-

bles todas estas cosas absolutamente sin ning-una

alteración, sabiendo que en ninguna ocasión 6 tiem-

po ies esta permitida facultad alguna, se color dc

correspondencia de un beneficio, 6 de hacer una gra-

cia, para donat-las, 6 ciertamente para enajenar-las

¿ favor de los que las quieran, aunque todos los ele-

rigos, eu unión del religioso obispo ydelecónomo,

consientan en la enajenación de estas posesiones.

Porque los bienes que pertenecen al derecho de

 

(Fi) imminutione. ms. Ey,; diminucione, ed, Schf.

(10) Los mms. Pl. ¡. Bg. GL.. ed. Schf. Russ. Cont. £S.:

conscrventul', ms. Pi ?., ed. Nbg. y los demás.

(ii) Los mms. Pl. [. 2. Ug. GL, ed.- Nbg. Sol:]; collocati,

las demtis efl .

(12) Los ”IRIS. Pl. I. :?. 89. Gr...- ed. Sc./ef. Cont. £?.; liomi-

nibus. añaden las demás ed.

(iii) alienatione. nuns. Pl. I. Gf., ad. Schf.

(il) Los mms. Pl. I. Hg., Cont. Char. Pac. Sp. Blc. Beor-,;

sacros. eccles. et religiosam, mms. Pl. ?, Bg., ed. ng. y del

mismo modo Schj'_:sacros. eccl. et religiºsa, Hal. lias.-).
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igionis et fidei mater perpetua est, ita eius patri-

monium iugiter servetur illaesum.

& 1.—Sane, si haec nostrae perennitatis statuta

audaci spiritu et mente sacrilega quisquam oeco-

nemorum vel hominum temerenda crediderit, ipse.

quidem (i), qui protervo ausu ecclesiastica prae-

dia donationis, vel emtionis, seu commutatio-

nis (º), vel cuiuscunque contractus alterius nomi-

ne, nisi eo modo, quo nunc statuimus, acquirere

vel habere (3) tentarit, omnem liuiusmodi fructum

propriae temeritatis amittat, et pretia quidem et

munera, quae eius rei (4) gratia data fuerint oe-

conomo sive aliis quibuscnnqne personis, ecclesiae

lucris et commodis acquirantur. Praedia autem et

in his omnia (5) constituta, ab ipsis clericis et

temporalibus oeconomis cum fructibus scu pensio-

nibus vel accessionibus (6) totius medii temporis

vindicentnr, ut tanquam penitus a nullo emta vel

vendita teneantur, quia ea, quae contra leges

tiunt, pro infectis habenda sunt.

g 2.—0economus autem, qui hoc fecerit, imo

iieri passus fuerit., vel in quacunque prorsus huius-

modi venditione, seu donatione, vci commutatio-

ne, nisi ea, quam (7) praesente lege concedimus,

postremo in quacunque alienatione consenserit,

commissa sibi oeconomatus (8) administratione

privetur, deque eins bonis, quodcunque exinde

incommodum ecclesiae- contigerit, reformetur, hc-

redesqne eius et successores ac posteri super hoc

facto sive consensu competenti ab ecclesiasticis (E')

actione pulsentur;

5 3.—his tabellionibus, qui huiusmodi contra-

ctuum vetitorum ausi fuerint instrumenta conscri-

bere, irrevocabilis exilii animadversionc plectendis;

g ¿i.—his quoque iudicibus, vel ius gestorum ha-

bentibus, qui huiusmodi ddnationum vel contra-

ctuum (10) gesta confecerint, dignitatis propriae et

bonorum omnium spoliatione damnandis.

% 5.—Sane ne omnis religiosis oeconomis com-

modae rovisionis via et occasio venerandis eccle-

siis pro utura videatur exclusa, id, quod utile ple-

rumque iudicatur, sub (11) cautelae observatione

necessario procedere concedimus. Si quando igitur

vir religiosus oeconomus huius regine urbis eccle-

siae prospexerit (12) expedire, ut desideranti cui-

quam certarum (13) possessionum atque praedio-

rum, urbanorum scilicet sive rusticorum, ad ius

ecclesiasticum pertinentium, temporalis ususfru-

ctus possessio pro ipsius petitione praestetur; tunc

eius temporis, quod inter utrosque convenerit, sive

 

(l; quidem,,falta en los nms. Pl. l. ?. Gt.

(:! Los mms. Pl. ]. 2. B . Gr., ed. (ic/if. Conf. (£?.; titulo,

añaden las demás.

(3) vel habere,]allan rn Ios mms. Pl. ?. Bg.

(i) rei,,falra cn los mms. Pl. 1.2. Gf., ell. Nba. Hul.

(5) Los mms. Pl. 1. P. B ., ed., Nbg. Sclif. Hal. Rusa.

Cont.. Bio.: omnibus, Char-. ac. Sp.

(6) Ed. Ning. Hul. Russ. Cont. 66. y después las demás; et

accessionibus, ed. Schj'. Cont. £?.; prroj'allun estas palabras

m los mms. Pl. 1.2139. Gt.

(T) Los mms. Pl. ?.Bg., ed. Bie; quae, los demás, (les-

Tono lV—ñ

la beatlsima iglesia, 6 que acaso en lo sucesivvolc

correspondieren, conviene que se conserven vene-

rabiemente intactos, como la misma sacrosanta y

religiosa iglesia, para que asi cºmo es perpetua la.

misma madre de la religión y de la fe, asl se con-

serve perennemente ileso su patrimonio.

% 1.—Mas si algún ecónomo ú otra persona hu-

biere creido con audaz espiritu y sacrilega. inten-

ción haber de violar estas disposiciones de nuestra.

perennidad, que ciertamente ei mismo que con pro-

tervo atrevimiento hubiere intentado adquirir ¿

teuerpredios eclesiásticos por titulo de donación,

o de compra, o de permuta, 6 de otro cualquier

contrato, como no sea del modo que ahora estable-

cemos, pierda todo este fruto de su propia temeri-

dad, y adquieranse para lucro y utilidades de la.

iglesia ciertamente los precios y las remuneracio-

nes que por causa de esto se hubieren dado al eco-

nomo, ó ii otras cualesquiera personas. Mas los pre-

dios, y todas las cosas que se hallen en ellos, sean

reiviudicados con sus frutos, () pensiones, ó acce-

siones de todo el tiempo intermedio, por los mismos

clérigos y per 105 que entonces sean ecónomos, co-

me si no se tuvieran comprados ¿ vendidos abso-

iutamente por nadie, porque lo que se hace contra

las leyes se ha de considerar como si no se hubie—

se hecho.

ä 2.—Mas el ecónomo que hubiere hecho esto, o

aun que hubiere tolerado que se haga, ó que hu—

biere consentido absolutamente en cualquiera venta

de esta naturaleza, o en donación, o en permuta,

salvo en la que por Ia presente ley concedemos, y

finalmente, en cualquiera enajenación, sea. priva-

do de la administracion del economalo a el enco-

mendada, y cualquier perjuicio que por esto hu—

biere sobrevenida a la iglesia sea reparado con los

bienes de el, y por tal hecho ó por el correspon-

diente consentimiento sean demandados con acción

or los eclesiásticos sus herederos y sucesores, y los

llescendientes de estos;

& Si.—debiendo ser castigados con la pena de

destierro irrevocable los notarios que se hubieren

atrevido a extender las escrituras de semejantes

contratos prohibidos;

& 4.—y habiendo de ser condcnados a la perdida.

de la propia dignidad y de todos sus bienes tam-

bién los jueces, o los que tienen el derecho de ac-

tuscioncs, que hubieren practicado las actuaciones

de semejantes donaciones 6 contratos.

ä la.—Mas para quo ne parezcan prohibidos a los

religiosos eeónomos todo camino de proveer conve-

nientemente, y toda ocasión que haya de ser prove-

chosa alas venerandas iglesias, concedemos que se

haga necesariamente con la debida cautela lo que

muchas veces se considera útil. Asi, nes, cuando

el religioso ecónomo de la iglesia e esta regia

ciudad hubiere considerado que es conveniente, que

a cualquiera que lo solicite se le conceda con arre-

glo a la petición del mismo la posesiön temporal

del usufructo de ciertas posesiones y predios, ys.

scan urbanos, ya rústicos, pertenecientes al dere-

 

«probando, sin ¿mL—argo, Cont. en la nota lo que consigna

cn el lea-to.

(8) sibi oeconomatus,faltnn en el ms. Pl. l.

(9) Los mms. Pl. ]. 2. By. GL, ed. Sehf. Cont. Sí.,- perso-

nis, añaden los demás.

(10) Los mms. Pl. I. 2. By. Gr.,cil. Nbg. Schf. Hal. Hum.

Cont. 62..- velitornm, añaden Cont. 66. 3] los demtis.

(ll; rub,fal(a en los mms. Pl. ¡. GL , ed. Seh . _

UE Los mms. Pl. 1.2. Bg. Gr., ed. Nbg. Sc): . Hal. Russ-

Cont. 62; perspexerit, Cont. 6'6. y los demás.

(13) terrarum, efl. Seh)".
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in diem vitae suae ab eo (1), qui desiderat, postu-

letur, pacta cum eo, qui hoc elegerit, ineat oeco-

nomns atque eonseribat, per quae et tempus, intra

quod hoc praestari placuerit, statuatur et manife-

stum sit, quod quisque acceperit ad (2) invicem

huiusmodi beneficii gratia., praestaudo quidem ec-

cleslastici praedii pro tempore usumi'ructum (3),

post statutum autem tempus et plaeitum tempo-

rum (4) redituum (5) proprietate ad dominium et

ius ecclesiasticum recurrente firmiter, ita scilicet

ut, sive completo spatio, quod fuerit inter eos cou—

stitutum, sive mortis snae tempore, si hoc quaque

eOnvenerit, is ui possessionem ecclesiasticam et

certorum (6) re ituum usumt'ruetum habendi gra-

tia interveniente pacto susceperit, non minus quam

alterius tantae quantitatis, quantae (7) accepe-

rat (8) reditus, cum ipsorum (9) praediorum do-

minio et rebus immobilibus, eorumque colonis ct

mancipiis, ecclesiae derelinquat. Nisi enim hac

conditione pacta inita fuerint, ea quoque decerni-

mus uon valere; sed possessionem ecclesiasticam,

tauquam nullo iure transcriptum, in iure ipsius

atque dominio permanere, et ab ecclesiasticis si-

ve (10) oeconomis decernimus (11) vindicari.

Dat. CP. IORDANE et SEVERO Conss. (12) [HO.]

AUTHENT. de non alienandis aut permutandis.

5 Nos igitur. (Nov. 7. c. 1.) el AUTHENT. de alie-

nat. et emphyl. & Hoc etiam super ipsis. et & Hoc.

vero iubemus. (Nov. 120. c. 6. et 7.)»Hoc ius porre-

ctum est ad omnem venerabilem locum omneque

collegium, quod actio pia constituit, ut nee res eo-

rum pignorentur, et (13) perpetuo servetur in his

rebus immobilibus, quae ab imperiali domo prac-

dic'tis locis applicantur. [n ceteris eatenus excipi-

tur, si debitum urg'et. Quod si (14) ex mobilibus

solvi non possit, primo res immobiles specialiter

dentur (15) pignori, quarum (16) fructus creditor

sibi reputet tam in sortem quam in usuras usque

ad quartam centesimae. Quod si nolit creditor ita

accipere (17), tunc ordinator domus apud. eum, a

quo ordinatur, habitis absque dispendio gestis, iu-

ret, maiore parte ibidem servientium consentiente,

et debitum existere, nec ex mobilibus solvi posse;

quo subsecuto, per viginti dies ren": ecclesiae ve-

nalem esse publice notum sit, ut plus offerenti de-

tur, pretio modis omnibus pro debito dando. Aliter

enim res emtori non conceditur; et hoc inscriba.-

tur, nihil esse factum in ea re ad damnum divinae

domus. Emtore vero non invento, res aestimata

districte creditori detur in solutum, addita in pre-

tio universae aestimationis decima parte, et acce-

dente consensu ordinatoris et maioris partis ibidem

 

(l) sive in diem sive vitae snae ab eo, ms. .Bg., pero man-

cada el otro sive con una linea; sive in diem Viue suae sive

ab eo, ed. Schf.

(2) Los mms Pl. 1.2. Hg… Gr., eil. Ni.-g. Schf. Hal. Rites.

Cont. 62; ab, las (ianuis.

(3) ususl'ruetus, Minis. Pl. l. ?,; usuf'uetu, mms. B . Gl.

(él Los mnas. Pl. (. 2. By. GL, erl. .ng. Seh/'. Ha . Russ.

Cont. 61; ipsorum, Cont. 66. 5; la.—; (lemde.

(5) redituum, fallo. en Hat. Russ. Cunt. 63.

(ü) cunctorum, ni.-x. Pl. 2.

(7) uantnm, Hal. Russ. Blu.

8) os mms. Pl. !. 2. Hg., ed. be. SI,-lij". Hal. Russ.

Cont. 61; acceperit. Conf. 6'6'. y las demas.

(9) ipso, mms. Pl.]. .“). Bg. Cl., ed. Sehf.

cho de la iglesia; en este caso, celebre y firme el

ecónomo, con aquel que hubiere preferido esto,

respecto al tiempo que entre ambos se hubiere con-

venido, o si se solicitase por el término de su vida

por el que lo pretende, pactos por los cuales se lije

el tiempo por el que se hubiere convenido que se

ha a la prestación, y se manifieste lo que cada. cual

[ uäiere reeibido reclproeamente porgracia de seme-

jante beneficio, prestando ciertamente el usufruc-

to temporal del predio eclesiástico, pero rever-tiendo

en firme, después del tiempo establecido y conve-

nido, la propiedad de los réditos de cada perlodo

al dominio :; al derecho de la iglesia, de tal suerte

que, () habiendo transcurrido el término, que en-

tre ellos se hubiere fijado, ó al tiempo de su muerte,

si también se hubiere convenido esto, el que median-

te pacto hubiere tomado para tenerlos una pose-

sión eclesiástica y el usufructo de ciertos réditos,

deje a la iglesia no menos de otra tanta cantidad de

cuanta por los réditos habia percibido, con el do-

minio de los mismos predios y con los bienes iu—

muebles, y con los colonos y esclavos de los mis-

mos. Porque si con esta condición no se hubieren

hecho los pactos, también mandamos que estos no

sean validos; sino que disponemos que la posesion

de la iglesia permanezca en el derecho y dominio

de la misma, como no transferida. por ningún de-

recho, y sea reivindicado. por los eclesiásticos ()

los ecónomos.

Dada en Constantinopla bajo el consulado de

JORDAN y de SEVERO. [uo.]

AUTENTICA de non alicnandís aut permutandis.

5 Nos igitur. (Nov. ?. c. 1.) y AUTENTICA de

alienat. et emphyt. %- Hoc etiam super ipsis, y

5 Hoc vero hibernus. (Nov. 120. c. 6'. y 7.)-—Es-

te derecho se extendió a todo lugar venerable y $.

todo colegio, que algún acto piadoso fundó, para.

que no se den en prenda los bienes de ellos, y se

observe perpétuamente rcSpecto de aquellos biencs

inmuebles, que por la casa imperial se destinau a

los mencionados lugares. En cuanto a los demás,

tan sólo se hace excepción, si apremio. una deuda.

Pero si no pudiera ser pagada con los muebles, en

primer lugar dense especialmente en prenda bie-

nes inmuehles, euyos frutos se los tome en cuenta

el acreedor, asi para el capital, como para los inte-

reses hasta. el tres por ciento. Mas si el acreedor

no quisiera cobrar de este modo, entonces jure el

ordenador de la casa ante aquel por quien es orde-

nado, levantada acta sin gastos, y consintiendolo

la mayoria de los que alli moren, que existe la den-

da, y que no puede ser pagada con los bienes mue—

bles; hecho lo cual, anúnciese públicamente por es-

pacio (le veinte dias que está en venta el inmueble

de Ia iglesia, para que se de al quo más ofrezca,

entregándose de todos modos el precio para pago

de la deuda. Porque de otra manera no se conce—

de el inmueble al comprador; y hágase constar es-

(10) Los mms… PI. 1. Bg'. GL. ed. Nbg. Schf. Hal. Russ.

Cont. 62..- sive,falla en. cl ms. Pl. ?., Cont. 611". : las demás.

(11) Los mms. Pl. !. 2. Hg. Gr.. ed. Nbg. Sc f. Hal. Russ.

Cont. (iä,; decernimus, alta en Cant. 66. y rm las demás.

(12) La. indicación ¿ e laj'cc/¿aj'alta en Hal. RILSS.,' la nues-

tra, ("completa, la publica [mimm-amenta Cont. 633. ci qm'm

siguen los ¿(en-rán.

(IB) Ed. Nbg. Schj'. Ilal. Rus-s.; Et hoc, dont. ¡¡ las demás.

(il) si,.falla en la.—: cd. Nbg. Hat. Russ—.. con coma después

(le urget. ;) punto ((espués (lc possil.; can cu! a lectura con—

cuerda el órden de las )alabras en la. Nov. I:. . c. 6

(Is) res innuobilís—- etur, ed. SC/Lf.

(16) cuius, ed. Abg. Schf.

(i?) creditor ita sccipei-e,j'czltan en cd. Seh].
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servientium. Sit tamen ea (l) res mediocris inter

ceteras, inspecta ipsius qualitate et quantitate et

onere. Et is creditor hic (2) intelligatur, qui quod

credidit probat in utilitatem divinae domns pro-

cessisse.

AUTHENT. de non alienandis aut permutandis.

& Sicut aulem. (Nov. 7. cap. 12.)— Sicut alienatio

rerum ecclesiae interdicitur-, ita prohibetur, ne qua

sterilis ei detur possessio, aut alioqni (3) onerosa,

velut (4) üscalium uomine vel onere (5).

AUTBENT. de non alie-nandis aut permutandis.

5 Quia vero cognovimus. (Nov. 7. c. 11.)et AUTHENT.

de alienat. et emphyt. g Et quoniam. (Nov. 120.

c. 7.)-—Mult0 magls prohibetur ipsius monasterii

alienatio, qua redeat. in antiquum statum et secu-

larem usum.

AUTHENT. de alienat. et emphyt. & Oeconomis.

(Nov. 120. c. 5.)—Quibnscunque modis hoc ins (6)

aliis permittitur, interdicitur certis personis res

huiusmodi accipere, ut oeconomo eiusque cogna-

tis (7). Alloqni bona eorum et oeconomorum et

ordinatorum, quibus coniuncti sunt, post mortem

eorum (8) pervenient ad ecclesiam, de qua rem

accipiunt.

AUTHENT. de non alienandls aut permutandis.

g Quia vero Leonis. (Nov. 7. c. 5.) etAurnnr'r. de

alienat. et emphyt. % Si vero praeter haec. (Nov.

120. c. II.)—Qui res iam dietas non gratuito alie-

nationis titulo citra formam legis accepit, rem qui-

dem cum onmi incremento medii temporis restituat;

eius autem nod dedit, nullam actionem contra

venerabilem ocum, sed adversus eum, qui aliena-

vit, habet. Donatarius autem et rem cum omni

causa (9) et fructum (10) restituat, et aliud tan-

tundem. Creditor quoque, restituta re pignorata,

crediti actionem contra solnm pignoris (ll) dato—

rem (12) habeat. Emphyteusls acceptor et ab ea

cadat, nec quod dedit repetat, imo statim solvat,

quod soluturus esset uno quoque anno (13), si iure

contraxisset. Sed melius dicitur, omnimodo- dene-

gandas esse actiones liuiusmodi aceeptori.

AUTHENT. de alienat. et emphyt. & Si vero quae-

dam sunt. (Nov. 120. c. 1.)—Siquas ruinas habent

memoratae divinae domus, qnas reaedificare non

valent, et hae in emphytensin dentur perpetuam,

emphyteuta usuro materia habitationis (14) depo-

sitae domus (16), ut pensio demlnuatur, in tertiam

(l) ea,,falm en las eil. Nbg. Hal, Razas.

(2) hic,falta en la erl. Sc.-bf.

(3) alias, ed. Nbg. Schf.

14) vel, Hal. Russ.

(5) vel muere,/“allan en las ed. Nbg. Seh-f.

(6) ius, fulta en la ed. Schf.

(7) et agunt-is et amnibus, añade la ed. Seh-f.

(8 eorum, falta en la ed. Schf.

to, que nada se ha hecho en este negocio en daño

de la divina. casa. Mas no habiéndose encontrado

comprador, apreciada estrictamente la cosa., dése-

le en pago al acreedor, habiéndose añadido en el

precio nna decima. parte dela total estimación, me-

diando el consentimiento del ordenador _v de la

mayoria de los que alli moran. Pero sea la finca de

las medianas entre las demas, consideradas su cn-

lidad, y la cantidad y la carga. Y en este caso con-

sider-ese acreedor ti. aquel que prueba haberse con-

vertido en utilidad dela divina casa lo que el prestó.

AUTENTICA de mm alienandis aut permutandis.

& Sicut autem. (Nov. 7. c. 12.)—Asl como está.

prohibida la enajenación de bienes dela iglesia,

asi tambien se prohibe que no se le de a ella nin-

guna posesión! estéril, ó de algún modo onerosa,

como por razón de derechos fiscales, 6 de alguna

carga.

AUTENTICA de non alienandis aut permutandis.

5 Quia vero cognovimus. (Nov. 7. c. 11.) y AU-

TENTICA de alienat. et emphyt. 5 Et quoniam..

(Nov. 120. c. 7.)—Con mucha mas razón se pro-

hibe la. enajenación del mismo monasterio, por la

cual vuelva a su antiguo estado y uso secular.

AUTENTICA de alienat. et emphyt. 5 Oeconomis.

(Nor. 120. c. 5.)7De cualquier modo que este

derecho se conceda á. otros, prohibese a ciertas per-

sonas qne adquieran los biencs de esta naturaleza,

como al ecónomo y á. sus parientes. De otra suer-

te, los bienes de estos, y de los ecónomos, y de los

ordenadores, a quienes están unidos, pasarán des-

pués de la mnerte de los mismos a la iglesia de la

cual reciben la cosa.

AUTENTICA de non alienandis aut permutandis.

5 Quia vero Leonis. (Nov. 7. c. 5.) y AUTENTICA

de alienat. et emphyt. 9 Si vero praeter haec. (Nar.

120. c. II.)—El que en forma exii-elegia,] recibió

los ya mencionados bienes por titulo de enajena-

ción no gratuito, restitnya verdaderamente la cosa.

con todos los aumentos del tiempo intermedio; mas

por lo que dió no tiene acción alg-'una cºntra el ve-

nerable establecimiento, sino eontra aquel que hi-

zo la enajenación. Pero restitnya. el donatur-io, tan-

to lo cosa con todos sns derechos, como los frutos,

y además otro tant-o. Asimismo, el acreedor, resti-

titnida la cosa pig'norada, tendrá. acción por su cré-

dito solamente contra el que la dio en prenda. El

que reciba en entiteusis, de ella decaiga, ¡¡ no reclu—

me ni aún lo que dió, antes bien pag-ne desde lue—

g'o lo que habría de haber pagado cada año, si hu-

biese contratado en forma de derecho. Pero más

bien se dice que de todos modos se le bande dene-

gar las acciones a semejante enñteuta.

AUTENTICA de alienat. et em hyt. ¿5 Si vero

quaedam sunt. (Nov. 120. c. 1.)— i las menciona-

das divinas casas tienen algunos edificios ruino-

sos, que no los pueden reedificar, dense también

ellos en enñteusis perpetua, habiendo de usar el en-

fiteuta de los materiales de la habitación dela casa

 

IS) fructu, ed, Schf.

(ii)) n fruetum,fal'lan en las ed. Nbg. Schf.

(il) vel tutorem vel, añade la ed. Sc ].

(12) rontra—datorem.faltan en la ed. Nbg., en la quc en

lugar (le estas palabras se [ee non.

lil) uno quoque unumfolium! en la ed. Sit/If.

(H) habilatiouis,falta en la ed. Schf.

UE») domus, falta en la ed. Nbg.
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partem ab ea, quae stantibus adhuc habitationi-

bus (l) colligebatnr, aut, primitus (2) eo reaedi-

iicante, ex adiectis illi per aestimationem pensio

nibus medietas detnr religiosae domui; nam prio-

re casu ab initio empliyteusis praestanda est

pensio.

AUTHENT. de non alienandis aut permutandis.

g Quia. vero Leonis. (Nov. 7. c. 3.) et AUTHENT. de

alienat. et emphyt. g Licentiam. (Nov. 120. c. 6'.)

—Perpetua quoque emphyteusis in his permittitur

rebus, si res in eorum geratur praesentia, quibus

hoc assignetur lege, iurantibus his, quorum inter-

est, ex eo contractu nihil ad laesionem divinae do—

mus efiici, solito reditu ipsius rei, qui fuit quum

divino iuri dedicaretur, non minuendo, nisi in

sextam partem, aut, si ob cladem diminuta t'uerit,

tunc pro (3) constante nunc pensione in emphyteu-

sin detur. Quod si res pretiosa quidem est, parum

tamen aut nihil praestat pensionum, res subtiliter

aestimanda est, ut ex hac pensio insta constitua-

tur (4). Ea tamen sola dentur in emphyteusin,

quae ad hoc congrua videntur oeconomo et aliis

gubernatoribus.

AUTIIENT. de non alienandis aut permutandis.

& Sinimus igitur. (Nov. 7. c. 2._)—Sed et permuta-

re principi licet pro re maiore (5) vel aequali, si

respublica hoc exposcit, et pragmatica forma su-

per hoc praecedente.

AUTHENT. Constitutionem quae ea: adscriptitio.

g Quia igitur. (Nov. 54. e. 2.)——Item sibi invicem

recte permutant cum utrinsque indemnitate, co-

rum scilicet consensu interveniente (6), qui supra.

referuntur.

Aurnanr. de alienat. et ¿mph-yt. 5 Si vero quis

de praedictis. (Nov. 120. c. "¡.)—Item praedium

propter onus Escule inutile alienatnr, gestis, ut

supra, conficiendis et (7) eodem iuramento praesti-

to, id est, quod alia de causa non aiicnatur, nisi

ut immunitas eiusdem venerandae domus servetur.

AUTHENT. de alienat. et cmphyt. g Si vero quis

aut locator.(Nov. 120. c. 8.) et AUTHENT. de non

alienandis autpermutandis. & Scire. (Nov. 7. c. 8.)

—Qui rem huiusmodi Conductam vel in elnphytensin

acceptam fecerit deteriorem, aut emphyteuticum (8)

canonem per biennium nou solverit, hac lege rc-

pelli potest, ut tamen solvat totius temporis pen-

sionem, et id, in quo rem laesit, resarcíat, non (!)

repetiturus, si quid impendit nomine meliora-

tionis.

AUTIJENT. de alienat. et emphyt. g Si vero aliquis

voluerit. (Nov. 120. c. 2.)— Haec usus praestatio

locum habet in omni domo religiosa., quo linito,

(i) Ed. Nbg. Sciijl. a cuya lectura inclina la versión cul—

gar de la.-Nou. 120. C. I.: aedificiis, Hai. ¡¡ los (tenuis.

(2) [mus, ed. Nb, .Scllf. Hai. Russ.

(3) pro,;"atta en. as ed. Nbg. Ilal. Russ.

(ii) restituatur, ed Seh .

(5) Las ed. Nbg. Sch^ ., cuya lectura recomienta la Nov.

rulnosa, para que se disminuya la pensión a la

tercera parte de aquella que se percibía. estando

todavia en pie las habitaciones, () reediñcándolas

ei primeramente, dése a la casa. religiosa la mitad

de las pensiones a el señaladas mediante estima-

ción-, porque en ei primer caso se ha de pagar la

pensión desde el principio de la eniiteusis.

AUTENTICA de non aliena-ridis aut permutan-

dis. & Quia vero Leonis. (Non. 7. c. 3.) y AUTEN-

TICA de. alienat. et emphyt. 5 Licentiam. (Nou.

120. c. S.)—Tambien se permite la eniiteusis per-

petua. en estos bienes, si el contrato se hiciera. en

presencia de aquellos a quienes está. señalado por

la ley, jurandofaqnellos a quienes interesa, ue con

este contrato uada se hace en perjuicio de a divi—

na casa, no disminuyéndosc la acostumbrada ren-

ta de los mismos bienes, que se pagó cuando fue-

sen destinados al derecho de la io'iesia, sino por

una sexta parte, o si hubieren sido deteriorados

por alguna calamidad, entonces dense en enfiteu-

sis por la pensión que entonces conste. Mas si la. co-

se es ciertamente de precio, pero que produce poca

ó ninguna pensión, se ha de apreciar minuciosa-

mente, para que se fije respecto de ella la pensión

justa. Pero dense en euiiteusis solamente los bie—

nes que para ello parezcan convenientes al econo-

mo y a otros administradores.

AUTENTICA de non alienandis aut permutandis.

& Sinimus igitur. (Nov. 7. c. 2.)—Pero al princi-

pe le es licito también permutar una cosa por otra.

mayor, o igual, si in república lo exige, y prece-

diendo sobre ello pragmática sanción.

AUTENTICA Constitutionem quae ex adscripti-

tio. 5 Quia igitur. (Nov. 54. c. 2.)—Asimismo, per-

mutan válidamente entre si con inde-muldad de una

y de otra, mediando, porsupuesto, el consentimien-

to de aquellos que arriba se meneionan.

AUTENTICA de alienat. et emphyt. & Si vero

quis de praedictis. (Nov. 120. c. 7.)—Asimismo, se

enajena un predio inútil por razón de carga fiscal,

debiéndose formalizar escrituras, como arriba se

ha dicho, _v habiéndose prestado el mismojuramen-

to, esto es, de qua no se enajena por otra causa

sino para que se conserve laiumunidad de la mis-

ma veneranda casa.

AUTENTICA de alienat. et emphyt. & Si vero

quis aut locatur. (Non. 120. c. 8.) y _AUTENTICA

de non alimandis aut permutandis, g Scire (Nov,

7. c. S.)—El que hubiere deteriorado una cosa de

esta naturaleza tomada en arrendamiento () recibi-

da en enñteusis, () durante un bienio no hubiere

pagado el canon cnilteutico, puede ser repelido

por esta ley, pero de modo que pague la pensión

de todo el tiempo, y resarza aquello en que de-

terioro la cosa., no debiendo repetirlo, si algo gas—

tó ¿, titulo de mejora.

AUTENTICA de alienat. et emphyt. & Si vero ali-

quis voluerit. (No-r. 120. c. it)—Este. prestación del

uso tiene lugar en toda (tasa religiosa, ilnido el

7. c. ;'.: ia cual ¡an sato dice ¡poi-¡¡¡.zra; ¿"a-ou TÍ Kai uidam;;

lion-e. añaden Hal. g los demás.

((i) intu-veniente, alta en las cfl. Nh . Schf.

(7! Las ed. Ni.-y. . chf.; enfriar: en al. y las demás.

(Bi enmhyteuticuiii,jalta en tas ed. Nbg. Schf.

7 (el); non, fai/a ea eti. Ni)g., contra ei tenor de la Nac.

. c. '.
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res utra ne pleno iure perveniat in domum iam

dictam. * : tributis quidem gravata maioribus

sit ea res, quae datur invicem, et eiusdem redi-

tus sit.

l. Epltome graec. const. ex coll. const. eccl.

15. Imp. ZENO. —Si quis donaverit aliquam

rem mobilem vei immobilem vel se moventem, ant

ins aliquod in honorem martyris aut prophetae

aut angeli, tanquam ipsi postea oratorium aediti-

caturus, et donationem insinuavcrit, apud quos

necesse est., cogitur opus, quamvis nondum in-

choatum fuerit, perficere per se vel per heredes,

et perfecta operi dare ca., quae donatione conti-

nentur. Idem et in xenodochiis et nosocomiis et

ptochiis obtinet, liceatque episcoiis et oeconomis

convenire ipsos. His vero adimp etis, administra-

tio secundum ea, quae his, qui liberalitatem exer-

cuerunt, visa sunt, et secundum praescriptas

fines nat (1).

B. Epitome elusa. u Bus.

Qui instrmnentum donationis confecit ad aedi-

ficandum oratorium vel xenodochium vel nosoco-

mium, conveniatur tam ipse, quam heredes eius

ab episcopis et oeconomis de promissis secundum

sententiam ipsius administrandis.

16. Idem. A. (2) SEBAsTIANO P. P.—Decerni-

mus, ut antiquatis ac infirmatis funditus (3), quee

contra. ipsum orthodoxae religionis Deum quodam

modo facta funt, in integrum restituantur univer-

sa et ad suum ordinem revocentur, quae ante pro-

fectionem (4) nostrae mansuetudinis de orthodo-

xae religionis lide et sanctissimarum ecclesiarum

et martyriorum statu firmiter obtinebant; his, quae

contra. haec tempore tyrannidis innovata sunt tam

contra venerabiles ecclesias, quarum sacerdotium

gerit beatissimus ac religiosissimus episeopus pa-

triarcha nostrae pietatis pater Acacius, quam con-

tra (5) ceteras, quae per diversas provincias col-

locatae sunt, nec non et reverendissimos earum

antistites, seu de iure sacerdotalium creationuin,

seu de expulsione cuiusquam episcopi a. quolibet

illis j-*(6) temporibus facta, seu de praerogativa. in

episcoporum concilio vel extra. concilium ante alios

residendi, vel de privilegio metropolitano vel pa-

triarchico sub iisdem impiis temporibus, penitus

autiqaandis, ut cassatis (7) et rescissis, quae per

huiusmodi sceleratas iussiones aut pragmaticas

sanctiones aut constitutiones impias sive formas

subsecuta sunt, quae a (8) divae recordationis re-

tro principibus ante nostrum imperium, et dein-

(1) La qenuina ley no existe. Et terio primero del epito-

mej'ue'pulilicado por Ant. Agni-it., Colt. . 21,3] admitido

luego en las ed. Com.. 71. 76. ¡¡ en las demas. Et segundo epi-

tome, mas breue, fue" agregarlo por Cont. 76. Char-., Sp. en

la nora. Bk. Et ms. Vat. tume la.sonstitmcidn griega,.

(2) Blc.,'1idem AA.. mms. Cas. Vat. Pl. ]. 2. Bg., ed. Nbg.

Hal. Russ. Cont. Char. Pue., cuya errada lectura prouiene

(te que habiéndose omitido la ley 15, la.-) palabras Idem A.

par-ege que se han de refer-ir a'. los (los emperadores nombra-

dos a ¿a cabeza de la ley M; cuyo errar—prueba la: lectura de

Sp., impp. Leo et Anthemius AA.

cual, correspondan de pleno derecho una. y otra co-

sa a Ia ya mencionada casa. Y no este a la verdad

gravada con mayores tributos la cosa. que se de en

reciprocidad, y sea. de ignei redito.

A. Epiiome de la constitucldngrlega tomado de || colección

de constituciones ecleslmlcas.

15. El Emperador ZENÓN.+S¡ alguno hubiere

donado alg-una cosa muebie, ó inmueble, () semo-

viente, o algún derecho en honor de un martir, ó

de un profeta., () de un ángel, como si hubiere de

edificar despues ai mismo un oratorio, y hubiere

insinnado la donación ante quienes es necesario,

annqne no se hubiere empezado todavia la obra,

es obligado á conclnirla. por si, o por sus herede-

ros, y á. dar á la. obra. concluida, lo que se contiene

en la donación. Lo mismo rige también respecto

de los hospitales de peregrinos, y de los nosoco-

mios y de los hospicio's de pobres, y seales lícito á.

los obispos y á los ecónomos demandará. aquellos.

Pero hechas estas cosas, llevese ia administracion

conforme a lo que les haya pareeido :; los que hi-

cieron la liberalidad, y en conformidad a los fines

prescritos.

B. Epfiom dela mlsmntomado de las Basilica.

Si alguien otorgó una escritura. de donación pa-

ra edificar un oratorio, () un hospital de peregri-

nos, o un nosocomio, tanto e], como sus herederos,

sean demandados por los obispos y los ecónomos

para que hagan las cosas prometidas, las cuaies

se habi-an de administrar conforme a su propia dis-

posición.

16. Ei mismo Augusto d SEBASTIÁN, Prefecto

del Pretorio.—Mandamos, qne, qnedaudo anticus.-

das e invalidadas por completo las cosas que en

cierto modo se han hecho contra. el mismo Dios de

la religión ortodoxa, se restituynn por entero y

vuelven ¿. su propio órden todas las que antes de

ia partida. de nuestra mansedumbre regian con vi-

gor sobre la fé de la religión ortodoxay el estado de

las santisimas iglesias y de los templos de los mar-

tires; debiendo quednr enteramente nbolidns las

disposiciones que contra aquellas se innovaron en

el tiempo de la. tiranía, asi contra las venerables

iglesias, cuyo sacerdocio gobierna. el beatisimo y

religiosisimo obispo patriarca de nuestra. piedad,

padre Acacia, como contra las demás, que se halian

establecidas por las diversas provincias, y también

contra. los reverendisimos prelados de las mismas,

ora hayan sido dictadas por cualquiera en aquellos

tiempos sobre el derecho delas creaciones sacerdo-

tales, 6 sobre ia expulsión de algún obispo, ora lo

hayan sido en aquelios'mismos tiempos deimpiedad

sobra la prerrogativa de tomar asiento antes que

otros en el concilio de los obispos, () fuera. del con-

cilio, o sobre el privilegio metropolitano ó patriar-

cal; de suerte qne anulado y abolido lo que por ta-

 

(3) Los mss. PL LB. Bg. GC., eel. Nbg. Schf. Cont. 62.

iis, añaden Hol. Rates.; his, Cont. 66. U las demas. '

(i) 1.05 mm. PL I. By. GI., Nb . Schf. Cont. 62.: perfe-

ctionem, ms. Pl. ?.; professionem, ¡gol. Russ. Cont. 66. y las

demás.

R (5) contra,j'alta en los mms. Pl. ?. Bg., ed. Nbg. Hal

uss.

(6) Los mms. Pl. 1. ?. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hal. Riosa.

Cont. 62. Bla: his, Cont. 66.3 las demás.

(7) quassatis, mms. Pl. '. Bg.

(8) autem, mms. Pl. l'. GL, ed. Nbg.
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ceps a nostra. mansuetudine indulta vel constituta

sunt super sanctis ecclesiis et martyriis, et religio-

sis episcopis, et clericis aut monachis, inviolata.

serventur. Sacrosanctam' quoque huius religiosis-

simae civitatis ecclesiam, (I) matrem nostrae "pieta-

tis et Christianorum orthodoxae religionis omnium,

ct eiusdem regiae urbis sanctissimam sedem, pri-

vilegia et honores omnes super episcoporum crea-

tionibns et iure ante alios residendi (2), et cetera

omnia, quae ante nostrum imperium vel nobis im-

perantibus habuisse dignoscitur, habere in perpe-

tuum ili-miter regiae urbis intuitu iudicamus et

sancimus.

Dat. XVI. Kalend. Ian. ARMATO V. C. Cons. (3)

[476.]

Epltorne grue. const. et coll. const. eccl.

17. Imp. ANASTASIUS.——— Privilegia mag-nae cc-

clesiae Constantiuopoleos et sub ipsa administra-

tarum et sustentatarum Venerabilium domorum

custodiuntor.

& l.—Aiiae autem ecclesiae et monasteria et

ptochla et xenodoeliia el. orphanotrophia eiusdem

civitatis et confiniornm eius, et quae sub ordina-

tione episcopi einsdem sunt, eorumve metropolita—

ruIn, qui ab eo ordinantur aut qui ab illis, immo-

bile quid aut civilem annonam ne alienanto, nisi

utilis sit venditio aut hypotheca aut permutatio

aut perpetua emphyteusis, hoc est, quando pre-

tium venditae rei aut mutuum, quod sub hypothe-

ca sumitur, profuturum est ad solutionem debiti

ex successione aut ad usus alios necessarios a loco

venerabili contracti, aut ad aliam magis necessa-

riam rem redimendam, aut ad urgentem venerabi-

lis domus restaurationem. Fui-mutationem autem

faciant cum re magis necessaria et reditum non

minorem eo, quod datur, habente; et em hyteusim

faciant absque reditus diminutione, aut e re pror-

sus sterili; nani quae ob sterilitatem damnosa sunt,

donari et concedi possunt.

g il.—Quod vero gestum erit non aliter valeat,

nisi una ex supradictis causis in actis manifeste-

tur, Byzantii quidem apud magistrum census,

in provinciis autem apud defensores civitatum,

propositis sanctis scripturis, et pro ecclesiis qui-

dem praesentibus oeconomis, et, qui in illis mo-

rantur, clericis; pro monasteriis autem praesentia

requiritur abbatum et ceterorum monachorum, pro

ptochiis vero, administratoris et ministrorum et

pauperum, pro xenonibus autem, administratoris et

omnium, qui invenientur, ministrorum gubernatio-

nis; et similiter in orphanotrophiis observator, ita

ut obtineat, quod pluribus placuerit. Consentiat

etiam episcopus iocorum, in quibus id fieri consue—

vit nec valeat magister census aut defensor se ex-

cusare a suscipienda cura venerabilis domus, in

qua tale neo-otium absque detrimento conficitur,

et ab ea dciendenda. Subiiciuntur enim propter

 

(9 Los "uns. Pl. I. !. Hg., ed. Schf. Cont. 61; et, añaden

las ema's.

"¿) sedendi, el ms. Char.

(3, La indicación de ¿(¡fecha falta. ea Hal. Russ. Cont.

£?.; la que cd en et terta, restablecido por Cont. 66., ofrece

   
les criminales mandatos, ¿ pinguia" …,
o impias constituciones Ó leyes-faece ' lecldóaº ºº
conserve luviolado 10 que fue concedido ¿' estable-

cido antes de nuestro imperio por lºs principes au-

tecesºres de divina recordación, y después por

nuestra mansedumbre, sobre las santas iglesias y

los templos de mártires, sobre los religiosos obis-

pos, y sobre los clérigos () monjes. Y decidimos

mandamos por consideración a esta regia. ciuda ,

que también la. sacrosanta iglesia de esta religio-

sisima ciudad, mndre de nuestra piedad y de todos

los cristianos de la religión ortodoxa, y santísima.

sede de este misma regia ciudad, tenga. perpetua—

meute en vigor los privilegios y todos los honores

sobre las creaciones de obispos y sobre el derecho

de tomar asiento delante de otros, y todos los de-

mas privilegios que se conoce que tuvo antes de

nuestro imperio, 6 ya imperando nosotros.

Dada a 16 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de ARMATO, varón esclarecido. ï476.]

Epitome de la conctituclön grlega toli-do de ll colección

de constituciones eclulmlcu.

17. El Emperador AsAsrASIo.——Guardense los

prlvilegios de la grande iglesia de Constantinopla

y de las venerables casas administradas y susten-

tadas bajo la misma.

ä l.—Mas las demas iglesias y monasterios, y hos-

picios de pobres, y hospitales de peregrinos, y asilos

de huérfanos de esta misma ciudad y del termino

de ella, y los que se hallen bajo las ordenes del obis-

po de la misma, o de sus metropolitanos, que por elo

por ellos son ordenados, no enajeneu ninguna cosa

inmueble 6 ia provisión civil, ¿. no ser que sea útil

la venta, ó la hipoteca, ¿ lapermuta,6 la eniiteusis

perpetua, esto es, cuando el precio de la cosa. veu-

dida, () el mutuo que se toma bajo hipoteca, ha de

aprovechar para pago de uua deuda contraida por

el venerable lugar en virtud de nna sucesión, ¿) pa-

ra otros usos necesarios, o para comprar otra cosa

mas necesaria, (; para urgente restauración de la

venerable casa. Mas hagan permuta con cosa muy

necesaria, y que produzca rédito no menor que lo

que se da; y constituyan eniiteusis sin disminución

de renta, o sobre cosa enteramente ester-ll; porque

los bienes que por su esterilidad son perjudiciales,

pueden donarse y concederse.

& “¿.—Mas lo que se hubiere hecho no sea va-

lido de otro modo, sino si en las escrituras se mani-

festara nna de las antedichas causas, a ia ver-

dad, en Bizancio ante ei maestre del censo, y en

las provincias ante los defensores de las ciudades,

teniendo á. ia vista. las santas escrituras, y hailan-

dose presentes ciertamente por las iglesias los eco-

nomos y los clérigos que en ellas moran; mas por

los monasterios se requiere la presencia de iosaba-

des y de los demaskmonjes; por los hospicios de po-

bres, la. del administrador, ministros y pobres; por los

hospitales de peregrinos, la del administrador y de

todos los empleados en su gobernación que en el

se hallaren; y del mismo modo, en los hospitales de

huérfanos, la del observadºr, de tal manera, que

prevalezca. lo que a los mas pareciere bien. Preste

también su consentimiento el obispo de los luga-

res, en que se acostumbró hacer esto, y no pueda

dudas respecta al tiempo, puesto ( ue la lirmu'afue' derroca-

do el nu'smo año en que se promo go' esta. ley. Dat. XVI. Exa—_

lend. lan. post. cons. Armasii V. C., Bh... ignoramus ron que

fundamento.
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negligentiam poenae auri librarum viginti. Et post-

ea tiant instrumenta mentionem facientia causa-

rum, et monumentorum confectionis, et appena

tionis eorum, qui adfuerunt, et apud quem gesta

fuerint.

5 3. Si quid autem supradictorum praetermis-

snm fuerit, tam creditor quam emtor excidat ipsa

re et credito et retio; qui vero in permutationem

accepit, et quo dedit, et quod accepit, amittat;

qui vero emphyteusin ultra propriam vitam acce-

pit, vel donationem vel concessionem prohibitam,

reddit quod accepit, et quantitatem alteram, qnan-

t-i est id, quod datum est.

% al.—110011“) antem habent praedicta in iis, quae

sunt ecclesiastica et sacra aliquando futura.

& 5.—Existentibus autem rebus mobilibus extra

sacra vasa, et sufficientibus ad dictas cansas, ces-

set necessariarum immobilium rerum et panum

tam alienatio quam hypotheca (l).

Epitome graec. conte. ex ccii. const. ecci.

18. Imp. ANASTASIUS. — Constitutio adsignat

magnae ecclesiae Constantinopoieos septuaginta

librarum anri reditum, eam ob causam, ut exe-

quiae gratis iiant in urbe Colistantinopolitana et

usque ad novos muros et Blachernas; nam Sycae

pars sunt urbis. Statuit contra delinquentes poe-

nam quinquaginta a.url librarum (2).

19. Imp. IUSTINIANUS A. Mann.-uc P. P.—Ilind,

quod ex veteribus legibus iicet obscure positis (3)

a quibusdam attentabatur, ut donationes super

piis causis factae, licet minus in actis intimatae

essent (4), tamen valerent, certo et dilucido iure

taxamns, ut in aliis quidem casibus iura vetera

super intimandis donationibus intacta maneant.

Si quis vero donationes usque ad quingentos soli-

dos in'quibuscunque rebus fecerit vel in sanctam

ecclesiam, vel in xenodochium, vel in nosoco-

1nium,velin orpilanotrophium, vel in ptochotro-

phium (5), vel in gerontocominm (6), vel in brepho-

trophinm (7), vel in ipsos pauperes, vel in quam-

cunque civitatem, istae donationes etiam citra

actorum confectiones convalescant. Sin vero- am-

plioris quantitatis donatio sit, excepta scilicet im-

periali donatione, non aliter valeat (8), nisi actis

intimata fuerit; nulli danda licentia, quacunque

alia causa quasi pietatis iure subnixa praeter eas,

quas specialiter exposuimus, introducenda, vete-

 

_(t) No en.-iste la enuina ley. El tacto del e_nitomc lo -

blrcó Ant. Agust., oü. p. 22. lo reprodujo Jue 0 Cont. gl.,

;; despues de éste los demas. os mms. Vat. y

constitución gri'etqa.

(2) El (euo ( el epitome fue" publicado primeramente por

Ant.-Apuam Colt. p. W., de donde pasó li Cont. 71. y 0". Ius

demas. _

(Si positum, ms. Pl. l.

'(i) 'sunt, mms. Pl. I. 2. Bg. Gf., sd. Nbg. Schf; ;; después

va ean .

9. tienen la

excusarse el maestre del censo () el defensor de to-

mar a su cargo el cuidado de la venerable casa,

en que se hace tal negocio sin detrimento, asl co-

mo tampoco de defenderla. Porque sujétanse por

su negligencia a la pena de veinte libras de oro.

Y otórguense despues instrumentos que hagan

mención delas causas, delos monumentos de la

confección, y del nombre de los que estuvieron re-

sentes, y de aquel antequien hubieren sido hec os.

% 3.—Mas si se hubiere omitido alguna de las

mencionadas circunstancias, pierdan asi el acree-

dor como el comprador la cosa misma, el crédito,

y el precio; mas el que recibió en permuta pierda

tanto lo que dió, como lo que recibió; y el que re-

cibió en entiteusis por más tiempo que el de su

propia vida, o una donación, o una concesión pro-

ibidn, devuelve lo que recibió, y otra tanta can-

tidad de cuanto importa lo que se dió.

5 «tn-Mas estas disposiciones tienen lugar res-

pecto de los bienes que son eclesiásticos, y de los

que en alo-iin tiempo lleguen a ser sagrados.

& 5.—Ilrfas habiendo bienes muebles, exceptua-

dos los vasos sagrados, y siendo suñcientes para

dichas obligaciones, no tengan lugar ni la enaje-

nación, ni la hipoteca, de los bienes inlnuebiesne-

cesarios, ni tampoco de los panes.

Epltoms de la constitución griega tomado de la colección

de constituciones eclesiásticas.

18. El Emperador ANASTASIO.H-Esta constitu-

ción asigna a ia grande iglesia de Constantinopla

la renta de setenta libras de oro para este obje-

to, ara que se hagan gratuitamente las exequias

en a ciudad de Constantinopla y hasta las nuevas

murallas _v el nuevo palacio Blaqnernas; porque

las Sicas [hoy Pero] son parte de la ciudad. Esta-

bleció contra los delincuentes la pena de cincuen-

ta libras de ore.

19. El Emperador Jus'rmuxo, Augusto, o' MEN—

NA, Prefecto del Pretoria—Aquello que por algu—

nos se sustentaba con arreglo a las antiguas leyes,

aunque establecidas con obscuridad, de que las

donaciones hechas por causas pias, aun cuando no

hubiesen sido insinnadas en escrituras, fuesen no

obstante validas, lo admitimos por excepción por

derecho cierto y definido, para que verdaderamente

en los demás casos subsisten intactas las antiguas

disposiciones sobre la insinuación de las donacio-

nes. Y si alguno hubiere hecho donaciones hasta

quinientos sueldos en cualesquiera clase de bienes,

6 a in santa iglesia, ó a un hospicio de peregrinos,

¿» á. un hospital, o a un asilo de huérfanos, o a un

hospicio de pobres, 6 a un hospital de ancianos, o a

una casa de expositos, ó a los mismos pobres, 15 á.

cualquier ciudad, sean válidas estas donaciones

aun sin la practica de actuaciones. Mas si la dona-

ción fuera de mayor cantidad, exceptuada sin em-

bargo una donaciónimperial, no sea valido. de otro

 

(5) brcplloirophium, mms. Pl. :]. Bg.;Vel in catotrophium,

añade la ed. Sc.-IUI, lo que los mms. Char-. añaden después de

brephotrophium.

(b') Vel in curotrophium, añaden Hal. Russ. Cont. 62.

(7) vel in ptochotrophiutn—hrcphotrophium,fallan en los

mms. PI. 1. Gr.

(8) valet., Char. Pac.
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rum scita super lntimandis donatlonibns per-

mutare.

Dat"... (1)

A. Epnnme ¡fue. const. ex coll. const. ecclos.

20. Imp. IUSTINIANUS .A.—Neque per sacras

formas, neque per iussionem magistratuum licet

transferre militares annonas ad pias domos aut

clericos (2).

B. Epiloln elusi. e: Bn.

Neque ex sacra. forma, vel archiepiscopi iussu

vel cuiuscunque iudicii annona militaris ad orato-

rls, vel clericos, vol monasteria. transferatur, qua.-

si deticientibus seilicet numero corporibus (8).

21. Idem A. Dnnos'rnnm P. P.—'Ssncimus, ne-

mini licere sacratissimn atque arcana. vasa., vel

vestem (4) ceteraque donaria, quae ad divinam

religionem necessaria sunt, qunm etiam veteres

leges ea, quae iuris divini sunt, humanis nexibus

non illigari sanxerint (5 ) , vel ad venditionem, vel

hypothecam, vei pignus trahere, sed ab his, qui

haec suscipere ausi fuerint, modis omnibus vindi-

cari tam per religiosissimos episcopos, quam per

oeconomos, nec non et (6) sacrorum vasorum cu-

stodes; nulla. eis actione relinquenda vel super .re-

cipiendo pretio, vel foenore exigendo, pro quo res

pignorutue sunt, sed omnibushuiusmodi actioni-

bus respuendis, ad restitutionem eomm (7) omni-

bus modisjcom-ctari (8). Sin autem vel conflata

sunt vel fuerint, vel alio modo immutata, vel di-

spersa., nihilo minus vel ad ipsa corpora, vel ad

ipsa pretia. eorum exactionem competere sive per

in rem, sive per condictionem, sive per in factum

actionem, euius tenor in multis et variis iuris arti-

culis saepe est admissus, excepta videlicet causa

captivitatis (9) in locis iis, in quibus hoc, quod

abominamur, contigerit. Nam si necessitas fuerit

in redemtione captivorum, tnnc et venditionem

praefatnrum rerum divinarum, et hypothecam, et

pignorotiones iieri concedimus, quoniam non ab-

surdum est, animas hominum quibuscunque va-

sis (10) vel vestimentis praeferri; hoe obtinente

non soium in futuris negotiis, sed etiam in iudiciis

pendentibus.

AUTHENT. de alienat. et ampla-yt. & penult. in /in.

(Nov. 120. c. 10.)-Prseterea si habeat ecclesia su-

 

(i) iustininno, A. ll. cos., añade Cunt.76., sin duda aten—

diendo a" La l. 33. 0. VI [ ,54.

(2) Et lea-to dc este epilome lo publicó primer-amame

Ant. A usi.. Call ])..27., de floride" pqsd Luego (¡ Cont. 7l.,

Char, ac. Sp. Bie. El'ms. Bg. tiene la consumam" riega.

(3) El lez—Lo dc este epitomeí'lfue'publicado ar Jay/acie,

obs. XII. £S., y la admitieron capud; Char. ac. Sp. Bie.

El ma. Bg. tiene la constitución gnega.

4) Los mms. PL 1. 2. Bg. GI., Arts., ed. Nbg. Schf. Hal.

Russ. Cant. Gº.; vestes. Cont.66. 9 Ius (ler/la's.

modo que si hubiere sido lnsinuada en actuaciones;

no debiendo darse licencia a). nadie para introducir

otra. cualquier causa, como apoyada en razones de

piedad, además de ins que especialmente hemos

expuesto, para alterar las disposiciones delos anti-

gulgs dsobre la insinuación de las donaciones.

s s....

A. Epiiane de la concilii-cuin grlogs tenido de le colección

lie constituciones mulatio-s.

20. El Emperador Joss—muxo, Augusto.—Ni

'por disposiciones sacras, ni por mandato de los

magistrados es lícito transferir s las casas piadosas

¿) a los clérigos las provisiones militares.

B. Epitons de ls numa tomado nie lu Baslllcns.

Ni por disposición sacra, () por mandato del nr-

zobispo ó dc cualquier julcio se transfiera la provi-

sión militar ú. oratorios, (S ¿ clérigos, o á. monaste-

rios, como si en efecto faltaren individuos en el

cupo.

21. El mismo Augusto á DEMosrnNEs, Prefecto

del Pretorio.—Ma.ndamos que a nadie sea lícito

hacer objeto de venta, ¿ hipoteca, () prenda los sa-

cratisimos y misteriosos vsn-sos, o ios ornamentos y

los demas donativos que son necessarios para la. di-

vina religion, puesto que también las anti ss le-

yes dispusieron que las cosas que son de erecho

divino no quedaran sujetas con los lazos humanos,

sino que do aquellos que se hubieren atrevido a

recibir estos objetos sean de todos modos reivindi—

cados, asi por ios religiosisimos obispos, como por

los ecónomos, y también por los guardas de los sa-

grados vasos; sin que les debe quedar ¡: ellos ac-

ción alguna o para recibir ei precio, ó para exigir

el prestamo por el cual fueron dados en prenda. os

objetos, sino que debiendo ser repelidas todas las

acciones de esta naturaleza, sean de todos modos

obligados a la restitución de aquellos. Mas si o han

sido o fueren fundldos, 6 de otro modo aiterados o

destruidos, compete., sin embargo, ó en cuanto a. los

mismos objetos, 6 en cuanto á. sus precios, su exac-

ción ya por medio de acción real, ya por la condic-

ción, ya. por ia. acción del hecho, cuyo tenor fue mu-

chas veces admitido en muchos y varios casos del

derecho, quedando por supuesto except-necio cl mo-

tivo de cautividad en aquellos lugares en que hubie-

re acontecido esto, de que abominnmos. Porque si

hubiere habido necesidad para redención de cauti-

vos, concedemos que en este caso se haga tanto

venta, como hipoteca, y empeiio de las menciona-

das cosas divinas, porque no es absurdo que sean

preferidas las almae de los hombres ¿ cualesquiera.

vasos ú ornamentos; siendo esto aplicable no sólo

45. ios negocios futuros, sino también a ios juicios

pendientes.

AUTENTICA de alienat. et emphyt. % pamm. al

final. (Nov. 120. c. m.)—Además de esto, si iaigle-

(5) sanxerunt, mms. Pl. 2. Bg. GL, Ana., cd. Nbg. Seh-f.

Hai. Russ.

ili; etiam, mms. Pl.1.2. Gr…, ed. Schf.; etiam contra, Arts.

(7 ear-uni, mms. Pl. I, E., Ana.

(8) debent, añade la ed. Schf.

il) Los ¿umm PL !. GL, ed. Nbg. Hai. Russ. Cont. 62.Bk.,'

El; urnis, añaden los mms. Pl. 2. Hg.. ed. Schf. Cont. EG. y las

emas.

(lO) cansis, mms. Pl. 1. 2. By. Gr., ed. Nbg.; causis vci vs-

sis, ed. Schf.
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per flua vasa, cum debinlx sit, nec aliunde soivere

possit-, ne quid immobile alienetur vei distr ahstur,

integraea, gestis habitis coram eo, cuius est locl

ordinatio, vel aliis locis venerabilibus obiataden—

tur, vel conflata cuilibet alii vendantur, quo magis

debitum persoivatur Qui autem acceperit hoc

contra hanc observationem, iisdem poenis subia-

cent, quae in rebus immobilibus sunt proditae (l).

22 Idem 4 Dnnos'rnnnr P P —Sancimus,

res ad venerabiles ecciesias vei xenones, vei mo-

nasteria, vel ptocirotroplria ( 2), vel br ephotro-

pbia (3), vel orphanotroplria, vel gerontoeomia (4),

vel si quid (5) aliud tale. censor tium, descendentes

ex qualicunque curiali (6) liberalitate, sive inter

vivos, sivermor tis causa, sive in uitimis volunta-

tibus hsbita, (7) lucrativor um inscriph'onibus iibe

ras imn'runesque esse; iege seilicet, quae super

huiusmodi inseriptionibus posita est, in aliis qui-

dem personis suum robur obtinente, in parte an

tem ecciesiastlca vei aliarum domuum, quae (8)

piis consortiis deputatae sunt, vigorem suum pie-

tatis iutuitu mitigante Cur enim non faciamus dis-

crimen inter res divinas et humanas, et quale

non competens praerogativa coelesti favori con-

servetur?

& 1 —Quae (9) oportet non solum in casibus,

quos futurum tempus meaverit, sed etiam in ad-

huc pendentibus et iudiciali termino vel amicabiii

compositione necdum sopitis obtinere

Recitata Septimo miliario liuius iuclvtae civitatis

in novo consistorio palatii Iustiniani

23 Idem A IULIANO P P —Ut inter divinum

ublicumque ius et privata commoda competens

'smetio sit, sancimus, si quis aliquam reliquerit

hereditatem vel legatum, vei ñdeicommissum, vei

donationis titulo aliquid dederit vel vendiderit,

sive sacrosanctis ecclesiis, sive reuerabliibus xe-

nonibus (10), vel ptochotrophiis (11), vel monaste-

riis masculorum vel virginum, vel oi phanotr ophils,

vel br ephotloplriis (12), vei gerontocomiis, necnon

imi civitatum, relictorum vel donatorum vei ven-

ditorum (13) eis sit longue“, exactio, nulla tenr-

poris (14) solita praescriptione coarctsnda Sed et

siin redemtionem captivorum uaedam pecuniae

velresrellctae vel legitimo mo o donatae sunt, et

earum exactionem iongissimani (15) esse censemus

Et nobis quidem cordi erat, nullis temporum metis

huiusmodi actiones circumcindi Sed ne videamur

(i En la cdicldn Sal

sed udis oprima rerum onnlarunr mensnra est immensitas,

cælo hoy la mejor medida de la: cosas dadas es la ¡Inner-m“-

)

(2) Las mms Pl. 1 ¿B? Gt , Ana , Dec: , ed Sol-j; or-

phanotrophia, ed Nblg Ha y las demas.

() 1.08 mm Pl .? By (H…—ins ,Deor , ed Seh]; ge-

rontocornia, ad Nb Hal ¡¡ las demás

(i) Ane ,.Decr; manente, pero uitanda Vel orphano-

trophia, nunc Pl 1 2 By. Gt… sd. ch :vel tochotm his

vei nnsocomia velbrephotrogiria, ed. bg Ha Russ nt

%? ?"". Char Pac Sp lc,- vel nosocomio, faltan en

'08 .

(5 si uid uod. mm: Pl 1. 2. B Ana ed .Nbg

Sohn),- dercrkr uesqms. t;denique sd, Halgy'los demtis

( ) curia is,Hal. Russ Cant 62, Decr-

Tono rv-6

se lie uta sorprendente adición,-

sia tuviera vasos supcrñuos, siendo deudora, y no

pudiera pagar con oua cosa, era que no scena

rene 6 venda algún inmueb e, haciéndose cons-

tar esto en pr esencia de aquei a quien correspon-

de ei gobierno de aquei Iuga-r, Ó denae Integros en

obiacion a otros venerables lugares, 6 vcndanse

fundidos a otro cualquiera, pars. que mas fácilmen-

te se pague ia deuda. Mas ei que hubiere recibido

estas casas sin estos requisitos, quede sujeto a las

mismas penas que esten establecidas respecto de

los bienes inmuebies

22 Et mimo Augusto ¿ Dmrós'rmms, Prefec—

to del Preto-rio —Mandamos, Que esten libres e in'-

munes de las inscripciones de los titulos lucrativos

los bienes que a las venerablesigleslas, 6 s ios ssi-

los de peregrinos, 6 a ios monasterios, o á. los hos-

Eicios de pobres, 6 a ias casaslde expositos, 6 a los

ospicios de huérfanos, 6 a los hospitales de encia-

nos, 6 a alguna otra. asociación semejante, pro

vengan por cualquier iiber alidad de aigun curisi,

yn ha) a sido tenida entre vivos, ya por causa. de

muerte, ya en ultima voluntad; conservando por

supuesto su vigor ciertamente respecto a las de-

mas personas laley que se promnigo sobre las ins-

cripcrones de esta. naturaleza, per o atenusndo por

consideración de piedad su eficacia en in' parte re-

lativa a les iglesias, 6 a otros casas, que fueron

destinadas á. piadosas asociaciones Pues, ¿por ue

no har emos diferencia entre ias cosas divinas y s

humanas, v porqué no se conservans ls. compe-

tente preuogstlva si favor celestia]?

5 1 '—Lo cuai debe observarse no solamente en

los casos quo ei tiempo futuro pr odujere, sino tenr-

bien en ios todavia. pendientes y aun no lesueitos

per término judicinl ó por smi able composición

Leida. en Septimo, s. siete nullas de esta inclita

ciudad, en ei nuevo consistorio del paiacio de Jus-

rmuso

23 El mis-mo Augusta ¿ JHumo, Prefecto del

Pr etario '—Pa.ra que haya la competente división

entre el derecho divino y el público y los inter e-

ses prlvados, mandamos, que si alguien hubiere de-

jado alguna herencia, 6 un legado, 6 un fldeicomil

so, o hubiere dado aiguna cosa &. titulo de dona-

ción, 6 la hubiere vendido, 6 a iss sacrosantas

iglesias, o 6. ios venerables asilos de peregrinos, 6

; los hospicios de pobres, 6 s los monasterio:; de

vm ones () de virgenes, 6 a los asilos de huérfanos,

¿ a las casas de expositas, 6 ri. los hospitales de au-

cianos, 6 ann ni derecho de las ciudades, teng-sn

estos acción de largo tiempo para reclamar ios bie-

nes dejados, o donados, & vendidos, sin que haya.

de ser llmitads por ninguna acostumbrada pres-

cripción de tiempo Pero también si se dejaron, 6

por legitimo modo se donaron algunas cantidades

(7) Losmms Pl.! 2 Ez. Gt, Aus… sd. Nbg, Schf Hal

Russ Con: 62;u,añ_aden ont 66 load

(9) Las mm". PI 1 2 By Gt, : Ha . Ruso. Cant

62,- quae bis, 320 ,- quse huiusmodi, ed h] Cont. 66, lao

¡'demás,¿llas . .

(9) mms Pl 1 By Gt... Aru ed Nba Seg Hal

Russ Cont- 62;quam,ms Pl .? sd bon: 66 ylas más

zis) xenodochris, mm Pl.? bg Gt, Aus

li) vel urohouolrhiimfallan enAns

¡12 vel rephotroplriis 'alum snlosmms.Pl ! Bg Gt.

(lii Losmms Pl 12 9 Gl,Ans, ed Solo]. Con: 624

vel ansto- uru,velvendi-torum, vel relicta:-rund Nbg Hal

Russ Con: 66; y las demás

(hi) Los mms Pl !, 2 Bg , Ana , ed ¡8ch ;temporum, cd

Nbg. Hai y las damas

(l ) ben gnisaimam,Ans



¿% crónico.—Llano ¡: Timo 11

n infinitum lianc extendere, longissimum vitae

hominum tempus eligimus, et non aliter earn actio-

nem iiniri concedimus, nisi centum annorum cm-

ricula excesserint; tunc enim tantummodo huius-

modi (1) exactionem evanescere siuimrrs Sive

itaque memoratis reiigiosíssimis locis vei civitati-

bus hereditas, sive legatum, sive (2) fideicommis-

sum fuer it relictum, sive donatio vel venditio pr o-

cesserlt , in quibuseunque rebus mobilibus vel

immobilibus vel se moventibus, sive pro redemtio-

ne captivorum quaedam fuerint derelicta vel do-

nata, sit eorum paene perpetua vindicatio, et ad

annos centum, secundum quod (3) dictum est, ex-

tendatur; nnlla alia exceptione temporis inhiben-

da, sive contra primas per sonas, sive contra her edes

vel successor es eor um moveatur

& 1 —.—In his autem onmibus casibus non solum

ersonaies actiones damus, sed etiam in rem et

Eypothecariam secundum nostrae constitutionis te-

nor em, quae legatariis et iidelcommissariis hv-

potlrecarism donavit, et supradictis omnibus unum

tantummodo terminum vitae suae (4) imponimus,

ld est centum metas annorum

& 2 —Haec autem omnia observari sancimus (5)

in iis casibus, ui vel postea fuerint nati, vel iam

in iudicium d ucti sunt

DataV Kal. A rii , Lsrrplrnro ct Onns'm VV

CC Conss (6) [5 ]

AUTHENT de codes tritu? ä PIO temporalibus

autem (Non 131 c 6.)— Quas actiones alias de-

eennalis, alias vicennaiis, alias tricennalis prae-

scriptio excludit, irae, si loco religioso competant,

quadraginta annis excluduntur, usucapione trien-

nii, v'ei quadriennii praescii tione in suo robore

durantibus; sola. Romana ecc esia gaudente cen-

tum annorum spatio (7)

Balto—c aruo eum ex cell cons] sed

24. Imp. Ius'rmmmrs — Constantinopolitana

ecclesia omnium aliarum est caput

$ 1 —-Inre colonario facta concessio irrita. est in

ecclesiasticis, utpote legibus incognita

5 2 —Si in actu constitutus magistratus Con-

stantino oleos per se vel mediam personam a rna-

na ecc esia immobile acceperit, quod gestum est,

rritum erit et dabit ecclesiae aestimationem rel

Similiter et oeconomus Si vero alio modo persua-

sione vel vi effecerit, ut ad se perveniret res eccle-

siastica, et quod gestum est, iniirmurn est, et hoc

modo pr uestitum nomine ecciesiae, restituitur ipsi,

et praeterea subiicitur poenae viginti auri libra-

(:? Loomms Pt 1 2 By , Aris, ed Schj; huiuscemodi,

los ¿más

(2) Los mms Pl l P Bg Gt, Ana, ed St.-Ir]; vel, loa

demás

(3) “'Los mms Pl. ua By Gt Aru . ed. Nbg Hal HI!-88

Cant.62.;r_nm, añaden las cd ScÍrf Cant 66 3 las demás

(£) Los mms Pl ! 2 Bg Gt..Ans al N! Schf Cant

ei',-humanae vitae.Hal Buas Con: dii.-y las smás

6 bienes para la redención de cautivos, mandamos

que también sea de larguísima duración ia acción

de reclamación de ios mismos Y era ciertamente

nuestro deseo, que estas acciones no quedaran cir-

cunscritas a ningún limite de tienrpo Pero para

que no parezca que esta la prorrogamos a io ind

aito, elegimos el mas iargo tiempo de la vida. de

los hombres, 7 ne concedemos qne esta acclon se

extinga de otro modo, que si hubiere transcurrido

ei espacio de cien años; perque soiarnente enton-

ces dejanros que se extinga esta acción de recia

mación Asi, pues, ya si se hubiere dejado a ios

mencionados religiosisimos lug-arceo ciudades una

herencia, un legado, oun fideicomiso-, ya si hubiere

mediado donación 6 venta, en cualesquiera cias'e

de bienes, muebles, 6 innruebies, 6 semov'ientes, "ya

si se hubieren dejado 6 donado algunos para :e-

dención de cautivos, sea casi per petua la reivindi-

cación de ellos, v roióngues'e hasta cien años, se-

gún io que se ira globo; no debiendo atenderse nin-

guna otra excepción de tiempo, ya se ejercita corr-

t.… las primeras personas, ya contra sus herederos

o sucesores

5 1 —Pero en todos estos casos damos no sola

mente las acciones personales, sino, también la

real v ia hipotecaria (. tenor de nuestra constitu=

ción, que concedi6 a ios legatarios y a los fideico-

misarios la; hipotecaria, v a todos ios antes dichos

les imponemos tan sóio ei unico termino de su vi-

da, esto es, el limite de cien años

5 2 —Pero mandamos que todo esto se observo

en los cases, 6 que despues surgiereu, 6 que ya

han sido deducidos en juicio

Dada a 5 de las Calendas de Abril, bajo el con

salado deLAMPADIo y Oams'rns, varones esciare-

emes [530]

Armus-rica de codes títul g Pro temporalibus

autem "(No-v _131 c 6 )—Est.-rs acciones, a las que

excluye en unos casos ia prescripción de diez años,

en otros_la de veinte, v en otros la de treinta, si

eompetier an a un lugar religioso, son excluidas

per is de cuarenta años, snbsrstiendo en su vigor

a usucapión de tres años, 6 la prescripción de cua-

tro; disfrutando solamente la iglesia romana del

termino de cien años

Epiieme de la conciliación Illas-tonui- de in colección de

constituciones nr.-rarum

24 El Emperador Jns'rmmno —La iglesia de

Constantinºpia es cabeza de todas las demas

g 1 —La concesión hecha con derecho coionario

es nulo en los bienes eclesiásticos, como no reco-

nocida por las leyes

% 2 —Si constituido en funciones el magistrado

de Constantinopia lrubiererecibido por si 6 por me—

dio de tercera persona uu inmueble de ia ran

iglesia, sera nulo lo que se hizo, y clara it is. igle-

sia ia estimación de la cosa Lo mismo también res-

pecto al ecónomo Mas si de otro modo, per la per-

sneción, () per la fuerza., hubiere hecho que fueran

a su poder bienes eclesiásticos, es nulo lo que se

hizo, Y lo entregado de este modo en nombre de la

___—__,—

(in et, añaden las-sd Solrf.Hal después las demás

(0) La indicación dela echa y ma, restablecido por

Ana , falta anal. Ru." .' at Dn. nstiniano PP A Corrs ,

según mera coruum-ade Cant , y lo: demás

(7) Ed Nba ; privilegio centnm sonorum. ed Sckf," cen-

tum sanorum spat o vel pr ivilegio. Hai y Los demás
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ruin ipse, qui rem dedit, et qui accepit, ut eminet

ñeri contractura; datum ipsi reddit dnplnm, et

Omnia adquiruutui- ecclesiae (1)

?; Br…—Ultra. viginti annos res immobilis eccle-

siae un locutor.

5 4 -Solis locupletibus iicct ecclesiasticasresin

emphyteusin dare proptcr restitniionem aspectes,

ne'que autem ulna. vitam cmphyteutae et duornm

deinceps eins heredum, neque relevare amplius

sexta parte servati canonis tempore traditionis

Si autem laedatur res proximo tempore, expellitur

et damnum resarcit Si vero negligens fuent oeco-

nomus, ant minus idoneis in emphyteusin dederit,

ipse sentit damnnm (2)

_Epltono ¡me coast sx coil conri necia

25 —Char'tniarii ecclesiae magnae nec per in-

termediam personam possunt accrpere iem immo-

bilem ipsins per conductionem, aut emphyteusin,

aut alium modum

g 1 '—Fiunt chartnlarii praeeunte libello, et ie-

r-ente subscriptionem tam patriarchae quam oe-

conomi

% 2 —-Et si quis ipsorum appamerit smripuisse

aut transtuilsse. ant alia modo damnosum esse, li-

cet patriarchae ot oeconomis eum eiicere ex ca-

talogo

ä 3 —-Finnt autem ad scrlnium Orientís char tu-

iarii XY, ad Asiae XVI, ad Ponti XV, ad domesti-

corum XV, ad Thraciae VIII, ad Antiochi VI.

ad ºf)];ºpºdñ VI, ad expensarnnr X. ad legato

rnm

5 4 —Et accipiunt ex consuetudine pro emphyf

teuta'cis quidem instrumentis quinquagesimis, pro

condirctionalibus vero et ceteris contractibus ceu-

tesimam.

& f).—Si vero supra pr aetatnm nnrncr uin char tur

lanlus lint, eiicitur, et solvit ecclesiae XV tibias,

et qui fecit illum XX *

5 6 —Cum inquisitione diligenti oeconomi eom-

p'ut-ent ex sententia. patriarchae factam impensam

ab emphytentis et conductoribus et administrato-

ribus, unoquoque ex oeconomis inquirente in sibi

commissa legione; reliquaru'm vero rationem in-

quirent ex iussione scripts. atriar chee, qui ratio—

nibns subseribet hoc: relegi; et si quid lationum

citra irene observationem redditum fuer it, ex suis

sumtibus oeconomi praestabunt

5 7 _Computati autem sumtus et illatarum pe

cnniarum accipiunt oeconomi centesimas; qui au-

tem plus accipit, el; ministerio char tularii et sacra

dignitate in centinenti excidit

5 8 —0economos oportet singnlis mensibus, aut

(i) 55er Cont. a'. quien sigue Godoj , se ha de leer

ipse, e_t ¡ e qui rem dedit. et qui accepit ob cam-nem, quod

crimini. ñeri cont-actum, datum ipsi reddit duplum, et emula

ad uii-untur ecciesiae, va!/a. versión latina ecc más ajus-

al tanto mismo griego de Medición de que nos servi-

mos,- que dice: am;. uz! ó ?¿ spam: Bong. ui ¿ luar)» tu; f'a

moium yenisbcu ra cui-a)). H.! ro 6650 aim? 8601! 8:-

1005». sal mim; "possum:: ff ”Jaffa Verdad a quepan:

iglesia se restitnye a la misma, y además quedan

sujetos a la na de veinte libras de oro er mismo

y el que dió a cosa, y el que recibió para que pro-

cnr ase que se hiciera el contrato devuelve en el

duplo lo que a el se le dió, y todo se adquiere para.

la iglesia

ä 3 -—No se den en airendamiento por mes de

veinte años los bienes inmuebles de la iglesia

& 4 —Los bienes eclesiásticos solamente es lícito

darlos en eniiteusis ¿ las personas ricas, por causa

de la. conservación de su aspecto, pero no por mas

tiempo del de la vida del eniiteuta y de dos suce-

sivos herederos de el, y no es licito rebajar mas de

la. sexta parte del canon percibido al tiempo de la

tradición Mas si se deteriorarala finca en el tiem-'

po inmediato, es lanzado _de sus, g resarce el da-

ño. Pero si el ecónomo hubiere si 0 negligente, ó

hubiere dado en cnñtensis a quienes no fueran

bastante abonados, el mismo sufre el perjuicio.

Eprium de h constitución urleul tomado de I- cole-euu- de

constituciones sciuit-ilum

25 —Los cartularios de la gran iglesia no pue

den tomar en arriendo, o en eniitcusis, ó de otro

modo, algún inmueble de la. misma, ni por persona

intermedia

1 —Hsconse los cartularios mediante titulo, y

llevando éste la firma, asi del patriarca, como del

ecónomo _

5 2 —Y si se hubiere descubierto que alguno de

ellos habia substraido o uansferido el una cosa,

6 que de algun otro modo era rjudic al, es licito

al patriarca y alos ecónomos irnlnarlo de la lista

ä 3 _Mas se nombran para la secretaria de

Oriente quince cartniarlos, dieciseis para la de

Asia, quince para la del Ponto, quince para la de

negocios domesticos, ocho para la de Tracia, seis

ara la. de Antioquia, seis para la de Calopodia,

giez para la de gastos, y nueve para. la de legados:

ä 4 —Y reciben, ala verdad, según costumbre el

dos por ciento por los intrumentos de eniltensis,

mas por los de arrendamientos y por los de los de—

más contratos el uno por ciento-.

5 5 —Mas si fuera nombrado un cartulario ex-

cediendo del mencionado número, es expulsado, y

paga a la iglesia quince libras, y veinte el que lo

nombró

5 6 —Compnten_ con diligente investigación los

ecónomos, en virtud de órden del patriarca, los gas-

tos hechos por los eudteutas, y por los arrendata-

rios, y administradores, inquiriendolos cada. uno de

ios ccónomos en la región-e ellos condado,; pero

las demas cuentas las examinarán por mandato es-

crito del patriarca, quien escribirá. este al pie de

las cuentas: revise; y si serhubieion rendido algu—

nas cuentas sin esta. formalidad, las satisfaran los

ecónomos ¡¡ su costa

5 7 —Mas de los gastos cómprobados y de las

cantidades cobradas reciben los ecónúmoe el uno

por ciento; pero el que percibe mas, pierde inme-

diatamente asi en car go de cartulario, como su se-

cra dignidad _

g 8.—Conviene que los economos rindan cuen-

iarmsr'ónlarinade Con! sobrariaelpmto uitam:-zas! unto

” cama, que en el recto griego ha” despues de swd) ausa,

el cual deber la. sustituirsepor una coma Esto no obstante.

por las razones eæ uastas nos separamos en la traducción

del re cm urina, " qjmramos al de la. nota. —N del T

(2) El epaome griego de la. constitución fue“ publicada

pr ¿meramente pºl Ant A&M!" Coil ]) 28 , y admitido des-

gua'spo: Cant ",y por : danzas: Los.… Vaz Pt 1

g expresan que ml “ la constituam grupa.
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ad summum binis, rationes reader-'e apud ar carios;

sin minus, periclitabuntur (l)

26 Imp IUSTINIANUS A IULIANO P P —Quo-

niam in multis iam testamentis invenimus eiusmo-

di institutiones, qnibus aut ex asse quis scripserat

dominum nostr um Iesum Christuur heredem, nulla

adiecta sacra aede, aut. ipsum dominum Iesum

Cluistum ex semisse vel aliis inaequalibus parti

bus, alium vem quempiam ex dimidia., vel alia

par te (iam enim iu oomplura huiusmodi testamen

ta incidimus), et videmus multam inde incertitudi-

nem secundnm vetet es leges exor iii, nos hoc etiam

emendantes sancimus: si quis dominum nostrum

Iesum Christum scripsit heredem vel ex asse vsi

pro parte, manifeste vider'r ipsius civitatis vel ca-

stelii vel agri, in quo erat defunctus, ecclesiam

sanctissimam institutam esse heredem, et her edita-

tem peti debere per Dei amantissimos eius oecono

mos ex asse vel pro parte, ex qua heres institutus

est; eodem obtinente, si l atum vel fideicommis-

sum reiictunr sit anue eferautnr sanctissimis

ecclesiis, nt ad pauperum alimoniam proficiant

?; 1 —Sl vero quis nuirrs ex archangelis memi-

ner it voi venerandis martyribus, nulia facta aedis

mentione (quod. quidem novimus ab aliquo dis

situm qui ex illustribus or at et in verbornm et e-

gum doctrina spectatissimns), si aliquis sit in illa

civitate vel vieinia eins venerabiiis locus, in ho-

noi em illius reverendissimi archangeli vel ina-ity-

ris constructns, ipsum videli scriptum esse here—

dem, si vero nulius talis locus est in illa. civitate

viciniave eius, tune vener abiiia loca, quae in me-

tropoii sunt; et si quidem in ipsa.—iuventus fuerit

talis aliqnis locus, ilii videri reiictam vel heredi-

tatem, veileg'aturn, vel fideicommissum; si vero

iliic nnilus talis locus apponet, denuo sanctissimas

loci ecclesias capere etiam hoc debere Etenim

sanctissimis ecclesiis omnes aiiae domns merito

eedunt, nisi eonstet, defunctum aiiud nomen sen-

sisse et voluisse adiicere, et aliud dixisse; nam

tale quid accidisse et nos scimus in cuiusdam Pouf

tici testamento, et tunc etiam constitutum fuisse,

ut contra scriptum veritas obtlner et '

5 2 —Si autem testator certum locum non ap-

posuerit, "multa autem templa eiusdem tituli aut

nominis _r'n illa civitate inventa fuer int vel eius vi-

cinis., si quidem in aliqno iiiorurn defunctus fre-

quante; versabat-ni, et maiorem erga lllud babe-

bat affectionem, huic videli legatum reiictum; si

vero tale non inveniam, maxime ei ex eodern no—

mine videatur relictum legatum vel hereditas,

quod est esteris indigentiae, et magis ope aiiena

egens (2).

Dat XIII Kai Nov CB" LAMPADID et Oasis-rn

VV CC Corrss (3 [530]

 

(|) Et e_uliome griego ds la constitución, publicado pri—'

meramente or Ant Agua:, Chu. p. 29 , fue reproducido

¿rasgo por ont ?! ,y por las demás En algunos mms apa.-

reoe esta. (a;/_ unida a. la anterior

(2) La genu-ina le se halla en la Colt. ai ca 11, 2 ,

co , ' sala ou cansar sectas I 2. :?b', u. repro—

dugo Facio en si Namco Et te…-reto jus“ public o primaq-

tas a los cajeros cada mes, & a lo sumo cada. dos

meses; si no, correr en riesgo

26 Et Emperador JUBTINIANO, Augusto, d J'U-

LIANO, Prefecto del Pretoria —Habiendo encon-

trado va en muchos testamentos instituciones de

esta naturaleza, por las cuales habia alguien ins

tituido heredero a Nuestro Señor Jesucristo, 6 de

toda. la herencia, sin haberse expresado niu una

sagrada. casa, 6 al mismo Señor Jesucristo, e la

mitad, 6 de otras partes desiguales, y .i!- otro cuni-

quiera de la mitad, ó de otra parte, (porque ya he-

mos visto muchos testamentos de cote manera), y

viendo que de aqui nace grande incertidumbre se-

gún las antiguas leves, enmengnndo también esto

nosotros, mandamos: si alguno instituyó heredero

ai. Nuestro Señor Jesucristo, 6 de toda la herencia,

6 de parte, entiéndase claramente que fue insti-

tnida heredera la santísima iglesia de la misma

ciudad, o del cast-ilio, o del cam o, en que estaba

el difunto, y que debe pedirse la. erencia por me-

die de sus ecónbmos amantlsimos de Dios, 6 en su

totalidad, o en ia parte por que fue instituido ire-

redero; observándose lo mismo, si se hubiera deja-

do un legado, o un ddeicorniso Y apilquense estos

bienes a las santisimas iglesias, para que aprove-

chen para alimento de los pobres

5 1 —Pero si alguno se hubiere aóordado de uno

de ios areaugeies, 6 de ios vener andes mar tires,

sin haber hecho mención de templo, (io que cierta—

mente hemos visto Ordenado por alguien, que era.

de ilustre Clase, y peritlsimo en el conocimiento

del lenguage v de las leyes), si en aquella ciudad

o en sus cercanias hubiera algún Venerabie esta-

blecimiento construido en honor de aquel reveren-

disimo arcangel o martir, entieudaseque el mismo

fue el instituido heredero v sl no hay ningún es-

tablecimiento talen aquella ciudad o en sus cerca.,

nias, entonces, los venerables establecimientos ne

hav en la metrópoli; y si verdaderamente se 11-

biere hallado en la misma algún tal establecimierr

to, considerese que a ei se le dejó, o la herencia, o

el legado, () el fideicomiso; pero si alli no—se halla

ningún tal establecimiento, tambien esta _deben

percibirio las santis'rmas iglesias del lugar Porque

con razón ceden todas las otras casas &. ias Bauti—

simas iglesias, si no constara que el difunto enten-

dió y quiso expresar un noi'rrbr e, y dijo otro; por

que también sabemos que alguna cosa como esta

aconteció en ei testamento de un tai Pontico, que

entonces también se determinó, que la. verda pre,-

valeciera contra lo escrito

5 2 —-Mas si ei testudo: no hubiere consignado

un lugar cierto, y se hubieren encºntrado muchos

tempios dei mismo tituio ¿& nombre en aquella ciu-

dad 6 eo sus cer caulas, si verdaderamente iba

con frecuencia el difunto ¿ alguno de ellos, y te-

nia i el mayor afección, entiéndase que a. este

fue ejado el legado; pero si no se ballena uno tal,

entiéndase que preferentemente se dejó el legado

o la herencia al del mismo nombre, que es mas po-

bre ue los otros, y esta mas necesitado de ajeno

aux io.

Dada. en Constantinopla a 13 de ¡as Calendas de

Noviembre, bajo ei consulado de Lmranro y Onns-

"rns, varones esciarecidos [530 ]

___-.q—

merrls en la ed de! Carl de Lron H _ o de Porta. !.551), ¡

pasó Luego si las de Russ. Canº./'; ¿¡ Sosmdemás Nuestro tert";

sigue atdeAnr. A ast., Coa 3!

(S) Dat. XIII el Nov ._Lamp. V C. Gas., A us!

Rusa La indicación completa de tufae/uase halla en :,

ei? y auos, '
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TIT. III

nn nii-¡scene, mi OLEBIGIS, u'r (1.

ensuauosnopms (2), ET mnonooms 3), m"

nwruo'rnopms (4), m' (5)

rrocnomopme (6), m- ASCETERIIB ('I),

m' nonscms, nr vamnons nonum, n'r oas'rsuum

mouero, n'r na- nunmisnnls

cun-¡vm , nr n- norma ocnmcomm

vmrrrs IEU PERMIBBIB (8)

1 Imp Cassi-utrius (9) A clericis salutem.

dicit — quta sanctionem, qnam dudum meini-

stis (10), et vos (11) et manci 'a vestia. nullus novis

collationibus obligabit (125:1 sed vacatione (13)

gaädebitis Plaeteiea neque (14) hospites susci-

ie a

p Dat VI. Kalend Septemb PLACIDO et Bonum

Couss (15) [343 ]

_ 2 Imp CONSTANTIUS A Fame: episcopo (16) —

Omnis a cieiicis indebitae conventionis iniuiia et

iniquo exactionis iepellatur impxobitas, nullaque

conventio sit ciiea eos (17) muneium scidi-iurum

Et quum negotiatoies ad aliquam praestationem

competentem vocantur, ab his univei sis istiusmodi

stiepitus conquiescet Si quid enim vel paislmo-

nia, vel piovisione, vel meicatnra, honestati (18)

tamen conscia (19), ceugesseiint, id in usum pau-

peium atque egentium ministiaii opc: teat, aut (20)

id quod ex eniundem ei asteriis vel tabelnis con-

qum potueiit et colli , collectum id ieliglonis

existiment lucium

ä 1 ——Veium etiam hominibus eorundem, qui

Opeiam in mercimoniis habent, divi piincipis, id

est nostri genitalis (21), statuta multimoda obsei-

vations caireiunt, nt iidem cleiici privilegiis pln-

iibus (22) iedundai ent _ _

5 2 —— Itaque extiaordinaiioinm inunctum a

plaedictis (23) necessitas atque omnis molestia

conquiescat

5 3 -— Ad parangaiiam quoque piaestationem

non vocentur, nec eelundam facultates atque sub-

stantiae

5 4 —0mnibus cleiicis huiusmodi piaerogativa

succnwat, ut (24) conin a olei iconnm, ac iibeii (26)

quoque et" ministeiia, i est males paiiter ac femi-

(1) et,-fago en Los mms Cas Va: Bg Gt,cd Nbg Ha!

Rus Cant

(2) orphauotro hiis, me P! 2 ad Nbg Sehf Hai.

(3 et xenodoc is, faltan en los mots P! I,! Gt , ad

Seh" ; onem astas palabras ausim-ds de ptochotrophis en los

mms ,a: Var- Ba; et xeno-dochus. mms. Cas' Vaz, ed

Nb . Ha! f '

&) et brcphotnophis altari cn tas mms P! 1 ?. Gt. ed

No . a! Buas Conl- 6 ;et hrephotlophiis, mms Ca.! Va!

o) Lasmms. Cas Var.. Pt 1. Bg , ed: Nbg Sah]. Hat

Russ Cant 42 Eia,-st, altam (km: tod., an iasdsma's

(6) ïmchlis.mms. as Val. Pl I., « Soli]; ptochotro—

phiis, Hai 'faua. en ios mms P! 2 6:

(7) Ha . Russ Cont. 62 Bk;assistelils, mms PL ï Bg ,

ad. NZ) . a! : asoyteiiis. mms Cas Va: ;faita en los mms

PL 2 : resecti-iis, ios demás

(8) seu piOlDi!!iB,niS Val,“ Hcpi innoxii-naw- xal ünpucw,

xai ¿”amparan ul ppipu'rpu'gmi ul ;awädxuv, ui maxumis,

¡al hum-optas. xxi mx$». ual rrpo-culus uilem, ul uve-rpmlw

ignaviam, ui &¡opgzgnpimv nimbi-rwv, mimpl ydp.-nv xinpufn

¡(mi una laxi mm: piyr-iv, Gott conati! scolas ! 3.

( Veit "bibi. II I

(I)) C Theo ., ed Bk:00nstantlnus, los demás

(lO) mel-mm perhibemini, C Theod , Deer

(ii.) fundos, or et vos, Deer.

(iz) obligavlf, ed Nbg , (7 Theod.

TÍTULO III"

nn _Lois enteros, Y nn Les congruos, y on LOB

nuomcmos nn Los; _ ”¡Los

nm sunst-mos, ns pnnnoamos, Da mnesrros,

nn POBREB, ? Dm LAS CASAS nn securas,

Y DE nos uomus, Y ¡un sus summotos, v nno

racemo css-raunen;, ? on LA

nnonnclon na cmn-wos, Y on LAG

NUPUIAS nn LosGLEBIGOS PROHLBIDAB o rnanrrmss

1 El Emperador CONSTANCIO, Augusto, saluda

d los clérigos —Confonne a ia [ey que hace tiem-

po mereeisteis, ninguno os obligata. ni a vosotros,

ni a vuestios esclavos ll nuevas piestaciones, sine

quo gozaieis de exención Además, tampoco iecihi-

ieis huepedes

Dada a 6 de las Calendas de Septiembie, bajo el

consuiado de PLÁcmo y de ROMULO [343 ]

2 Et Emperador CONSTANCIO, Augusto, á Fo-

Lu, obispo —Apa1tese de' los cleiigos toda injui ia

de indebida domanda, y la. lmpi obidad de injusta

exacción, y no haya. respecto a ellos domanda. de

caigas viles Y cuando los cornei ciantes son isque-

iidos pata. alguna piestaeion competente, cese ies-

pecto de todos estos el eshepito de este ¡equili-

mie'nto. Poique si alga hubieren acumulado 0. con

su economla, ó con su pievlsion, ó con su comm-

cio, compatible sin embaigo con la honestidad, 'de-

beia destinaise pala uso de los poble-s" v de los ue

ce'sitados, () lo que se hubieie podido adquiiir. v

iecogei de los talleies y tlendas de los misuios, es:

timenlo ¡acogido pala. lucro dela ieliglon

g 1 —Pelo también ¡aspecto &. los seividmes de

los mismos, que habajan en las mei cansis-s, 61 de-

¡lanzas del divino piincipe, esto es, de nuestio pa-

the, dispusision con muchas piesciipcionss, que

los mismos cleiigos gozaian de muchºs privileglos

5 2 —Y asl, cesen iespecto de los mencionados

la oliligacion y toda molestia. de caigas extraoidiº

uarias

5 3 ——No seen tampoco liamados a la prestación

pai nugalia, ni sus facultades y bienes

5 4 —Fav01eZea á. todos los cleiigos esta tal pre-

nogativa, pala que las esposas de les cleiigos, y

también sus hijos y sei-videi es, esto et, igualmente

(13) ea! nm, ari—adeo el ms BE . y ¿a ad Schj

14) milites. amd: ia ed ]

5 La anidación de lafsoha, quefalta qz Ha! , rue ies—

t lenirlapo:Russ,á uieasigrunloa as __ _

(ili) Ms Pist,ed Ha Russ.Cont.62;idoma.Fehcie uc .

¡nm Cas Vat.Pl I.! ad. ijg..- Imp Constantinus . et

iulianus Caes.Fel e ise" Cant: 66 71 76 Char Pac. Sp.:

Imp. Constantius et uL baca Fel e ¡se.. ea Dic.. C. ¡head

(T) Losmms Pl ! 2.13 Rifa Nbg Só f. Co 6?.

Tlteod C.;contmmcd: qi. Gaas Cant “y las mas;

faltan estaspalab: as en et nis !

(18) honestatis,;"m Eng Sohf

19] conscientia. cd cgf

( , Les "vns-P! !.2 g.Rg ,ed Nba Sag./;oponetmt,

ed aLRm Cant 62 S Bb,:o outet, ad, ont 66 71; 76

Char Pac ;opmut. aut, .

(21) Los mm Pt 1 2 Bg Gt ¿&&th con 62 C mout..-
divi pninc id est mei emt , ,uï Nba; divi prino genitoris

mei.!i'al Rus: Cont. .; laedentia _

(22) pg.;lilbns,faltam gp : compicribus, C' Mod; plmi-

m e

32) clericis. añade ia' ed Sol:].

(24 Losmms Pl ¡ 2 R&G! Ra, od Nba Seh] Cant

£?.. C ¡“hand,-e añaden demas.

(25) Losmnu. ¿ 1 Ra, ed Schf Con! 62. C. Theod;

eorum, añaden las demas.



46 copiae.—Lune ¡: 1-1… m

nae, commque etiam 0111 (1) immunes semper ab

huiusmodi muneiibus peiseveient

Dat-. VIII (2) Id Decemb Mediolani, Laeta V

Kai Iau apud acts, Cossrsnno A IX et IULIA-

NO Caen II Conss (3) [367]

Novs (lossenn-510 FRDERIGI Imperatoris de

statutis et consuetudin cmtmlibcrtat codes edi-

tis g Item nulla —Item uulla communitas (4) vel"

peisona publica vei piivatn collectas vei exactio-

nes, engañas, vel pannus-m ias ecclesiis vel aliis

piis iocis aut ecclesiasticis peisonls imponeie (5),

aut invadeie ecciesiastica bona piaesumant Quod

si feceiint, et ieqnisiti ab ecclesia vel impeiio,

emendaie contemselint, tliplum lefundant, et ni-

hilo minus (6) hanno impeiiaii subiaceant; quod

absque satisfactione debita nullatenus iemit'tatm

8 Idem:! (f?) adTAUnms P P-.— De his cle-

llcls, qui piacdia assideat, sublimis anctouitas

tua non solum eos a ena iuga neqnaquam statuet

excusaie, sed etiam pio his ( 8), quae ab ipsis

possidentia (9), eosdem ad pensitanda. ascella

penu eii Univeisos namque cleiicos, possesso

res umtaxat pioviuciales, pensitationes fisca-

lium nanslationesque faciendas recognosceie ceu-

semus(10)

Data epistola piid Kalend. Iul. Mediolani, Con

:[agss'rio A X. et IULIANO. Caes III. (11)Conss. (12)

60]

4 Imp Conss-sunus A et qussus Caesar ( la)

ad TAURUH P Pr—Ofilcialcs lationaiis (14), si ex

hibitione enisus seu piimipili necessitate neglecta,

inteiveisa etiam natione fiscali, ad cleiicatus lio-

noiem pntaveiint tianseuudum, ad piíºi em con-

ditionem leuallantui Si veio obnoxii iauociniis

vel necessitatibus non slut, sub notione indicum,

omciis consentientibus, si piobabilis vitae studium

id postulaveiit, maneret-animi, nec cessionem me-

tuant facultatum Quod si clandestinis ai tibus

putaveiint inependum, duas (15) concedant iibe-

risiant, si pioles-dcfueiit, piopinquis ex pibpiia

substantia'. itioncs (16); te1tia'm sibimet teti-

neant (17) S n velo pi opinquomm necessitudo de

fuerit, geminae poxtiones ofliciis, in quibus mili—

(l) Losmms PI 1 2; B;; Gt,- ed Schf, C Theod; et

filiae, añaden los demás '

2) M.! Pi.-it., et cual de la indicación de la fecha tiene

s'olamsnleD Vlll ld dec Todas tienen et número IX ,que

no admite Godofr-

(a) _La. indicas-[dn. de la fecha falta gn. Hat ¡,a fueras-

tahleorda por Russ _

(¡) potentiam-sonst mig ,y anota Con! 66 al mdngen

qu tambzen algunos ¿¿en ast

(5) imclmonam, ed Nba Schf Hal Russ

(621814: Nbg Schfhg la canat mig; bona, añaden Los

dem

(7) Lounms Cas Vat. PL ] 2. ed Nbg. Hal Rm;

Idem A. et Caesar, Cant 62 y las demás ¡ el . Theod

( Losmm pc 1.- 2.Bg m.ea: …Se/311,0 Thcod; …e-

diis. añaden cd. Nbg Hat las demas

(9) nec ipsi possident. Tlxcod

(0) s'mms PZ I,? 89 Gr.,ed Nbg &:th Hal Russ

Con: 62 ; iubemus, Cant 66 ;; las demás. :, si Thsod

vaioues que hembias, y ademas los hijos de estos,

peimsuezcan siempie inmunes de tales caigas

Dada en Milan a 8 de los Idus de Diciembie,lel-

dn apud actu ut 5 de las Calendas de Eneio, bajo

el noveno consulado de C'oss'unclo, Augusto, y

el segundo de Junmno, cs… [357 ]

NUEVA coxsrrruoiös det Emperador Fnonmco

sobre las disposiciones y costumbres establecidas

contra las libertades de las iglesias 5 Item nulla

_Asimismo, ninguna comunidad, :) peisona. públi—

ea o pilvada, pietenda imponei connibuciones ó

exacciones, angalias, ó paiangaiias a. ins iglesias,

ó ó. omos iu nues piadosos, ó a las pel sonas ecle-

elasticas, ó invadii los bienes de la Iglesia Si tal

hubiel en hecho, y ¡equeiidos por la iglesia 6 el im-

peiio no linbielen quelido lepaiai su yeiro, pn-

guen el triplo y queden no obstante sujetos a.] des-

tieuo impeiial; ei cual de ninguna maneia se les

¡emita sin la debida. satisfaccion.

3 El mismo Augusto ¿ TAURO, Prefecto del

Pretoria -—Respecto de aquellos cleiigos qne po-

seen piedios, tn sublime autoiidad no solamente

no determinans. en manein alguna que queden

ellos libies de las caigas ajenas, sino que también

sean estos consheñidos al pago delas caigns fisca-

les lespecto á. los que 1101 los mismos fneian posei-

dos Poique mandamos que todos' los cleiig os, so-

lamente poseedmes piocvinciales, ieconozcan las

caigas fiscales ;! las tiansfeiencias que deban ha.

cei se

Dada. pei cana cu Milán a 1 de las Calendas de

Julio, bajo ei decimo consulado de Conss-auem,

Augusto, y ei teiceio de Jnr.-.wie, Cena: [860 ]

4 El Enipemdm Cous-rauom, Augusto, y Jn-

mino, César, á TAURO, Prefecto del Paeto-'io —

Los oficiales de un conte-101. si desatendida la ex-

hibición de sus cuentas, ó la obligación de iecau-

dadm milita: , defiaudada también ia. cuenta. Esca],

hubieieu'cieido debci passi s la dignidad de cle-

u'gos, scan inducidos &. su primeua condición Pelo

si no estuvieiau sujetos al. cuentas, 6 li obligacio—

nes, si esto lo hubieic exi ido el empeño de una

vida homada, scan tmsla dos con conocimiento

de losjueces y consintiéndolo los oficiales, y ne te-

man in cesión de sus biencs Pelo si hubieien ciet-

do debet intioduciise con manejos clandestinos,

cºncedan dos poiciones de sus piopios bienes la sus

hijos, 6 si no hnbicic pi ole, a sua ponentes; y re'

il IV , ¿E C Theod . no admitie'ndolo Godo r

1 La indicación de tufae/ia, emitida en ¡al , se halla.

en Russ El ms Piet. tiene solamen]: 58 D K in]

(13) Idem A., ed Hai Rasa Cant ar. Pac. Sp; ldem

A uC,ed Ek C Theod.; Im?) Constantinus Constantius)

et Constans. mms Cas Va! I; 1 2 By Gt, Nbg .;:qu

ulgrafe. aiu-qae falso, iudica sin embargo qua m'el'se

n de des" na: dos emperadores Po: lo demás, suprrmrdo

el nomina eJutíano, de la palabta Caes pudo hawse la.

de Const , tanto más facitote-ms sunto gus con moy-tnom.

fc» to.; epígrafes can unidos Los ¡zombies e Cons anam " de

ons ante.

M'; C Theod ed Bla; rationales,.las demás mm£.y cd.

15) Los mms Pt !. Gt Hg ,C Theod.-partes,;madentaa

mms. Pl 2. B,; , al Schf ; partes sus-um rerum, añaden las

ed. N . Hal. ;] las demás _ .

lii; ¡ s, GL, ff. Theod : pmtlonem. Los demas mm yea! _

17) Las mms Pl ]. 2 By Gt. Rg. ad bg ,1etcutuu, las

e Nbg Schf y las demás, y el C fheod
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tant., ieiinqnantni, poxtione te1 tia tantnmmodo (1)

letenta

Dat IV Kalend Septembx

'no Conss (2) [361 ]

TAURO et FLOREN-

AUTHENT de sanctiss episcop 5 Sed neque cu-

aialem (Nov 123 c 15 )—Sed neque cmialemant

officialem, cicilcum ñeii peimittlmus, ne ex hoc

veneiabili cielo ilat infulis. Si velo tales peisouae

iu cielo constituautm , tanquam nec ad ordinatio-

nem pelductae, piopiiae feltunae iestitnantni,

nisi monasticam fei sitan vitam aliquis eomm non

minus quindecim annis (3) impleveiit Taies enim

oxdinau p¡ accipimus, quinta piopiine substantiae

sibi ¡atento, ¡eliquis panibus cmiae et fisco vin-

dicandis si in clcio constituti monasticum et de-

centem (4) vitam impievcuint

g 1 -—Sed si post cleiicatus honoiem (ö) aliquis

eorum nxox em aut concubinam accepeiit, pi Opi iae

fnit-unae ieddatm , iicet tail ecclesiastico ¡edu

tenebo.-tni. in quo quis constitutus uxoxem uceie

non plohibetui Idem est et in onm'bus aliis mo-

nachis, licet nulli foxtunne piius sn lecti fueiiut-

Et gene: alite: , quicunque in quolibet ecclesiastico

giadn constitutus ad secnlmem vitam iedieiit, ho—

nme nudatus, culiali fait-mae piopiiae civitatis

ieddatm

5 Imp Iovmnns (6) A. SmcUNDo P P—Si

quis non dicam iapeie, sed (7) attentam tan-

tum (8)iungeudi mnlnimonii (9) causa sociatis-

simas viigines (10) ausus fueiit, capitaii poena.

fellat-ul

Dat XI Kalcnd Matt Antiochiae, Io'vxmo A

et Vannomsno Conss (11) [364 ]

6 Imppp Vannes, Gali-rumis et VALnn'rmlA-

nus (12) AAA ad CATAPERDNIUH (13),—.P1esbyte-

¡os, diaconos, subdiaconos atque excite-¿stas et le-

ctoies, ostlaiios (14) etiam pensonalium muncnum

ex ¡tes esse plaeci'pimus

at; III Non Mait: Gnm-uso A IV (15) et

Mnnonaunn Conss (16) [377]

?' Pars actorum habitoncm in consistorio (17)

a ud Imperatores GRATIANUM, VALENTINIANUK et

uunonosmn, consulatu SYAGRn et_ Encmu 1:13-

rorum. clarissimo-z uim die I [' Kal Iul Comte-nti-

 

(i) Los mms. Pl I. 2 Bg. Gt, ed Seh; Cant 62, C

(I"/¡cod ; sibi, aria-tian las ed Nba Hal Run Con! 66 ylas

emas .

(2) La indicación de htfcchaftclra en Hal ¡¡ Russ , yu

le'c en Cant 62. y las demás

23 elegei it et. añade la ed. 80le

& monachi decentem, ed Nbg: monachi condecentem,

chf , ¿ igualmente l

5 ordinem, ad. Scit .

6 Im mms Pis! Cas Vat. Pl I. 2 B ,sa'. Nbg. Con!

62_ I:, C Theod ; iovinlanus, Hal Rus goal 66 ,, las de-

mas y las

; i'el, añade el (: Theod.

«I a temían mlgar Nov ¡23 c 15

B mntnmJaua'en el C Theod.

_ D) Losmms 12 B ., el! Seh], C. ¡“head, Deer,-

1uugendl cansa ¡nanimonii de.-nds

(1) vellnvitns, añada el c Theod M 01 cualpm la gum
variedad de la lectura de esta: ¿;_alabras hay Confusion

(11) Russ Cant 62 Bic, C head.; Dat Xl Kai Man

tenga-n pam sl mismos la teicera Mas si no hubie-

¡e pióximos pallentes, dejense las dos Oiciones

¿ las oficinas en que piestan sus seit-ic os, ¡ete-

niendo tan sola in tei ceia pm ción

Dada a 4 de lae Calendas de Septiembie, bajo cl

consulado de TAURO ;- de FLORENCIO [361 ]

AUTENTICA de sanctiss episcop & Sed neque

cmialem (Nov 123 c 15 )—Peio no peimitimos

que un cmial ú oficial se haga cléiigo, pena que

con esto ne se inüera injuiia al veneiabie ciem

Peio si tales pelsonas se coustitnyeinn en ciere-

cia, scan lestituidsa a su propia condición, como

si ne hubieian sido 01 denadas, salvo si alguna de

eilas hubicie cumplido acaso no menos de quince

años de vida monastica Poi qne mandamus qne es-

tos tales sean 01 deuados, tetenida, pata si la. cuni-

tapaite de sus Fiopios bienes, debiendo se: ¡ei—

vindicadas am. 8. emis 3" ei fisco las otras pultes,

si constitui os en cieiecia hubieien llevado vida.

monastica. y decente

5 1 —Pe¡o si después de obtenido el imum de

ser cleiigo hubieie alguno de estos tomado mujei

ó concubina, ses. iestltuido a" sn piopia cmia, ann-

que se hmmm en tni guido eclesiastico,quc el

constituido en el no tenga pmhibiciön de tomas

mnjei Lo mismo es también ¡aspecto de todos ios

demas monjes, aunque entes no hubieion estado

sujetos ¡i. ninguna cmia Y en genelal, cualquieia

qne constituido en cualquiei giado eciesiastico hu-

bieie vuelto a la vido seglai, despojado de su dig-

nidad, sea lestituido al estado cuiial de ea piopia

cin ad

5 El Emperadm JOVIANO, Augusto, d Secus-

DO, Prefecto de! Pretoria —Si alguno se hubieie

anevido, no (ilie :« ¡oben sino tau sólo a atentan

¡. las saciatisimas Vii genes peia. nniise en inatli-

monlo, sea condenado a pena capital

Dada en Antioquia. ¡i 11 de las Calendas de Mai-

zo, bajo el consulado dc Jovao, Augusto, y de

Vauommo [BB-i]

G Los Emperadm es llum—rm, GRACIANO y VA-

murmruo, Augustos, ¿ CATAPBONIO _Manda-

mos, que los ¡abuelos, diaconos, subdiaconos y

exoicistas, y ectmes, v también los 'ostieiios esten

exentos de cinge: peiaonnles

Dada & B de Nonae de Mamo, bajo el cnaito

consulado de GRACIANO, Augusto, y el de Munc-

nnnm [377]

? -Parte del acta levantada en com-isto: io ante

los Emperador es GRACIANO, VALENTINlANoy Tno-

nosxo, en Constantinopla, á 4 de las Calendas de

Julio, bajo el conwlado de Sueno 3; de Engon-

 

Glatiano A Lll et Metobamle Guss., Con! 66 71 76 Char

Pac Sp Elim Piet. tiene solammcD XI K La Mención

de la fecha Jana en Hal '

(12) Losmms Pis: Bo Gt , C Theod.;an lus demás mms

;, ed. los nominas se hallan tyaspuastos de diuisa modo

(13) Ms Ya.: . Hai, ¡¡ después de d! los demás; Captapluro-

nium, ms Fut.: Cntaimnin-u, ms Cas , C. Tkeod: Confer—.

minni, mms Pl 1 ed Nbg En ios mms PI 2 Bg se haila

mutilado el nombre

(i£) Los… Pl 1.2 Ba. Gt Ry . ed. Nbg, C Theod.;

et ocolutllos anadm ia sd Schf " las demás; pc-o faltan

también en s Bas

(IS) Jac Godof: en la nota de la citada tamal Bk, Ill.,

laa z emas sd. '

(iii) IA indicas-l'on de la fecha falta en Hal , y hallan en

Ras?) ¡¡ las damas in ita el P

in con stor , a nen nu ist,-in uero:-antisto-

rio', al nu Va-t !



48 cónico aniino 1: TÍTULO ni

no oli 1) [381] Imp Timonoems A (2) dixit.-

—iec onore, nec legibus episcopus testimo—

nium (3) ñagítetui Item dixit: episcopum ad te-

stimonium dicendnm admitti (4) non decet; nam

et peisoua oneiatm (5), et dignitas saceidotis ex-

cepta (6) confunditui

Au'rnnu'r de sanctis-s episc-op 5 Nulli vero iu-

dicum (Nov 123 c 7.)—-Sed index mittat ad eos

quosdam de suis ministiis, ut me ositis sociosan-

ctis evangeiiis, secundum quod ecet saceidotes,

dicant ea quae novel int (7)

8 Iidem AAA (8) PAULINO Prae/'ede Augu-

stali —-P¡esbyte¡l citis. inimiarn quaestionis te

stimonium dicant, ita. tamen, ut falsa. non simu

lent Ceteiiveio cleiici, qui eo¡undem (9) giadum

vel tudinem sequuntm, si ad testimonium dicen-

dum potiti fueiint, piout leges piaecipiunt, au-

diantui Salva (10) tamen sit iltlgatonibns falsi

actio, _si foite piosbyteii, alii suo (11) nomine su-

pel imis loci testimonium “ceie cima aliquam coi-

pomlem iniuriam sunt piaecepti, _hoc ipso, quod

nihii metuant, veis. snpplesiaeiint Muito magis

enim poena digni sunt, quibus quum (12 pimi-

mum hOnOIiB pei nostiam iussionem elatum

est (13), occulto inveniuntm in ciimine (14)

Dat VIII Kal Aug

Conss (15) [385 ]

AJwADIO A. et Bau-posm

AUTHENT de sanctius episcop ä Reverendissi-

mis (Nov 128 c 20 )-P1esbvteii seu diaconi si

falsum testimonium peihibnissc convincantui, si

quidem in causa pecuniaiia (16), et divino ministe-

iio dumtaxat pei ines annos sepaiati, monasteiiis

pio tonnentis tiadantm, sed si in eliminan, cieii-

cntns homme nudati, legitimis poenis efficiendi

sunt Ceteii velo cleiici, communi ime ab ofiicio

ecclesiastico iepulsi, sine delectu causae ve1beii-

bus coeiceantui

9 Imppp Vnum-munus, Tnnonosws et An

OADIUsAAA TATIANOGDP P -—Nul.la, nisi omen

sis quinquaginta (18) annis, secundum p1aeceptum

 

(l) consulatu—Constantinopoli. fallan en los mms Pl._l

Vat.-D siapa et utheniisvv cli-.. ma Pm.- consul Su-

.il et ne erii vil cia: dat. liil ¡(Llnl , ma caueant-ul—

gis lll Kal. Ianum Constantinogoli in consistouio, Russ en

el mdf-gen, Cant Clio: Pac p: Cous —dlc … Kai lu!

Conalantluop In consistorio etc , el C Theod . al cual si" ue

Blc Toda ia. indicación de afechafaila en los mms P 2

Eq., ed. Nbg Hai _

-( Los mms. Put Cas Vat, ed Cant 62, C Theod;

A", ¡alta. en los 'demás

(ji) Los mm: dp“ E.. Bg Gt Hg.. ed Seh) Cant 62.

C. head 'dicen nm anaden los demás

(4 adduc], ms PI 2 _

(5 honeratur, ms. 13? ¡¡ en un ¡("uc-¡pio también Pl I;

honor atur, mms PI 3 (ned Sc f, vai ( gl,- delmnona—

tur. C Tkeod

B) Los mms Pl.] ? Bg Gt Rg, ed Nbg; Coni 62,

C head.; exomta los demás

(7) Ed Nbg Sofif; non tamen iurent añade Cont. y

desatar los demás cuyas palabras nose (¿en ciertamente m'

en Non 128 c 7, . -

(8) Ms Ba: ed. Cent 62. C Theod ,- IdemA , mm.! Cae

Vat Pl 1 2 et Nbg Hal use dont 66 3, las demas, ar-

.

mo, varones muy esclarecidos. [881 ] EI Empera—

dor Tmonosio, Augusto, dijo, Ni ¡101 su dignidad,

ni pºl las leyes sea molestado un oblspo pala pres-

tsi testimonio También dijo: No es conveniente

que un obispo sea admitido pala pieauu testimo-

nio; pcique se impone una cmga a in persona. y

se confunde Ia dignidad del saceldote, que esta

exceptuada

_ Apum-mn de sam-ties episcop äNulii vero

iudicum (Nov 123 c 7 )—-Pe¡n envieles ei juez

algunos de sus ministios, pam que ante Ios sacio

sentes ei ang-eiios, según conviene a saceidoles,

digan lo que snpieien

8 Los mientos Augustos, á PAUI mo, P1 efecto

Augustal —-Los iesblteios presten sn testimonio

sin la injuiia de tormento, peto de modo que no di-

gan falsedades Más los demás cleiigos, que siguen

al giado ú (uden de los mismos, si hubieien sido

llamados pam picstm deciaiacióu, sean oidos co-

me mandan ias leyes Pelo quede a salvo &. los li-

tigantes la acción de falsedad, si acaso los ¡esbi-

teios, ¿. quienes se mandó en su plopio nomgie de

¡edo superim pieshn testimonio sin ninguna in-

Jmia ccipoial, hubieien calladoia veidad poi es

to mismo, poi que uada teman Poane son mucho

mais dig-noa de pena aquellos que, habiéndoseles

concedido pm nuestio mandato muchos honoles,

son descubieitos en este ciimen oculto

Duda. a 8 de ias Calendas de A osto, bajo el con-

sulado de ABCADIO, Augusto y e Burrus [885 ]

I

' AUTENTICA de sancti.-ls episcop 5 Reverendis-

simi: (Nov 123 ._c. 20 )—Los plesbiteios o diaco-

nos, si fuesen convictos de habei dado faiso testimo-

nio, si fneia cieitamente en cansa pecnniaiia, se-

pas os soiamente pol ties años de su divino mi-

nisieiio, secu entiegados á los monasteiiOB en vez

de su'etados ui toxmento. 10 si en causa uimi-

nal, espojados de su dign dad de cien s, llan de

se: sometidos s ins penas de lus leves eio ios de-

mas cieiigos, iechazados poi deiocho común de su

caigo eciesiastico, sean castigados con azotes sin

distinción de causa

9 Los Emperadores VALENTINIANO, Tnonoslo y

Alienum, Augustos, ¿ TACIANO, P7 efecto del Po e-

tono —No sea admitida ninguna. al consumía de

 

ce no la (le Bk , que dice lmppp Gratianus, Valentinianus ct

'1 ¡eodoslus AAA

9!) Los mms Pl ! Gt. Ry; eorum, ms Bºl., ed Sc.-M.,

C Mod;eunúem,ms P! 2, ed Nbg; eum deinde, ¡vial

y las (lemde

iif) Losmms Pl l.? Bg Gl sd ¡Sc/[if Con! 62, el C

T ad; et salva, ed Nilo.; ut salvo, Ha Russ Con .66'. y

las demás

(ll sub, C Theod

l2 unm, falla en el ms. Bg.

B(]! sn,mïadsn los mms Pl .? By , ed Nbg Seh] Hat

uss

H in occulto inveniatur crimen, laa ed Ni Hai Russ

IB D. VIII K aug mc , ms. Piar La En: ¡cación de la

¡bchafalta en Hal , y f“? restablecido por Russ

iG pm veibeiil-ns, (made la td Scht ,asi como omite las

si ' moviles patula as y?: o tou mentis

17) Tlczano, ms. ..ed Nbg ¿igualmente Hat Bus:

18) sexaginln, C hood , las nes mms de Russ . y pioba-

blemenlg en otro tiempo el me Pl 1, cn el (que el quinqus-

intu eaia' coin ºpuesto d, ab a número : uelim q; apdyuse gum.-

%ien esta tactm a an in Colección de Consmuciones scienda!!-

cas (Leunclav No! 1 13 ); L vel LX , ect Schf
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apostoli ad diaconissaium consmtium nansfe-

1atu1

Dat XI Kalend Iul Mediolani, VALENTINIANO

A IV et Nmo'mn-IO Conss (1) [390]

AUTHENT de sanctius episcop äP-zeslfyte') um,

(Nov 123 c 13.)-—Piesbyteinm minoiem tii,-ginta.

quinque annis Heli non pei mittimus; sed neque

diaconum vel subdiaconum minmem viginti quin-

que annis, neque lectmem minoiem annis decem

et octo Item episcomun minomm annis tiiginta.

quinque mdinmi plO 'bemus

AUTHnNT de sanctiss ¿ iscop & Diaconisaam

veeo (Nov 123 c 13.)—— iaconissam in sancta.

ecclesia non nidinaii piaecipimus, quae minm sit

annis quadiaginta, ant si ad secundas pe1 veneiit

nuptias

10 Impp Amamus et HONORIUS AA Timo-

DORO P P -—Si quis in hoc genus saciilegii pio-

iupeiit, utin ecclesias catholicas (2) iuuetis, sa-

cerdotibus et minist1is, vel ipsi cultui locoque (3)

aliquid (4) impoitet inimiae, quod geiitm, a pio-

vinciae lectmlbus animadveitatm (5) Atque ita

piovinciae modeiami saceidomm et catholicae ec-

clesine minlstromm, ioci quoque ipsius et divini

cultus inimiam capitali iu convictos seu eonfessos

¡eos sententia, noveilt vindicandam (6), nec expe-

ctet, ut episcopus iniuliee pz opiiae ultionem depo-

scat, cui sanctitas ignoscendi ('i) glmiam deieli-

quit Sitque cunctis (8) laudabile, factas atioces

saceidotibus aut ministiis iniuiins veluti c1'unen

publicum peisequi, ac de talibus ieis ultionem me-

leli Quod si multitudo violenta a. civilis appaii-

t'ionis (9) executione e't adminiculo mdinum (10),

possessm umve non potueiit (ll)flagita1] (12), quod

se mmis aut log-mum difñcuitate meatui, piaesi-

des piovinciaium etiam militan auxilio pei publi-

cas liteias appetito, competentem vindictam tali

excessui imponeie non mclentm (13)

Dat VI Kal Maii Medioiani, HONORIQ A IV

et Enncnuno Conss ( 14) [398 ]

AUTnnNT de saewtiss ¿ iscop 5 si quis cum

sacra (Nov 123 c 31 )- ed novo ime pio tali

iniuria veibeiatm aut (15) in exilium mittitui Sed

si sacia ministelie tmbaveiit vei celebune piohi-

bueiit, capite puniatm Idem est et in iitaniis

Nam pio inimia velbeiatus exilio tisdatm; si eas

concusseiit, capite plectatm Laicis faceie litanias

(li) La indicación de la fecha, que se echa de menos en

Ha ., se halla en Russ

(2) earumque res, añade Ana 2

(3) Ana .! 2, Cont.“ ¡¡ des uésde ellos los demás; vol

ipso cultui lamque, (7 Them! , p.; vel ini cultu locoque,

ms BY , cd Nbg. f Hal Coat 62; ve] m ipso culto loco,

ms. P 2 , vel in ipso occulto loeo. ms. Pl. 1

lo) quod non cum tet iurene, añaden las Cap.

5) e movlnclaeiectolibus apimndvenatul, falum en el

C I'Iueod que (¿is one otra. cosa.

(6) Los mms 'l l 2 Bg. GI., Ana .? , ed. Schf.; iudican-

dum Ana. ¡ ; vindicandum, los demtis, el C Theod

('i) soli, añaden el C Theod , Ana , y Las Ca. .

(8) non solum liberum. sed et, añaden C Theod.. Ane. 2

(9 Losmms.Pl 1 By Gt Ana. 2, ed Schf Con:. 62,

C. Theod; apaúcionihus, nu Pl

Hal Rust Cant 66 ¡¡ lasdemda

Tono W—7

2; apparitons, ed Nbg

las diaconisas sino después de cumplidos cincuen-

ta años, confoime al piecepto del apóstol

Dada en Milán a 11 de las Caiendae de Julio,

bajo el cuaito consulado de VALENTINIANO, Au-

gusto, y el de NEOTERIO [390 ]

AUTENTICA de sanctis.-; episcop äPresbyw-um

(Nov 123 c lS-J—No peimitimos qne sea hecho

plesbiteio el meum de tieinta y cinco años; pelo

tampoco diacono, ó subdiacono, el menm _de vein-

ticinco años, ni lectm, el meum de dieciocho años

Asimismo piohibimos que sea oidenado obispo ei

meum de meinte y cinco años

AUTENTICA de sanctiss episcop 5 Diaconissam

umo (Nov 128 c 13 )—Mandamos, que en la san-

ta iglesia no sea nidenada diaconisa. la que sea.

menm de (aumenta años, 6 si hubieie convolado a

segundas nupcias

10. Los Emperadores Anomioy HONORIO, Au-

gustos, ¿ TEODORO, P; efecto del Po ctm io —Si al-

guno se hubieie lanzado a estu. especie de saciile-

gio, que penetiando violentamente en ins iglesias

católicas infiiiese alguna injuiia. a los saceldotesy

ministios, () al mismo culto y al iugai, lo que se

haya hecho sea. castigado poi los gobei nationes de

la lovincia Y sepa de este modo ei gohemadm

de a piovinoia, que ha de vindicai con sentencia

de pena capital contia los mas convictos ó confe-

sos ia. injniia de los saceidotes y ministios de la

iglesia catóiica, y también del mismo ingar y del

cuito divino, sin que espeie a que pida venganza

de la pl. oFia inguiia el obispo, ¿. quien su santidad

dejó la g mia e peidonai Y sea cosa landable pa-

la todos peise uii como climen público las inju-

1ins ati oces hee as a los sacei dotes ó minist.: os, y al-

canzal venganza de taiesi eos Pelo eluna multitud

vioienta no hubieie podido sei acusada. pm minis-

teiio del funcionmio civil y con el auxilio de los 01-

dinaiios, ó de los poseedoies, pm que se defendíese

con simas ó con las dificultades de aquellos lug-m es,

no demmen los plesidentes de las piovincias im—

pone1 ei competente casti 0 a tal exeeso aún con

el auxilio miiitai ieclama o 01 celtas públicas

Dada en Milan a 6 de las alendus de Mayo, ba-

ja el cuento consulado de Hoxonxo, Augusto, y ei

de EUTIQUIANO [398 ]

AUTENTICA de sanctis.-: episcop 5 ei quia cum

sacra (Nov 123 c 81 )--Peio pm el nuevo dete-

cho se azota () se destieua pon tal injuiia Mas si

hubieie peituibado los sagiados misteiios ö impe-

dido celebiaiios, sea. castigado con pena capital

Lo mismo es también iespecto ¿ las piocesiones de

letanlas Poique, azotado per. la. injm ia, sea deste—

(¡o Los mms Pl 1 2 89 Gt Rg.,Ans 2,ed.Sch Coal

62. Theod: vel ordinatam-n. añaden las ed N g Hal

Russ Con: 65 ylas demás

… Los mms pt ¡2 B R ...-ins.? ed Schf. Cant

62, Theod; poterit, las e Ngq Hal jia-as Cant 66 (;

las demás

(12) raeaenml, Cant a?, C Thsod

(13) giamdu— morentur; estasfatabras se hallan arde-

nadas de 0110 modo ch el C Theo .

(Il) El m. Pisz. time de cete. modo la indicación de ¿afe-

cha: D VI K. mal med. em Ana I de esta mane: a: Data

VI Kal. Mail Mediolanl_ onmlo Aug. quater et Eutyciano

consulibus La indicación de la fecha ha ¡ido corregida

atendiendo á ambasfuenles, perofalla en Hat

lag-ï) Según la Nao 123 c 81 gaggan parcae que ha de

6
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lnteidicimus sine cleiicis, quae sine 01 ationibus et

ciuce son non debent.

11 Iidem AA Enucnuno P P —-Iu (1) ec-

clesiis, quae in possessionibus, ut (2) assolet, di-

versmum, vicis etiam, vel quibuslibet locis sunt

constitutae, cleiici non ex alia possessione vel

vico, sed ex eo, ubi ecclesiam esse constiteiit, 01-

dinentui, ut piopiiae cogitationis onus ac sami-

nam iecOgnoscant; ita ut 1110 magnitudine vel ce-

lebritate uniuscuiusque vici ecclesiis con tus, indicio

episcopi, cleiicomm nnmeius 01 dinetui

Dat VI. Kal Aug Minima (3), Houomo A IV.

et EUTYCBIANO ionas. (4) [398 ]

12 Iidem AA Emenuno P P —.Si quis cu-

iiaiis clericus fueiit Oidinatus, nec statim, conven-

tione piaemissa, piistinae conditioni ieddatm, is

vigone et soleitia iudicantium ad piistinam sontem,

veluti manu mox (5) iniecta levocetm. Cleilcis

enim ulteiius legem piodesse non patimni, quae,

cessione patiimouii subsecute, dccmiones cleiicos

esse non vetabat

Dat VI Kal Aug Minizo (6), HONORIO A IV

et En'rmmnm Conss (7) [398 ]

13 Iidem AA Sspmmso (8) Vicario (9) v—Si

veneiabilis ecclesiae pilvileg'ia cuiusquam fueiint

vel temeiitatc violata", vel dissimulatione negle-

cta, commissum (10) quin ue (11) iibi amm au1i(l2)

condemnatione piectetui 13)

Dat. VI. Kaiend Iul Biixiae, Tnnonono V C

Cons (14) [399 ]

NOVA cons'rrrnTIO annmm de statutis et con—

suet contra libert eccl editis ältern quaecunque

—Itemquaecunque communitasvel pelsona pel (15)

annum in excommunicatione pl. optet libei tatem

ecclesiae nactam et violatam pcrscveiaveilt, ipso

ime impeiiali hanno subiacent, a. quo nullatenus

extmhatui, nisi piius ab ecclesia beneficio absolu-

tionis obtento

14 Iidem AA HADRIANOP P (16)—Quicunque

iesidentibus saceidotibus fueiit episcopali loco

 

] Falta ln, en el C ”seed

Lo Pl.] 2 Ea Gt, Ane, C Theod;ñe1i,

añaden todas la: ed

3 Mlnlzi, Blc,- Minzo, Russ

¡l Según laimlicaoión de la fecha del ms Piet D V!

K aug., cor-signantes el lll Kal , ue desde la de Russ. tie-

nen todas las ed , conforme ahab indicarlo Jac. Goda :-

en la nota d esta. lo“ La iru ¡cación de ta echa alla en al

(5) Los mms P 2 Bg Gt ed Seh , C. heads mox

iniecta manu, ms Pt l ,- manu iniecta mox, ad Nbg

las demas. .

(i;) Mai-zo. _C theod : Mlnzn, Rasa : Mioizl, Blc

La indicación de la fecha alta en Hal

(8) Ms Cm , C. TMod , ed B ,' Plilllisnn, ms Vat.; Fie

dining/rima P! 1,39 , ed Nbg Hai y las demás,- Fabianº—,

ms

al”

nado, y si las hubiese uasto en desóiden, sea 9011"

donado ¿. mueite Pio ibimos a ios laicos hacer

sucesiones de letanias sin cleilgos, las cuales no

eben hacelse sin oiaciones y sin ciuz

11 Los mismo.—r Augustos, d EUTIQUI uso, Pre-

fecto del Pretoria —En ias iglesias que, como

suele sucedei, se hallan ediñcadas en posesiones

de vaiios, y también enlas aldeas, ó en cuaies-

quiela in ¡es, no se o) denen cleligos de otia.

posesión” aldea, sino de aquella en que se halla—

1e ia iglesia, pata que ieconozcan ei giavamen _v

le caiga de la piopia ca itación; de suelte que en

vieta de la extensión o e ia cei'cbiidad de cada ai-

dea se mdenc pam las iglesias, o juicio dei obispo,

uu cielto númeio de cléii os

Dada en Miuizo a 6 de as Calendas de Agosto,

bajo el canto consuiado de Homme, Augusto, y

el de EUTIQUIANO. [398 ]

12 Los mismos Augustus áEUTIQUIANO, Pre-

fecto del Ficta-rio —Si algún cmiai hubiele sido

mdenado cléiigo, e inmediatamente, habiendo pie-

cedido íntimacióu, no volvieia ¿ su piimeia condi-

clón , sea ieducido ¿ su pilmltivo estado poi ia

eneigia ;- diligencia de los juzgadmes, como si

desde luego se hubielie empleado la. fueizs. Poi-

que no consentimos que en lo sucesivo ¡¡ ¡oveehe

a ios cleiigos ia ley que no pluuiis-ia que os deca,-

¡iones fuesen cléligºs, habiendo hecho despues ce-

sión de su patrimonio

Dada en Miuizo á. 6 de las Calendas de Agosto,

bajo el cual to consulado de HONOBIO, Augusto, y

ei de Emaeouso [398]

13 Los mismos Augustos á Sarmuno, Vica-

rio —'Si los piivilegíos de cualquieia venerable

¡ lesia hubieien sido 6 violados con temeiídad, ó

esatendidos con disimulo, castig dese lo hecho con

la sus de cinco [Ibias de 010

ada en Blescia & 6 de las Calendas de Julio,

bajo ol- consulado de Tnonono, vaión esclaleci-

do [399]

Nuova nosset-rueres de annmoo sobre las

disposiciones y costumbres establecidas contio las

libeetadss de Las iglesias 5 Item quaecunque -—

Asimismo, cnalquiei comunidad () pelsona que hu-

bieie pezsevemdo en excºmunión poz espacio de

un año 1101. habei queblantado y violado ia libei-

tad de la iglesia, quede sujeta de del ocho :i la pl os-

clipcidu impeiial, de la cual no sea eximida en

munem alguna sino habiendo obtenido antes de la.

iglesia el beneñcio de la absolución

14 Los mientos Augustos á ADRIANO, Prefecto

del Pretorio _Cualquiei a que en sinodo saceldotal

 

(º; Africae, añaden el C Theod , y la ed El:

(10 Losmms Pl. ¡ .? Bg Gc,.41u, Dem.,ed. Nba Hal

Rasa Cont. H., 0 Theod :commissum hoc, las demds

(il duodecim, Ana , Decr- _

Aus sicut etiam prius constitutum est, anaclen C. Iheod ,

us., scr _

(13) ipsaque plivilegia nihilominus plenissimum per omnia

obtineant vi- onem, añaden Ana. Deci- . ,

(il) Md. ie: tan solo dice D "ill K iul brut-se, pór to gus

secun-ibid ¿afecha Vil Kal. que canas" no Cant 62. 1!

uds de ¿¿ los demás La (fulicae-ion de afechafaua en Hal

as:

(¡5) Ed Nº? Schf, la coast orig ,Hal Rusonem per,

021? slº?" lº. ¿' ¿ ¿1 ¿¿… ¿¿ ¡o c Theod Axl-¡ano) ass es mis e m . --' ,

mm Coa Vgcl; Filiam, mm Pl l 2. Bg , ed. Nbg Hal,
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et (1) nomine detinens, si aliquid co'ntia custodiam

vel quietem publicam moliri fueiit depiehensus,

iuisusque peteie saceidotium, a quo videttu ex-

pulsus. placui ab ea uibe, uam contuiba-veiit,

centum millibus vitam agat ec nostin. adeat se-

cieta, nec impetiaie ¡esclipta spe) et, sed etlam

impetiatis careat; defensmibus etiam eomm indi-

gnationem (2) subitmis.

Dat Piid Non Fabi Ravennae, S'nmcuoun et

Aunnumo Conss (B) [400]

AUTHENT de saudi-rs episcop ä Siquis autem

episcop (Nov 128 c 11 )—Si quis episcopus, ss.-

ceidotio pulsus, piaesumseiit ingiedi civitatem,

ex qua pulsus est, ieiinquensiocum, in quo de-

gere iussus est, iubemus, hunc monasteiio in

aiia legione constituto ti adi, ut, quae in sacci do-

tio deliquit, in monasteiio degens conigat

15 Iidem AA etTimonosms A (4) STUDIO (5)

P U —Conventicuia illicita (6) extia ecclesiam in

pilvatis aedibus ceiebiaii pi ohib'emus, piosciiptio-

nis domus pelicula imminente, si dominus eius in

ea cleiicos nova ac tumultuoaa conventicula ('i')

extis ecclesiam celebi antes suscepeiit

Dat III Kaiend Septem'b CP Honomo A.

VI et Ams'unnn'ro Conss (8) [404 )

16 Im p Houonms et Tnnonosms AA Au—

Tnmuo P —Qulsquls censibus fueiit annota-

tus, invito agii domino tempeiet ab omni eleiiea-

tu, adeo ut, etiamsi in eo vico, in quo noscitm

mausitate, cleiicus (9) fueiit, sub hac lege ieli-

giosum assumat saceidotium, ut et capitationis

saicinam pei ipsum dominum agnosceie compel-

iatm, et (10) imalibus (11) obsequiis, quo malue-

iit subiogato, fungatui (12), ea scilicet immunitate

indulta, quae ceitae ea itatiOnis venei audis eccle-

siis telaxatui (13). nu o contia hanc legem un-

quam valituio ¡esclipto

Dat Piid Kalend Mau 110110310 A VIII et

Tunon A. H] Conss (14) [409]

17 Iidem AA Mouamo (15) P P (16)— Placet

nostne clementiae, ut nihil commune cleiici cum

(1) Losmms Pl 1 Bg Gt., ed Nba Schf Hal Russ

Con! (¡2,61 TM,-vel.)!“ 1312. COM 66 y ((además

(2) Los mms Pl I 2. 89, ad Nbg Hal;äümpax6m£iv

ui:-rbv ¿”andas?, Bas; nostism indignationem, ad Schf

Russ ¡¡ las demas.

3) La indicación de lafechajalla m Hal.

¡) Con razón Bio., al cual ggoya el nu. Val , qua diae

IdäiuäMHi-Jem M, mna as Pl 1 2 By, y las de-

m .

Studio, mms. Vat Pl ¡. ? Bg , ed: Nbg. _

Los mms Pl. 1 2. 39. G: , ed Schj' ; etiam, anadm

laa ed Nbg Hal ]] lasdtmds

(7) novam ac tumultuosam conventiculum, mms Pl Bg

Gt , y las ed, Nbg Sah]… las cuales dicen también alpn'nci-

pio conventiculum illicitam.

, (8) En Pie: dice en la indicación de la fecha: D lll K

sep co hol ¡, por lo nose enmeadd ei lv Kal , que antes ha

bía Russ dm una amante Bononia Vii

hubiere sido despojado de su sede episc-orsi y de

su titulo, si se bubieie descubieiio que xnaquinaba

alguna cosa contialu segmidad ¿) sosiego publico,

y que de nuevo pietendia ei saceidocio, de quo pa-

iece ue fue expulsado, pase ia vida a cien mlilas

iejos e aquella ciudad, que hubieie peitlnbado.

Y no se diiija :; nuestia comam, ni espere impea

tam iesciiptos, sino no quede iivado adn delos

que hnbieie impeiaa o; hablen 0 de suflir nues-

tia indignación también sus defensa: es

Dada en Ravens a 1 de fue Nenas de Feb1e10,ha-

jo el consulado de STILICON y de Annnmsso [400]

AUTENTICA de sanctiss. episc 5 Si quis au-

tem episcop (Nou 123 c 11 ]— ¡ expulsado del

saceidocio alg un obispo hubieie pietendido enn ar

en la ciudad. de que fue expulsado, abandonando

el Ing… en que se le mandó que vivieia, manda-

mos quo sea ennegado a un monasteúo establecido

en otia legien, pana que viviendo en el monasteiio

se conija e lo que dellnqnió en ei saceidocio

15 Los mismos Augustos g Tnonoslo, Augus-

to, áS'rumo, P? efecto de la iudad _Piohlblmos

que se celebi en en edilicias piivados fuam de la

i lesio reuniones ilícitas, bajo amenaza del iiesgo

e coniiscaciön de la casa, si su dueño hubieie ie-

cibido en ella a cieiigos que celebiaban fueia de

ia iglesia nuevas y tumultuosas ieuuiOnes

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Septiemb1e,bajo el sexto consulado de Houoalo,

Augusto, y ei de Anis'rnum'ro [404 ]

16 Los Emperado'ves 110110310 Y Tnonosto,

Augustos, ¿ Axrnmo, Prefecto de 171 etario —

Cualquieia gue hnbieie sido adsci ito a una tieua,

abstengase e todo clelicato contio. ia voluntad del

dueño dei campo, de talmaneia que, aunque fueie

cleiigo en aquella aldea en que es notOilo que mo-

m, asuma el saceidocio ieligioso con esta condi—

ción, que sea compelído pm el mismo dueño a ie-

conocei ia caiga de la capitaclon, y (¿no cumpla

ias piestaciones ¡males, habiendo su 10 ado en

su lugai si qua hubíeie piefeiido, cone 'da, pon

supuesto, la inmunidad, que de cieita oapitacióu

se otoiga a las venciendas iglesias, sin que contas.

esta. ley haya de tonel validez nunca ningún les—

cli to

ada &. 1 delas Calendas de Maiae, bajo el con—

sulado octavo de Houomo, Augusto, y teiceio de

Tnonosm, Augusto [409]

17 Los mientos Augustus ä Mousno, Prefecto

del Pretmio _Place a uuestta clemencia, que los

 

(9) Los mms Pl I 2. Gt, cd Nbg Sohf Hal Buu

Cant 52 ,- clerloatus, las demas _ .

(iOLJLo—s mms Pl l 2 By Gt ,cd Schf Conc:62;nn,a/Ea-

den ed Nbg Hai Russ Conc “y las demas.

(ii curlalibus,ed Nbg.

(12 Losmms PLI 2 Bg Ge.,ed Sah] Cant Et,-utatur,

las ed Nbg Hai Em Cont…óó ylas demás

(la) :esmvatuz, ms B Pero Leunclan apoyado en la

Col-!. canat acci [Nota: . M ) ¡riviera leer que cel tae capi—

tatione— venerandis ecclesiis re uitantur.

(n La indicación de lafecha alla en Hal. Russ. Con!

76,- co'nsulessehallan en Co 62 68 71. Char. y las de-

safío: ed! (kia se ha suplido atendiendo al ms PM., el cual dice

¡… . mal

(15) Los mms. Cas Vat , Cont. 62 Bk , C Tkeod; Mona-

ïgiod, malim; Maximo, mm: P! ¡. ? Hg., ed Nbg' Ha! y

en

(16) p u,:mPLI.
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publicis actionibus vel ad ciuium eltinentibus,

cuius corpoii non sunt annexi (1), ha cant-.

5 1 _Piaeteiea his, qui palabolnni vocantm,

neque ad quodlibet publicum spectaculum, neque

ad culiao locum, neque ad iudicium accedendi li-

centiam peimittimus, nisi faite singuli _ob causas

piopiias et necessitates iudicem adieiint, aliqnem

pulsantes lite, vel ab alio ipsi ulsati, vel in com—

munes totius eoipciis causas (ä) svndico ºidinato;

sub ea definitione, ut1 si quis colum haec violave-

1it, et blBVibtlS paiabolanis (3) eximutru1 et com-

petenti suppliclo subiugetm, nec unquam ad eau-

dem sollicitudinem leveitatm

Dat VIII. Kalend. Obtob CP Tnnonosio A

VII et PALLADIO Conss (4) [416]

AUTnnNT de sanctiss cpiecop gluten-diam!”

(Nov 123 c 10 )—Inteidicimus sanctissimis epi-

scopis, et plesbyteiis, diaconis, et subdiuconis, et

lectolibus, et omnibus aliis cuiuslibet (5) veneun-

bilis collegii aut scliematís constitutis ad tabulas

ludeie, aut aliis ludentibus psiticipes esse, aut

inspectoies ñeii, aut ad quodlibet spectaculum

spectandi giatia veuile Si quis autem ex his in

hoc deliqueiit, iubemus, hunc nibus annis a. vene—

1abiii ministeiio piohibeii, et in monasteiium 16-

digí Sed in medio tempme si se poenitentem

ostendeiit, liceat saceidoti, sub quo constitutus

est, tempus minueie, et hunc ploplio 11118118 (6)

ministeiio leddeie

18 Iidem AA Mºi—tum (7) P P —-Paiabolani,

qui ad emenda debiiium aegis. egipcia. deputan-

tm, sexcentos constitui piaecipimus, ita ut pei ai—

bitl ium viri level endissimi antistitis Aiexaudiinac

ulbis de his, ui antea. fusiuut, et qui pio consue-

tudine cuian genuit expelieutiam, sexcenti pa-

labolaui ad huiusmodi sollicitudinem eli antul,

exceptis videlicet honoiatis et cuiialibus i uis

autem ex his nutumli sei te fueiit ubsumtus, ;: tel

in eius locum pm voluntate eiusdem saceidotis,

exceptis honomtis et cmiolibus, subiog'etui, ita

ut hi sexcenti vili ievetendissimi saceidotis pute-

ceptis ac dispositionibus obsecnudent, et sub eius

cum. consistant; ieliqujs, quae dudum latae legis

fonna complectitul, supe1 his patabolanis vel de

spectaculis, vel de iudiciis, cetelisque, sicut iam

statutum est, custodiendis.

Dat III Non Feb). CP Honomo XII etTuno-

DOSIO VIII (8) AA Conss (9) [418]

19 Iidem AA Pscnsmo (10) P P (11)—Eum,

qui plobabliem saeculo disciplinam agit, decolo-

raii conscitio sotoüae appellationis non decet

(1) cuius - unnexi,faltan en el ms. Gt , C I'heod ; cuius

cor-pori non sunt obnoxii, mms Pt 2 Bg ,

) in communicating cer la causa, ms Rg , C Thcod

3) Pambolani, ms Gt.,e Seh], C. Theod. .

(L) Según el ms Piet ,'_en ¿ZM se (se D Vlll K oct cp the

et pallarlio SS; la. indicación (¿¡fecha ana en Ha!

5) Ed; ohf.Hal Ross.,” la vers uu g de la Nou 1.93

c 0 ; ordinis, añaden los demás _ .

(6) Ed Schf,y la vers vaig de la citada Nao,- ¡mon

cleiigos no tengan nada común con ias acciones

públicas o con las peiteuecientes & la cmla, a eu-

yc enelpo 'no están agiegados

ä 1 _Adeinas de esto no concedemos pelmiso ¿

los que se llaman paiabolanos pala. asistii ¡¡ un es-

pectáculo público cualquieia', ni al lºcal de la en-

ila, ni ¿ un juicio, a no em acaso que ellos se dili-

iigieien al juez poi causas y necesidades piopias,

demandando o, alguno al. juicio, 6 demandados ellos

pm oüo, ó nombiado alg uno síndico pala las enu-

sas comunes de tode la corpolación; bajo la pie-

venoiön de que si alguno de ellos hubiele violado

estas disposiciones, son pi ivado de los nºmina-

mieutos de pambolauo, y quede sometido a ia.

pena conespcmdiente, sin que nunca sea ¡estituj-

do al mismo caigo

Dada en Constantinopla o 8 de las Calendas de

Octubie, bajo ei septimo consulado de Tmonosro,

Augusto, y el de PALLADIO [416 ]

AUTENTICA dc sancti.-æs episcap % Interdicimus

(Nov 123 c 10 )—-Piohibimos a los sautisimos obis-

pos, y & los plesbitaros, diaconos, y subdiaconos,

v leetows, y a todos los demas que founan pailte

de cueiquiei venembie colegio ¡1 siden, jugai en

las mesas, ó sei paiticípes con ot1 os que jueg uen, ¿

sei aspectudoies1 ¿ asistii ú cualquiei espectaculo

pala vel lo Mas si alguno de ellos hubieie en esto

dellu nido, mandamos que sea piivado pºl. ties

años e su veneiuhie ministelio, y llevado a un

mcuasteiio Peto si en ei tiempo ínteimedio se hu-

biele mostiado a.uepentido, sea licito ai saceidcte,

bajo ei cual se halla. constituido, abi eviai el tiempo,

yiestituiile de nuevo a su piopio ministeiio

18 Los mismos Augustos á MONAXIO, Pr efecto

del Preto: io —-Maudamos que sean en númelo de

seiscientos los palaboianos que se nombian pais.

cuuu ios enel pos cufennos de ios pacientes, de

sueite que, u mbituio del ieveiendlsimo vai on pl e-

lado de ia. ciudad de Alejandiia, se elijan pm a este

cargo Beiscientos palabolanos de entis aqueiics

aue entes lo habian sido, y que pºi su costumlne

e cum tienen expeiiencia, exceptuandoee pci

supuesto los piivilegisdos y ios cmiaies Mas si po:

ley nat-uml imbiele fallecido alguno de ellos, subs—

tituyase otio en su luget ». voiuutad dei mismo sa-

eeidote, con excepción de los piiviiegiados y de los

cuilales, de manera que estos seiscientos secunden

los pieceptos y las disposiciones del ieveiendlsímo

suceidote, v estén bajo su dilección; debiendo de

obsewuxse las demás disposiciones que complende

el tenoi de la ley poco ha piomulgada sobie estos

ufaboianos, ó sable los espectáculos, a sobie los

Juicios, y los demás pai lziculates1 según ys. se hu

establecido

Dada. en Constantinopla á. 3 de las Nonas de Fe-

bieio, bajo el consulado duodecimo de Homme, y

octavo de Tnonosm, Augustos [418 ]

19 Los mismos Augustos á PALLADIO, Pv efec—

to del Pretoria —El que en el siglo sigue una con

ducta. plausible, no conviene que se deshome con

¡duisus vel pmplin, ed Nbg Ha.: Russ; PIÍOI'Í runsus, las

emas

7) Maximo. mms Pl ¡. 2 89 , ed. Nbg Hal

P 28) SEJC Theod , Blc; X .E… Conc 62 66 71 Char

ac.

(9 ia Mitigación de la fecha falta en Hal Con! 76

(lo; Placido, ms. Pl 2.

(ll) Los mms Va! Pl ] 2 By , Cant 62 Bk, C I'Ileod;

P U , los demás
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Quicunque igitut cuiuscunque giadus sacci dotio

fulciuntm, vel cielicatus honoxe censent-ui, extis.-

neaium sibi mulieium inteidicte conscitia cogno-

scent; hac tantum eis facultate concessa, ut ma-

tles, ñiias atque ge), manas intaa domouum suai um

septa. contineant In his enim nihil saevi (1) eximi-

nis existimaui (2) foedus nat-male peimittit Illas

etiam (3) non lelinqui castitatis (4)h01ta.tu1 affe-

ctio, quae ante saceidotium maiitoium legitimum

meiueie coniugium; neque enim cleilcis incompe-

tento; adiunctae sunt, quae dignos Baceidotio vi-

ms sui (5) conversatione fece1 unt

Dat VIII Id Maii Ravennae, DN Tnnonosro

A IX et Cons'rsm'xoV C HI (6) Conss (7) [420]

Aurum-r. de nuptiis & Sed et si quis intco

(Nov 22 c 42 )—Mu1to magis eigo cessant eorum

coniugia Soli enim cantones lectmesque nuptias

contiaheie peimittnntui; aliis autem omnibus pe

uitus inteldicimus Veiumtamen si et ipsi ad se-

cundes pelveneiint nuptias, nequaquam ad sueci-

dotii culmen ascendent-.

AUTHnNT quomodo opo; teat episcopos. & Neque

autem. (Nov 6 c 5 )—Episcopo nullam mulieiem

secum habeie el mittitm; sed si habeie iobetm,

ab episcopatu ciicistm, quo se fecit ind num

20 Impp Tnnonosms et VALENTINIANUS A4

ad TAUBU'M P P et Pat1icium (8) —Si quis (9)

piesbytei, aut diaconus, aut diuconissa, seu (10)

subdiaconus, vel cuiuslibet ultenus loci cleiicus,

aut monachus, aut muliei, quae solitaiine vitae

dedita (11) est, nullo condito testamento decesse-

iit, nec ei paientes uniusque sexus, vei libeii, vel

si (12) qui agunt-ionis cognationisve ime iungun-

tul, vel (13) uxm extiteiit, bona, quae ad eum vel

ad eum (14) peltiuueiunt, samosanctae ecclesiae

vel (15)monaste1io, cui f01te(16) fueiat destinatus

aut destinata. (17), omnifaiiam Hocientiu; exceptis

iis facultatibus, qnas fel te censibus adsclipti, vei

imi pationatus subiecti, vel cmiaii conditioni ob-

noxii cleiici vel monachi cuiuscunque ( 18) se-

xus (19) ieiinquunt Neque enim iustum est, bona

seu peculia, quae aut paisano legibus debentui,

aut domino possessionis, cui quis eomm fueiat

adsciiptus, aut ad cuiias pio tennis dudum latae

constitutionis sub certa. fcima peitineie noscun—

tul, ab ecclesiis aut monasteiiis detinsii; actioni-

bus videlicet competentibus (20) saciosanctis ec-

 

(I) sensvi, Bk,c. Tiwod ;_suspeeti, L Bai

(2) nihil ñell criminis existimare, aseguran en las notas

Hai. Rus que Men oü os _

(3) Con: “.y des más los demás, ¡ el C Theod.; enim,

gum: £t I 2 Bg G , sd Nbg Sel: ,- autem, Ha! Russ

ont

4) chaxitstis, leftt): on la nota. Hal

) Losmms £t 1.2 Bg Gt,ed _Nbg Hai, C Theod.-

snae, sd. Sch_f.,' sus, Russ. ¡¡ los demas _

6) lll ,falta. en rodas lased , perosa vé que se ha. de ana—

dü tanto par Jaja,—ha, como po: la que dice Ritter en lano-

ta a la la” del C Thaod

7) La indicacidn de iafeohafalta en Hal

B) Ms Piel., Cant Hände-space las demas, le Theod.;

et stricium, faltan en _ mms Cas vaz ! 2 Ea , qd

Nbg Hal Russ ; en si mi Pl ! el cual dice preu-inn ptuuu,

se hallan vestigios de la laetum del texto

compañia bajo el nombie de heimana. Asi, pues,

los que están constituidos en el sacerdocio de cnaii

quie: giado, 6 son consideiados en dignidad cle-

1icai, sepan que les esta piohibida. la compañia

de mujeies exti uñas; teniendo concedida facultad

tan sólo pala que teng au dentis del leclnto de sus

casas a sus medi es, hijas y heimunas PO] que ¡es-

pecto de estas el vinculo natura.] no pei mite que se

apiecie ningún giave delito Una afección de cas—

tidad no aconsepa tam eco que sean abandonadas

aquellns que antes de saceidoeio de sus maiidos

veiincaron su legitimo ma.t1imonio;p01que tampoco

están inconvenientemente unidas a los cleiigos

atäuellas que con su piopic tiato hicie1 on a sus ma-

ii os dignos dei saceidocio

Dada en Rávena. ¡. 8 de los Idus de Mayo, bado

el consulado noveno del seno; Tnonosm, Au usto1

y tclceio de Conan—moro, valen esclaiecido 420]

AUTENTICA de nuptiis 5 Sed et si quis inter.

(Nov 22 c 42 )—Luego con mucha más 1az6n de-

jan de veiiñcaise ios matiimonios de los mismos

Poiquc solo a ios cautoles y a ios lectoies se les

pennite continei matlimonio; pelo a todos los de-

mas se lo piohibimos eu absoluto Pelo si estos

mismos hubieien convoiado ¿ segundas nupcias,

tam oco ascienden en manein. aiguna a la catego-

1ie el saceidocio

AUTENTICA quomodo cpm teat episcopos & Ne-

que autem (Nov 6 e 6)—No se le peimite á. un

obispo tene: consigo muiei alguna.; pexo si se plo-

bme que la tiene, sea echado del episcopado, de

que se hizo indigno

20' Los Emperadores Tnonosio v Vsnnnrmu-

NO, Augustus, ¿ Turno, Prefecto Ps etario y

Pati icto —8i algún pi esbiteio, ¿. diacono, 6 diaco-

nisa, 6 subdiacono, 6 cieligo de otia. cnalquiei

categmia, () monje, 6 mujel. que se consagló ¿ la.

vida solii-auia, hubiele fallecido sin liabei steigt.-

do testamento uignno, y no le hnblelen quedado

pedico de' uno ú otio sexo, 6 lilios, 6 alg-unas pei-

sonas ue le están unidas po). vínculos de agua-

ción 6 e cognación, 6 esposa, adjudiqueuse de to-

dos modos los bienes, no a el 6 a ella le peitene-

ciel on, a la sectos-ante iglesia 6 ei monasteiio e que

acaso habia. estado destinado 6 destinatis.; quedan-

do exceptuados aquellos bienes que dejan los cie-

11305 6 monjes de cualqulel sexo, tal vez adsclitos

¿ censos, () sujetos al deiecho de pationeto, 6 liga.-

dos a1a condición de cuiial Peique no es justo

que ios bienes 6 peculios, que por las leyes se de-

ben al pationo, 6 al dueño de la posesión, a que a]:

guno de ellos habia estado adsciito, 6 que se co-._

noce que bajo cieita fama peitenecen a las cmias

¿ tenon de la. constitución hace poco promulgada,

[92 episcopus aut. añade el C Theod

10 aut, C' Theod.

(ii dedicate, «LM; Hal.

(¡ Los… Pl 1 .Bg. Gt,sd N Seh] Cont. £?.-,

C haad ; si,_falta en. Iglal. Russ. Cent ¡¡ ias-demás

(la) vir et por vel, dice la ed. Seh]; vel nec, ad Nbg

(M vela eam faltan ensiC Theod

115) Texte, añade el ms Pl. 2

(iü) laute,,falta an ei me Pl 2.45 en si C Theod

(1.7) aut destinata,-[alta cn le d

(18) Los mms Pl. 1 Gt ed Seh . y el C Haced; sim,

(simus;-rimam,? Bg,lasd ¡g ylasdcmds

(19) vei conditionis, anadc Cant 6'

(20) competenter, cl C Theor.!
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clesiis vel monasteiiis ieseivatis, si quis falte

piaedictis conditionibus obnoxius, aut ex gestis

negotiis, aut ex quibuslibet aliis ecclesiasticis

actionibus (l) obligatus obierit

Dat XVIII (28 Kal Ian Anlovnmo et Aspa-

ab (3) Conss (4) 434]

Annum-r de monachis 9 Illud Quoque (Nov.

5 c (L)—Nunc autem cum monachus factus est,

hoc ipso suas ies omnes obtulisse monasterio vl-

detul, si piius testatus non sit; et exinde de iudi-

cio eius cessante lege dísponitui, ut, si libelos ha

beat, in nos aut nihil, aut minus legitima poi tione

quoquo onandí titulo cbntuiet it, eatenus substan-

tiae monasteiio destinatae detraham, ne quid

contingat ciiea libeios iniquum, salvo tamen ime

uxoxis, et alioium cleditomm (5).

21 Iidem AA Tamus (6) P P—Ad similitu-

dinem tam cpisco lum oithodoxae iidei, quam

plesbytelolum et 'aconolum (7), ii, qui honom-

1io titulo illusttem dignitatem consecuti sunt, per

substitutos peliculo suamm facultatum cuiiae mu—

neiibns satisfacele non vetentul

Dat V Kal Man Constantinop EUDoxIO et

Diosooao Conss (8) [442] (9)

22 Iidem AA FLonnm-io (10) P. P—Si qua

pel calumniam postulatio supel criminalibus cau-

sis apud competentem iudicem deposita, exhibitio-

nis causa, fueiit saciosanctae ieligionis antisti-

tis (11), tiiginta pondo ami condemnatione, publi-

cis calculis inferenda, ut pei cellatm, praecipimus

g 1 —Quin etiam omnia plivilegin, quae sacia-

sanctis eeeiesiis confngamm ant cieiicoinm, de—

canolum aut aliolnm ecciesiasticmum causa legi-

bus sunt praestita, intacta atque illibata salvati

s 2 --P1aete1ea iubemus, ut omnes cieiici atque

monachi, ui de suis civitatibus ad hanc simam

uibem eee esiasticl negotii vei religionis cansa

piodelscuntui, litelis episcopi, cui unusq'uisque

celum ite: faciens obsequitul, muniti advenient;

scituii, quod, si eius. hanc nduciam accessetint,

sibimet imputabunt, quod non cleiici vei monachi

esse putabuntui

3I?)]Tnuonoslo A. XVII et Fas-ro Conss. (12)

[4

Aun—msm- de sanctius cpiscop 5 Sed neque pro

(l) obligationibus. ms P! 2.“ actibus. el C. Theod

(e) Russ Con: 62 m.c mod;X1V,Cont se 7176

Cha: Pac S ,

(a) B]: , CP Theod ; Aspeie. los demas.

6 La. indicación de lafcchafaita en Hai

salve—meditorum,jaltan en la ed Nbg

Isidoro, Blc ; disicnren otros mms ¿¡ s y la l 53 de

este m del C , donde se la's: «lucifugis—156; Saepius ¿"Wº/Pull“

film::¿asc también (al 60 C X 32

(7 pl esbylcrl et diaconi, mms Pl, l 2 89 Gt.,_ed.Sch

La indicación dclafechafud puesta atendiendo d

! 60 C X 31 ; Russ ydcsputsdc ¿¿ los demás comm-anqui-

cocadamcnte la suya de la ley 167 del C Theod. XII 1.

sean detentados poi las iglesias 6 monasteiios-g

quedando por supuesto 1ese1 vadas a las saclosan-

tas iglesias 6 a los monastelios las acciones com e-

tentes, si acaso al uno de ios sujetos a una de ïns

antedicbas condiciones hubleie fallecido obligado

¡) pol. gestión de negocios, 6 po: oti as cualesquiera;

acciones eclesiasticns

Dada a 18 de las Calendas de Eneio, bajo ei con-

sulado de Aalovnmo y Asun [434]

AUTENTICA de monachis g Illud quoque (Nov.

5 c 5 )—Pelo en la actualidad, c'uando uno se ha

hecho monje, se comida… que pci esto mismo en-

tiegó todos sus bienes al monasteiio, si antes no

habian tostado; y pal esto, uo habiendo testamen-

to suyo, dispönese pol la ley, que si tuviera hijos,

a los cuales 6 no les hubieie dado nada, 6 ies hu-

bieie dado 1 algún titulo de donación menos de

su¿un ción egitima, detitigase de los bienes desti-

na os ai monastelio io suñciente pala que no ¡re-

eaiga peijuicio aig n'no solne ios hijos, quedando a

salvo no obstante el deiecho de la mujei, y ei de

otlos acleedoles

21 Los "mismos Augustos d. Tenuis, Prefecto

de!. Prstm io —A semejanza tanto de ios obispos de

la fe oitodoxa, cuanto de ios pi esbiteios y diaconos,

aqueilos que per titulo honounio han conseguido

ílustie dignidad, no tengan pl ohibición pala levan-

ta] las cargas de ia cmia pei medio de subsätutos

a ¡ies o de sus plopios bienes

Da a en Constantinopla : 5 de las Calendas de

Mamo, bajo el consulado de EUDoon y de Diºs-

oono. [442 ]

22 Los mimos Augustas ¿ Fuoamsem, Pec-

fecto del Pa ctm io —Si calutnuiosamente se hubie-

ie pl esentado ante juez competente, en causas eii-

minales, alg una petición pais. ia compaleeeneia

de un pelado de la samosanta 1eligión, manda-

mos que sea castigada con la condena de Matute

liblas de'olo, ia cual habla de aplicarse al tesolo

público

5 1 —Mandamos ademas, que se mudan intac-

tos y sin menoscabo todos ios plivi egios que pol

las leyes se han concedido a las saerosantas igle-

sias con motivo de los que en ellas se 1efugian, 6

de ios cieligos, decanºs, ú otios eclesiásticos

5 ? —-Ademas de esto mandamos, que todos los

cleiig os y monjes, que de sus ciudades vienen a es-

ta. augusta ciudad poi causa de negocio eclesiásti-

co, 6 de su religión, vengan piovlstos de cartas

del obispo, a que cada viajante de estos obedece;

debiendo de sabe:, que si hubleien venido sin es-

te ies uaido, se im utamn a si mismos que no se

censi etc uo son c eii os 6 monjes.

Dada bajo el consuia o decimo séptimo de TEO-

Dosm, Augusto, y ei de Fas-ro [489 ]

AUTENTICA de sanctiss epíscop. 5 Sed nequepro

(9) El euo)? 'a d esta el año “2; ro sin duda ha

aqui una mata,/de ' 010qu en su. laggei 636, que se dé

en otras ediciones. Ds oua modo, correspondiendo &; .u-

guiente ley al año 439, no se guardar-l'a el órden mnoldgwo

pmueptuado para el Código -N dci Tr

(lil) Thome me Vat . _

m) antistitis. ms Gt , ed Nbg Hal. Blc :antismi. las da-

md: Las Bas dicen: 0 martin; buona-runi; (nio-mms,

1- ¡ona (ou th ;1! t ¿aim eto

ºf?!» säum-571" masas-,como… parcant a: y
los donadas: ebur-can lagunas



cómao.__—msno :; riri-em nt 55

Qualibet (Nov 123 c 8)—Nuiiu_s episcopus invi-

tus ad civilem vel militalem iudicem in qualibet

causa pioducatui irel exhibeatui, nisi piinceps iu-

beat Iudex autem, qui duci vel exhibeiik im eia-

yeiit (1), post cinguli "piivationem viginti iibias

ami ecclesiae illi, cuius episcopus est, peisolvat;

executme (2) post cinguli ptivationem vefibe'iibus

subdenda (3), et in exilium depmtando (4).

23. Impp VALENTINIANUS et Mmcmuus AA

PALLADIO P: P (5) —Quoniam venelabilis leem-

dationis Flavianus (Ga, liuius almae uibis episco-

pus, cum venei abilis synodi innnmeiabiiium paene

saceidotum, qui Chalcedone conveneinnt, tanto et

tali decoratus est testimonio, ut Eutyches, qui

contis senseiat, cum sceieiatis dictis suis ab omni-

bus une oxe damnaletui, aboleatui quidem Euty-

chis ('?) damnesa mammia, Flaviani autem lauda-

bilis iecm datio leveletm (8)

Data ptidie Nonas Iulias (9) CP SPonAOIo (10)

V C. et qui fueiit nunciatus Conss (11) [452 ]

24. Iidem (i2) AA PALLADIO P P — Id, quod

paupeiibus testamento vel codicillis teiinquitui,

non nt inceitis petsonis teiictuin evanescat, sed

omnibus modis latnm iiimumque consistat

Dat. VII Kai

25 Imp MARCIANUS A Consules-mo P. P.—

Quum cieiicis in iudicium vocatis pateat episco-

palis andientia, voientibus tamen act-elibus, si

act01 disceptationem sanctissimi aicbiepiscopi no-

iueiit expetiii, eminentissimae tuae sedis examen

contis. catholicos sub vno leveiendis'simo alchie-

piscopo huius uibis cleiicos constitutos, vel contia

leverendissimum eeconomum tam de suis, quam

de ecclesiasticis negotiis sibimet novel it expeten-

dum (13); neque in ullo (14) aiio foie, vel apud

quemquam altemm iudicem eosdem clericos liti-

bus iuetiie, et civilibus vel eliminalibus negotiis

tentet innecteie

5 1 —Mem01ati autem leveieudissimi cielici 01-

thodoxaium ecclesiaium, quae sub viio ieiigiosis-

time antistite huius inclytae tubis sunt, in cau-

sa (15), in qua vel ipsi, vel pioeniatores, quos pio

se dederint, sententiaium tumum auctmitate pui-

sautui, executmibus, pet quos coepeiint conveni-

ii, iideiussmcm sactatissimae huius mbis ecclesiae

oeconemum vel defensorem ptaebeant, qui usque

ad quinquaginta iibi as ami ñdeiussei existat Ipse

vele ievei endissimus oeconomus almae huius ut-

bis ecclesiae, lite puisatus,iideiuss01em pte se non

(i Alioquin si iudex iridem iubere ausus est, sd Seh]

( litis exactum-.co! 'ehf

23) tormentis subiiclatur. ed Seh]

4) mittatur, ed Schf

(5) En las Act Cono. Chalo se [de: Ol mi,-ral Fam.-¡';

[lana:-iita ff; pyaJon-phnnaifqu in.-ima» rav npmmþüw, 0611"-

fmmnp itäpxqu foº Diupmaü. ']'an iri-ima milui,-i lil-¡mail?

in“ füv B'dmv ' ¡(me ud wife: Gut '»

¡“(G) PE“ mms P??? Bg , BI: : Fi'abiangfÁns ;Fubianus,

si me Pi l. y todas la.sed excepto la de Blc ¡causa;—¿ñ Acta.

Conc Chale _ '

E' yimm, rie 0; Est ca Aus ' Eut cetis Eat —

che 5), “nos y tgdasgia's sd y ' ' y ( y

qualibet (Nov 123 c 8 )—Ningún obispo sea

ptesentado 6 exhibido contia su voluntad en cual-

quie1 causa ante un juez civii, 6 miiital, :; no ser

que lo mande ei pimcipe Mas ei juez que hubieie

mandado que fuam ¡asentado 6 exhibido, ade-

más de sei plivado el cingulo, pague veinte ii-

biae de 010 a la. ' lesia de la que aquel es obispo;

debiendo 561 ei eJecutm del mandato sometido ¿la

pena de azotes y depmtado t destieuo despues de

sen piivado del cingulo

28 Los Emperadores VALENTINIANO y Man-

cmuo, Augustos, a' Pannsmo, Prefecto del Preto—

1 ia -Puesto que Flaviano, de vene1 able teceida-

ción, obispo de esta augusta ciudad, fue hemade

con tantos y tales testimonios del venelable Sino-

do de casi innumelables sacel dotes, que en Calce-

denia se leunieion, que unánimemente fue conde-

nado p01 todos Eutiques, que habia cleido io cen-

tiaiio, juntamente con sus maivadas animaciones,

uede extinguida cieitamente la mala memeiia de

utiques, peio ensalcese la laudabie recoidaci6n

de Fiaviano

Dada a l de las Nonas de Julio, bajo el consu-

lado de Sponsam, vatön esclaiecido, y dei que

hubieie sido designado. [452 ]

24 Los mismos Augustus ¿ PALLADIO, P1 efec-

to del Pretm io.-No se anuie,',como dejado & pet-

sonas incieitas, 10 que se deja a ios peine-spei tes-

tamento 6 codiciios, sino que de todos modos se

mantenga valido y iii me.

Dada &. 7 de las Calendas

25. El Emperador Manasse, Augusta, ¿Cens-

TANTINO, Pr efecto del Pr ctm io —Como citados los

cieiig'os a. juicio este expedita la audiencia episco-

pal, peto ueiiendoio ies actmes, si ei actui uo hu—

bieic quendo sujetai se a. la jmisdicción del sanit-

slmo a1zobi_spo, habui. de saben que se ha de iecu-

11i1 pm el ai conocimiento de tu eminentlsima sede

contis. ios eieiigos católicos dependientes del ie-

veiendislmo aizobispo de esta ciudad, 6 contia ei

ieveiendisimo economo, tanto pco los suyos plº-

pios, como poi negocios eclesiásticos; y no intente

en ningun otio fem, 6 ante otio cuaiquiei juez

atraei ¿ litigios a los ”mismos clénigesqobligatles

en negocios civiles 6 ciiminaies

5 1 —-Peio ios mencionados ieveiendisimos cle—

1iges delas iglesias eitodexas, que se hailan se-

metidas al telig'iesisime ptelado de esta inclita. ciu-

dad, en la causa en quo 6 ellos mismos, 6 los pio—

em'admes quo pala si hubieien nombi ade, son

citados pºl a autmidad de tus decisiones, deu co-

mo iiadoi o. ios ejecutmes, pºl los cuales hubiesen

comenzado ¿. sei citados, al ecónomo 6 defensoi de

ia saci atisima igiesia de esta ciudad, el cual cons-

tituyase iiadm hasta ciucuenta iiblas de mo Pelo

demandado a juicio el mismo levenendisimo eco-

( Losmms PLIZB Gt)? ,Aru,ed Scit ¡rele-

vetur, ed _ Hal y las genade g f

(9) Cant 6; iulias atta. en todas la: ed

(1 See: atio. Cant ; Aspoistio, ios demás

(ii En las Act Conc Chau: se ide de este modo id fecha:

¡842571 ¡pá ,mi; ”¿me lauum: ¡v Kmmvmoum'iu ümlfef u-

putau fai; inungui-mu xal m') Saluütnutwu. Toda la md a-

ción de la. fechafaita sn Hal Ricas Cent 6,9

12) lmpp vel et mer c , el me Pm

i!) exspectandum, ed Nbg

M) Mc 39 ,- ne ne in nullo, me. Gt; neque uli-i, ms Pl

2 ; ei in ullo, ms l. 1 ' qui in nullo, tactas tas cd,

(&) causam, nu Pl Í
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Pl aebeet, utpete qui et alimum clelicmum fideius-

sm futui us est, sed lidei snae committatui Quodsi

lis dive: smum (excepto ievei endissimo oeconomo)

clelicoluml quae agitando. sit, memmatam sum-

mam videatui excedeie, clericus lite pulsatus det

executoxi ( 1 ) pio iesidua quantitate cautionem

suam, cui nullum tamen inscitum elit iusiuran-

dum, quia. ecclesiasticis mgulis et canone, & bea-

tissimis episcopis antiquitns instituto, cieiici iuia-

ie piohibentui

& 2 -Statuimus autem, ut exeoutmibus idem

leveiendissimus oeconomus vel alii divel si cleiici

sub beatissimo ai chiepiscopo huius splendidissimae

civitatis, sententiaium tumum auctoiitate commo-

niti, duos solidos tantummodo _dent pio commoni-

tione (2) sua et pio institutione pioculatmis, si

pei eum volueiint iitigme. Quod ciiea aiios uo-

que divelsos appaiitm es eminentiae tuae in is,

quae ex consuetudine praebentui eflicie, obseiva-

¡¡ in causis piaedictmum cleiicmum iubemus, ut

litis sumtus vel expensae a cieiicis paucimes (3)

humanimesque piaestenttu

Dat VIII

Conss (5) [456]

AUTHnNT de sanctiss episcop ä Spa? tulat um.

(Nov 123 c 28)—Sed hodie nulla peisona in ec-

clesiastico officio constituta in qualibet causa cii-

m'inali vel pecuniaiia cuiuscunque quantitatis, vel

diaceuissa, vel monachus, vel ascetlia, vel mona-

cha, amplius quntum siliquis peimittantui dai e,

nisi quum ex iussione pl incipis ad alias pl ovincias

v'ocantm; ubi non uitia unum solidum accipiet

executm Episcopus ])10 iebus ecclesiae suae nihil

piaestet nomine spmtuiaium, actiones contis. ec-

clesias piopositas oeconomis suscipientibus vel

illis, qui in eam causam suut m dinati Qui contia

hoc ex velit, in duplum, quod exactum est, red-

det, nu andus (6) cingulo, si miles est, si cleiicus,

a consmtio cieiicmum iemovendus ('?)

Apiil VARANE (4) et Ioanne

AUTEENT delitigiosis %Ad excludendas (Nov

112 c 2 )-—-— Gene1alite1 autem iudex piovideat,

libellum pulsato non peuigi, spmtulasve ab eo

non exigi, nisi piius et in libello actm pei se aut

pel tabulaiios consclibat, et actis inteiveuientibus

fideiussmem idoneum (8) pelicula competentis

officii piaestet; quod usque ad Bnem litis penna-

neat, eamque vei pm se, vel pei piocuiatmem

exeiceat', et, si convictus (9) fueiit iniuste movis-

se iitcm, expensaium sumtuumque nomine deci-

mam paitem quantitatis in libello compiehensae

ulsato iestituat Aut si ndeiussoiem daienOn va.-

et, supe). hisdem iuiatmiam exponat cautionem,

et tactis saciosanctis evangeliis afiiimet (10., se

lideiussmem dale non posse; poena iudici et eius

officio imminente, si alite: veisati fuci int, in denis

libiis ami Executmis autem bona publicabuntul,

z'. vel adversa: io, añade [a sd Seh-f

rapui-tione, la: sd Sohf y Hai en el texto,- conventio-

ne var .

,(3) paicieres,p:e_nerc leer Leunclan (Notar I 15),por que

eeidmlo'upov, dice la Cali canat gr acc.

(4) Vexari, Rm y tos demás, excepto Bic,- pero Oba-

parvi;, u his en la Chron.. Alex.

(h) La indicación cic infectus falta en Hal , y me resta-

neme de la iglesia de esta augusta ciudad, no dé

pºl si iiadm, como conviene al que ha de ser iia-

dm de los cines cleiigos, sino que confieso en su

fidelidad Mas si ei litigio de los otros diveisos cle—

iigos (excepto ei ieveiendlsimo ecónomo), que se

haya de entablai, paiecieie excedet de la mencio-

nada suma, (16 al ejecutm el cléiige citado a juicio

cauciön pio ia pm la ¡estante cantidad, peio sin

que a el se e haya de plestal jmamento alg uno,

pm que poi las ¡es las ec esiasticas, v pm canon, es-

tablecido de antiguo m beatisimos obispos, a ios

Clöliäos lm está piohibide juiai

& _Peio mandamos, que el mismo levetendisi-

mo ecónomo, 6 ios eti os divel sos cléiigos dependien—

tes del bcatisitno aizebispo de esta muy esclai ecida

ciudad, don ales e'ecutm es, cuando hubiei eu side

citados pm animi ad de tus piovidencias, tan sólo

dos sueldos pm su citación y pm el nombi amiento

de plocmadm, si pm medio de este hubiel en queri-

do litig'ar Lo que mandamos que se obsei ve también

¡aspecto a Ies oti os diveisos aiguaciles de tu emi

nencia en las causas de ios mencionados clérigos, en

cuanto á. lo que pm costmnbie se paga pm su cai-

go, paia que los gastos e espensas de litigio se sa-

tisfag en mas ieducidosy modei edes pm ios cleii es

Dada á. 8 de Abiil, bado ei consulado de A-

BAN y de JUAN [456 ]

AUTENTICA de sancti.-ls spiscop 5 Sportula-

ram (Nov 123 c 28 ) - Mas hey no se peimita que

ninguna persona eonstituida en cal ge eclesiástico,

6 diaconisa, 6 monje, 6 asceta, 6 monja, de en

cuaiquiei causa uiminei ó pecuniaiia, de cualquiei

cuantia, mas de cuatio siiicuos, salvo cuando son

llamados a oti-as piovincias pm mandato del plin

cipe; en cuyo caso ei ejecutm iecibiia no mas de

un sueldo No satisfaga nada el obispo :; titulo de

espoituias pm los negocios de su iglesia, encal-

gandose de las acciones entabiadas contis. las igle-

sias los ecónomos, ö aquellos que pala esta causa

fueion nominados El que contia estas disposicio-

nes hubiele cobiado, devolveia eu ei duplo io que

se colmó, debiendo sei despojado del cingulo, si es

militat, y removido de la comunidad 'de los cimi-

gos, si cieiigo

Annis-rios dclitigiosis gAd excludeadas (Nac

112 c 2 )—Mas pm legio. geneial piovidencie ei

juez que no se pl eseute la demanda al demanda-

do, 6 que de 61 no se exijan espóitulas, si antes y

en Ia mismo. demanda el nota no contiajeia obli-

ación pm si 6 pm medio de esciibanos, y median-

o acto. no pl estaiaiiadm idóneoá. iiesge del com-

petente oiiciai; lo cual subsiste. hasta el iin del liti-

gio, ya. io siga. poi si, 6 DOI medio de picem adm,

y si hubiele sido convicto de habei piomovido in-

justamente el litigio, pague al demandado á. titulo

de expensas yde gastes la décima pai te de la cau-

tidad complendida eu ia demanda O si ne puede

dai iiadm, pieste sobie esto caución julatmia, y

puestas las manos sobie los saciesantos evangelios

añnne que no 1puede dai iiadm; imponiéndose la

pena de diez li ius de or-o al juez y a su oficial, si

blecida por Rus.- atendiendo ¿ ¿a l 13 G de episcop

and I '

(s') nudatus, las co! Nbg. Schf.

ND“) removeatur, las ed Scly' Hal Russ; moventur, ed

( idoneum, fulta. en las ed Nbg Schf Hai Buas

(9 victus, ed Nbg .

(10 simulabit, las ed. Nbg Schf Hai Rius
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et damnabitm in exilium, nisi causa move-atm ex

consensu uniusque pal tis

26 Imp Luo A IULIANO (1) P P — Decol-

nimiis, ut posthac neqne menachi, aut (2) quicun-

que aiii cuiuslibet (3) status atque (4) fmtunac,

in aedes publicas velin quaecunque loca populi vo-

luptatibus fabiicata; venembilem mucem et san-

ctmum mnityium leliquias illicite infeue conen-

tul, vei occupsie audeant ea, quae vel ad publi-

cas causas, velad populi oblectamenta constancia.

sunt Qunm enim ieligiosae aedes nºn desunt (5),

possunt ibi, consultis piius, ut opmtet, ieligiosis-

simis episco ls, teliquias sanctmum (6)ma1t_vium

non quoinn am usui patiene, sed ai bitiio ieveien-

dissimmnm antistitum collocaie Ideo patientiam

et modestiam suam, quam leges nostiae et publica

disciplina, et ipsomm monachmum nomen expo-

scit, studiose unusquisque tam monachus, quam

cuiuslibet alte1ins p1otessienis 1etineat, et peipe-

tuo ebseivaie piocuiet

27 IdemA Env'rnnio (7)P P —Quisquís emen-

sis (B) militiae suse stipendiis, expletisque ofiiciis

sive muneiibus, quae cuicunque conditioni (9) aut

consuetudine, aut lege debebantm, ad consoxtium

se contuieiit cleiicmum, et intel ministlos veiac

mthodoxac ñdei maiue1it et eiege1it(10)nume1a1i,

nullius pimsus sententiae sceibitate 1evocetm,

nec a Dei templis, quibus se consecmvit, impmtu-

nis intentionibus abstiahatui, sed in hisdem bea-

tissimis ministeiiis secu1us peimaneat et quietus,

ad quae post longi labmis lassitudinem ob leli-

quae vitae lequiem eensilie meiime piotactus est;

his actionibus, si quae contis, eum eiusque patri

menium legitima intentione competunt, pio imis

Oidine lesponsuius,lexceptis giimipilaiibus, ques

piseceptis tui culminis et pn iicis utilitatibus in

peipetuum esse subiectos, sacratissimae constitu-

tionis statuta sanxelut (11)

28 Idem et Ain-sumus AA (12) NIGOSTBATO

P. P —Nulii liceie decelnimus, sive testamento

limes sit institutus, sive ab intestato succedat, sive

iideicommissmius vel legataiius inveniat-(11, (lis—

positiones pii testatoiis infiingele, vel implebo.

mente violaie, asseiendo inceitum esse legatum

vel fideicommissum, quod iedcmtioni captiveium

iciinquitm, sed modis omnibus exactum pio vo-

hmtate testatmis piae 1ei negotio (13) pioiiccic

 

(! Viviano,Bk. '

(2 Los mms Pl 1 2 By Gt , ed Nbg Schf; neque,

Hai y las demas, aunque asegure Cent en ia noia ina:-

ginai que en todos se ide aut

(3) ”'Los mms Pi. ! 2 Bg Gt, eri Nbg Hai,- cuiuscun-

que, iae cd Schf Rossy las tientas

(si) atque,,f'aifa en ia sd Schf; aut, si ms. Gt

() Loanmis'Pi I 2 Bg Gt,ed Nbg Schf uau,-desint,

Russ :; los demás

(li) sanctuiumJalta en los mms. Pi 2 Ba Gt , cd Nba

¡ enHal en el te.:to- 1-5: foi-: ¿¡la-¡ ietþava, las Bas , según

pue seriaprefeii le omitif iapaiabra ma.!tyuum

() Eximio, mms Pi. I 2; Eni-io, ms. Dg ;ilelithlo, ms

Vat.-Ennio, ma Cas;Entio,ed Nb ;Eut chin, Hai ;; ios

demás g y

Tono ¡v.-e

de otia mansis. hnbieien ptocedldo Mas se conlis-

calan los bienes del ejecutm, y seis. este condena-

de a destieue, salvo si la causa se piomovicia pm

consentimiento de ambas pantes

26 Et Empea adm Lues, Augusto, á JULIANO,

Prefecto del Pretoria -—Mondamos, queen iosnce-

sivo los monjes, ú otlos cuaiesqnielade cualquiei

estado y condición, no intenten ileva1 ilicitamente

¿ los edificios públicºs, 6 a cualesquieia locales

const1 nidos peia. las dive] siones dei puebio, ia. ve-

neiable ciuz y ieiiquias de santos maitnes, y

que no se atievan a ocupan los edificios que han

sido constiuidos pam objetos públicos, 6 pais, ic-

cieos dei pueblo quue no faltando edificios teli-

gieses, pueden celecal en ellos, consultados antes,

como conviene, los ieligiesisimos obispos, las leii-

quias de santos maitiles, no 1301 usmpación de

algunos, sino a voluntad de los ieveiendisimos

pieiados Pºl lo tanto, cada cuni, asi monie, co-

mo de otia. cunlquiei piofesion, censeive cuidado-

samente su paciencia y su modestia, que nnestms

leyes y la pública disciplina, y el nomine de los

mismos monjes l eclaman, v pi ocni e gua: dailos pm -

petuamente

27 Et mismo Augusto ¿ Enrrmo, Prefecto del

P? etario _Cualquiela que,t1anscnn,ido ei tiem-

po de seivicio en su milicia, y desempeñados los

oilcios 6 caigos que 6 poi costumbic 6poi ley se de-

bian ¿ cualquieia condición, hubieie ingiesado en

el consmclo de ios cleiigos, y hnbieie pl efciido y

elegido sei contado entieles ministios de la venia-

deia fe eitodoxa, no sea sepalade pm la seveis

iesolución de nadie absolutamente, y no sea sa-

cado, cen impeltunas demandas, de los templos

de Dios, alos que se censaguó, sino que peinis.-

nezca segum y tia'nquilo en los mismos beatisimos

ministerios á. que cen mejei consejo fue llevado

despues del cansancio de un iugo nabaje pala

descanso de su iestante vida; debiendo l nde).

con aucgle &. detecho a estas acciones, si a. ganas

competen contis. el y su patlimonio p-Dl legitima

demanda, excepto los primipilos, los cuales, dispo-

siciones de una seel atis'una constitución mandaron

que eipetuamente estuviesen sujetos a las eide-

nes e tu alteza y a las utilidades públicas

28 El mismo y Asumo, Augustos, á Nicos-

TRATO, Prefecto del Pi etario .—Declaiamos, que no

es licito a ning'uno, ye haya sido instituido here

deio en testamento, va suceda abintestate, ya se

encuent-ie sei fideicomisaiio 6 legataiio, inhingn

las disposiciones de un iadose testadm, 6 vician-

las con dañada intenci n, asegmando que es in-

nisi te el legado 6 el iideicomiso, que se deja pala

iendenciön de cautivos, sino que coblado este de

todos modos, apioveche confoime á la voluntad

del testadm al objeto de la piadosa institución

 

(8 emensis, ms. Bg.

il [pamm PL l.? Bg Gi; conditione, todas los cd:

sive—debcbantuz , están de este modo eæpr cs en ias Bos.:

93 H)]! &nb 96 u ñ ¡Saus ”……va ¡strong-¡(av.

(10) et ¡: egsiit, fauum en ad Nbg' y m Hai. en ei

term.

(H? PJobabiunznle ata k]; fué ¡”equipada en el año

Hii, .cone' A iii. cons , puesto que un qno despuesya quinas

ba, Antenna cºn León., y antes del año 466 no aparece siendo

Prefecto del P: etario el mencionado Er itv io.

(12) idem A , mms Cas Vai Pi 1 B.; Id AA.. me. Dg.

(13) negotium, mms Pl 2 Gt; negotiis, ed Seh]; nego-

tioque, me. Pi I
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5 1 —Et si quidem testatoi siäniücaveiit (1),

pei quem desldeiat iedemtlonem eii captivmum,

is, qui specialitel designatus est, legati vel idei-

commissi habeat exigendi licentiam, et pio sua

conscientia (2) votum adimplcat testatmis Sin

autem, peisona non designata., testatm absolute

tantnmmodo summam legati vel iideicommissi ta-

xaverit, quae debeat memmatae causae pioiiceie,

vii Leveiendiesimns episcopus illius civitatis, ex.

qua testatoi oiitui, habeat facultatem exigendi,

quod huius lei giatla fneiit deielictum, pium de-

functi piopositum sine ulIa cunctatione, ut conve-

uit, impletmus

5 2 —Quum autem vii ieiiglosissimns episcopus

huiusmodi pecunias pio ielictas aibitiio (3) fueiit

consecutus, statim gestis inteivenientibus cuium

quantitatem et tempus, quo cas (4) suscepeiit,

apud lectorem piovinciae publicme debebit Post

unius vcio anni spatium et nummum cnptivmum,

et data plO his pletis. eum manifestam piaecipi-

mus, ut pei omnia impleantui tam (5) piae deii-

cientinm voluntates; ita tamen, ut reiigiosissimi

antistites (6) giatis et sine ullo dispendio piacdi-

cta gesta conficiant ('I), no humanitatis obtentu

lelictae (8) pecuniae iudicioium dispendiis elo-

gentm

g 3 —-Q'nodsi testatox, ui huiusmodi legatum

vel ildcicommissum non %esiº'nata peisona leii-

quit, balbaiae sit nationis, et de eius pati ia aliqua

emerseilt ambiguitas, vii leveiendlssimns episco-

pus civitatis eins, in qua idem testatm defunctus

est, einsdem (9) habeat iegati seu ñdeicommissi

petitionem, defuncti pl opositum modis omnibus

im ebulus

4 —Q,nodsi in vico vel in (10) teuitmio testa-

toi mortem obieilt, illius civitatis vii reveiendissi-

mus episcopns exactionem habebit, sub qua (11)

vicns vcl tcnitminm esse dignoscitm

g 5 -Et ne pium defuncti (12) piopositum im—

pl oba fr'andatorum (13) calliditate celetm (14),

?uidquid pio huiusmodi causa a testatme lelictmn

neiit, univeisi, qui id quocnnque modo cognove-

1iut, vel in viii claiissimi lectulis piovinciae, vel

in uibis episcopi notitiam defelendi (15; libeinm

habeant facultatem; nec deiatm is nomen suspicio-

nemquc (16) ,fmmident, quum ñdes atque industiia

emum tam laude uam honestate non calcat, ac

paiitei pietate (17, qnnm veiitatem in' publicas

ames lucemque dednxciint (18);

AUTHENT de ccciesiast títol % Si quis autem

pro redemtione (Nov 131 c 11 )— licet testatoi

vel donatm intel dixeilt ei, aliquod ad hoc pai tici-

pium in ea ie habere Idem est in occenomo

 

(i) Lo.-ipsnm Pi 1.2. Bg Gt Ry, ed Nbg Sohf Hai;

desp-une…. Russ ¡¡ los demás

scientia, mms Pi 1 2,en'. Nb

te ((3) pscuninsiciictas pro sibitiio lacte,-d Nbg y Hai enel

:: o

24; ea, ms Pi !

5 ta:n,faiia,en ei me Bg, ed Nbg. Hai : enelms P 1

eo Me po:- reciente (afición. º

(5) ¡eligioeissiini anti tltes, j'ai-tan cn. ei ms. Pi. 1 , sd

N Hai Rasa ; ieiigiosissimus antistea mms Pi 2. Gt.

conficiuntur, _ma Pt 1 ,od Nbg Hai 31:58:10 mismo

¿tu comandado después en ei me By,- conficiat, mm.; Pl

G

(B fenum,/uita en ia ui Nbg

(9 zeliusdemhfatm en. sim Bg ,eci Nbg Hai,- et idem,

ma

& 1 —Y si verdadeiamente el testadm hubieie

significado, poi quien desea qne se haga. la ¡eden-

ción de cautivos, tenga facultad pata exigii ei ie-

gado 6 ei Hdeicomiso ei que especialmente fue de-

signado, y cumpla la voluntad del testadm con

aucgio á. su conciencia Mas si no habiendo sido

de.si nada peisona, el testadoi hubieie en absolu-

to iiJado tan sólo la suma del legado 'o del iideico-

miso, que deba empieai se en la mencionada causa,

tenga facultad el ievelendisimo obispo de aquella

ciudad, dc que es Oliundo' ei testadm, pain. exigii

io que pala este objeto hubiele sitio dejado, debien-

do cumpih sin demma alguna, como conviene, el

pi opósito del difunto _

5 2 —Mas cuando un 1eligiosisimo obispo h'ubie

ie iccibido cautidades de esta naturaleza dejadas

a su piadoso aibitiio, al punto, mediando actua-

ciones, dcbeiá manifestati ante ei gabei nadal de

la piovincia el impm te de aquellas y el tiempo en

que las hubieie iecibido Y mandamos, que después

del espacio de un año manifieste, asi ei númei 0 de

cautivos, como los piecios dados ”pºl ellos, a fin de

gue en todo se cumplan tau piadosas voluntades

e los que failecen, pelo esto de modo, quo los ieli-

giosisimos pieiados hagan las antedichas actuacio—

nes giatls y sin dispendio alguno, paia. que las

cantidades dejadas pol consideiaciones de huma-

nidad ne se consumam con dispendios de juicios

ä 3 —Peio si el testadoi, que sin liabei designa-

do peisoua dejó un legado 6 iideicomiso de esta

natui aieza, fnei a ext: anjeio, y snigiei e alguna du-

da sobie su patiia, tenga acción pais. la petición

del mismo legado 6 fideicomiso el leveiendlsinio

obispo de la ciudad en que falleció ei mismo testa-

dm, debiendo de cumplii de todos modos ei plopó-

sito dei difnnto

5 4 —-Mas si ei tcstadoi bnbieie fallecido en una

aldea 6 en un tenitoiio, tendis. acción pma la

exacción ei leveiendisimo obispo de la. ciudad ba-

jo lo que se conoce que está. la aldea 6 ei tcnitmio

5 5 —Y pam que con dañada astucia de defluu-

dadmes no se oculte el piadoso pioposito del di-

fuuto, todos los que de algún modo la hubieien

sabido tengan libio facultad me ponen en cono-

cimiento, 6 del muy esclaiecigo gobel nadm de la

piovincia, 6 del obispo dela ciudad, cualquieia co-

se quepm el tostado; hubieie sido dejada pm causa

de esta natiuaieza; y no teman ei dictado y ia. sos-

pecha de delatoi, puesto que su fe y su diligencia

no caieceian, asi de alabanza, como de homadez,

ni tampoco de piedad, habiendo llevado a oidos

del público y 6 esciaiecimiento ia veidad; '

AUTENTICA de ecclesiast titui 5 Siquis autcm

pro redemtione (Nov 131 c. 11 )-—aunque ei tes-

tadcn 6 el donadox le hubieie plohibido tensi en

este asunto alguna intel vención pala ello. Lo mis-

mo es iespecto del ecónomo

 

(la) Losmms Pi. ! .? Dg Gt, ed Nbg Sah] Hal,- in,

falla en Rusa y en ios demas

211) gnu, mms Pi .? Gt , sci Salí

|?) efunctmum,mms Pi 1 2 g Gt,eci Schf

us) gmvatoium, va:-J gi

M) cciaaeiurq, mms. Pi I. R , ¿igualmente Gt , sd. Sohf.

15) etiam, Gnade ei ms. Pl

16) suspicione, mms Pi 1 G:; suspicionem, ms Bg :

sup ositionemque, ad. Nbg

(l;) humatum—uictum, esu órden depaiabran se haila en

ios mms Pt l' 2. Bg , eri Scit], y io mismo an Nbg : quam

honestate ac (uniter pictai-1 nnn valeat, Hai. y las demás

(IB) Esta ley parece toma.! ada en ei año ¡(is, Anihemlo

A ii Coos, por-qus torias las onatitucioncsrlir: «inanimis-

753 Nicostraro, que se haitan ea et (kill/ga, son ( dic/¡o mio
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g Ii,—Sed si hi, qui faceie iussi sunt, neglexe-

iint, semel vel his ab episcopo vel oeconomo ad-

moniti pei publicas peisouas amittant lucium,

quod eis contingebat ex voluntate defuncti, et epi-

scopus iiabeat licentiam viiidicaie illud lucium, et

ilind, quod distiibui debet, distiibueie; quod si

non feceiit, iationem ieddeie debel I

29 Impp Lao et AN'rnnmus AA ZnNONI Stra-

tego —Q,ui in monasteiiis degunt, potestatem inde

exeundi ne habento, vel in Antiochensi civitate

seu aliis quibuscunque civitatibus convelsaudi,

exceptis solis apocrisialiis, quibus licentiam da—

mus volentibus ob apociises necessaiias intime

Caveant autem ingiedientes, ne de ieligione vel

doctiina disputent, vel consiliis quibusdam ad sc-

ditionem vel tumultnm spectautibus simplicioies

populi animos seducunt, scientes, se, si nostiae

pietatis statuta negiexeiint, legum seveiitati sub-

iectum iii

Dat Kal Inn CP LEONE A IV. (1) et PROBIA-

NO Conss [471 ] (2)

[Epiicmu Nov 123 c 11 s: Attsllaiae synopsi

80 —Episcopisinte1dicimus, ne quem a sacie—

saneta ecclesia. vel communione segiegent, nisi

iusta causa piobata sit Qui velo citia piobatio-

nem hanc segiegat, a sacia communione quoddam

ad tempus sicetui ] (3)

81 [80]Iidem AA. (4)A13.nssio (5) P P —Si

qnemqnam velin hac miis. mbe, vel in ceteiis

piovineiis, quae toto ei e (6) diffusae sunt, ad

episcopatus giadum pi ovehi Deo anctme contige-

1it, puiis hominum mentibus, nuda electionis con-

scientia (7), slnceio omnium iudicio plofeiatui

Nemo giadnm saceidotii pietii venalitate merce-

tni; quantum quisque mel eatui, non quantum da-

ic sufficiat, aestimetiu Piofecto enim quis locus

tutus, et quae causa esse poteiit excusata, si ve—

nei anda Dei templa pecuniis expugnentm? Quem

mmum integlitatls, aut vallum iidei piovidebi-

mus, si anii sacia fames (8) penetialia (9) vene-

1anda (10) pioseipit (11)? Quid denique cantum

esse poteiit aut secmum, si sanctitas incounpta

conumpitni (12)? Cesset altaiibns immineie plº-

fanus aidoi avaiitiae, et a saciis adytis lepellatui

piacuiaie iiaätium Ita (13) castus et humilis no-

stiis tempmi us eligatui episcopus, ut, locomm

quocunque (14) peu/reuexit, Omnia vitae iopiiae

integiitate puiiíieet Non (15) pietio, sed 16) pie—

(2 lv , omitenla aria-¡damente todas las ed as.-cepto la

de ¡c

[2% La genuina le scholia en. la Caii 25. ea 111.” en

las as. I l' 9 ,jsrte ionicae-inuenire en ia oii eorum

ccc-tes.] 3 29 .;, en as Bas IV 1.25. Eitcælo sigue a' Ant

Agust & lami'srpretación de Köln!

(3) ¿option-ie de esta Non fue malamente iure:-palatio

_aqut por Leuncicw (Adnotat. ad Cori. 77 Aunque conocido

después el en OI, io sumando (Nota: II 56),ju.e' mantenido,

un embargo por Pac ;; S

(t) 1.in oa, ms mei),-Idem summa Cas Vat Pi I.,?

_ (5) Nicosuato, me Pi.] repetida por, eno: ia inscrip-

cuin de ia ley es de este triuio

(6) teiiarpm, añade la. eri Soli/;.

.(7) scientia, ms Gt Aris , ed bg .' también ea ios mms

512% ut" Espai-eos cambiada recientemente scientia por con-

8 l..

5 1 _Peio si aquellos, a quienes se les mandó

haceilo, lo hubiei en descuidado, avisados una 6

dos veces pm el obispo 6 pm el ecónomo pei medio

de peisonas púbiims, pieidan el incio que les co-

ii espondia pot la voluntad del difunto, y tenga fa-

ci ¡tad el obispo pain ieivindicar. este lueio, v pa-

1a distiibuii 10 que debe distiibm'rse; y si no lo hi-

cieie, debe dai cuenta de ello

29 Los Emperadores LEÓN y AN'rmno, Augus-

tos, á ZmNóN, Capitán general —Los que viven en

los monasteiios no tengan facultad pana salii de

ellos, 6 paia fiecuentai la ciudad de Antioquia, d

otius ciudades cualesquieia, quedando cxceptua-

dos solamente los apocilsiaiios, & quienes, si la quie-

ien, ies damos licencia pain. lleva] sus necesalias

iespnestas Poio cuiden los qne enti en de no dis-

puta] soble ¡eligión 6 doctiina, 6 de no seducir

con cieitos consejos, que tiendan a sedición 6 a tu-

multo, los sencillos ánimos del pneblo, sabiendo,

que si hubieien desatendido las dis osiciones de

nuestia piedad, habian de queda sujetos a la se-

veiidad de las leves

Dada en Constantinopla las Calendas de Junio,

bajo el consulado cuaito de LEÓN, Augustº, y el

de Paonnuo [471 ]

[Epitcnu de is level-123 c 11 tomado dein

elnopels ¡le Analisis

80 — Piohibimos a los obispos, que no segle-

guen ¿ alguien de la saciosanta igiesia 6 comu-

nión, si no se hubieia plobado justa causa Mas el

que sin esta piueba lo seg-iega, es sepaiado por

cieito tiempo de la sagiada comunión]

31 30 ] Los mismos Augustos dAnmsio, P1 e-

fecto el Pretoria —Si acontecieie que 6 en esta

legis. ciudad, 6 en las demas pl ovincias, que estan

espai cidas pei todo el ºibe, fneia elevado alguien

con el favoi de Dios a la categmia del episcopado.

sea piomovido con putos votos delos hombies, con

limpia conciencia de la elección, y con sinceio jui-

cio de todos Nadie compre pei venaiidad de ple-

cio ei grado del saceidocio; estimese cuanto cada

cual meiezca, no cuanto pueda dai Porque, a la

vei dad, ¿que lugai podia estai segui o,y que cau-

sa podia sei excusada, si los veneiandos templos

de Dios se consig nieian con dinei o? ¿Que mulo

de integiidad, 6 valiadai de la fe veiamos, si la

abominable sed de 010 se extiende al inteiim de

los veneiandos lugai es? Finalmente, ¿que podra

estai iiime 6 seguia, si se conompe la incouupta

santidad? Deje de amenaza a. los altaies el pi o-

fano afan de la avaiicia, y iechacese de los sa-

giados santuaiios todo ciiminal pi opósito capiatu-

iio Y asi, eliíase en nuestios tiempos un obispo

ia) Lasmms Pi.! .? Bg Gt,.4.n.s.ecl Nba Schf Bai.,-

in, añaden ¡gust ¡¡ ios demás

(!i) et, anads ei ms Pl 2.

ili templa, añada ei m Pi. 2 .

li Lnsmms Pi 1 2 By Gf,Aas,ed' Nbg Schf; pio-

ael pat, Hai ;, ios demás.

(l2) Los nunc Pl 1 2 Bg Gt, Ana,:d Nbg Scit]; cor-

lumpatui, Hai y ios demas .

(13) Las mms Pi 1 2 By Gt, ¿ins, ed Nbg Hai; ita'-

qne, ius est Sali; Russ. ¡¡ las demas '

(i£) Los mms Pt; 1 2 By, An.! ,ed Nbg Schf; quocun-

que locmum, Hai. _? ios demas.

(15) Losnuns P 1 2 Bg, Gt,Ans,,ed,Nbg Hai Russ;

nec, las en! Sr.-¡if Coat 66 y las demas

(16) uec,Russ Coat 62.
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cibns aidinetui antistes Tantum ab ambito debet

esse sepositus (1), ut uaeiatui cogendus, ioga-

tus recedat, invitatus e uglat Sola illi sutfiag etur

necessitas eXeusandi Piofecto enim indignus est

sacei dotio, nisi fuelít Oi dinatus invitus, quum sane

uisquis (2) hanc sanctam et veneiandam antisti-

tis sedem pecuniae inteiventn subiisse, aut si quis,

ut altemm Oi dinaiet vel elige: et, aliquid accepisse

detegitm , ad instai publici ciiminis et laesae

maiestatis accusatione pi oposita a gindn succide:

tii ietiahatui Nec hoc solum deinceps honoie pii-

vaii, sed pei petuae quoque infamiae damnaii de-

eeinimus, ut eos, ques pai facinns coinquinat ct

aequat, uiuosque similis poena comit-enu.

Dat VHI Id Mait Constantinop Maacmno

et (3) Znsomt Conss (4) [469 ]

Anmu'r de sanctiss episcop g Prae omni-

bus (Nov 198 c B')—Quod pio hac causa datum

est, et pienum, quod expensum est, iestitnntui

ecclesiae, cuius sacei dotiuin voluit compaiaie

82 [81] Iidem AA (5) Drosoono P P -— Oi—

plianotio hos huius inclytae uibís, nulla subtilita-

teiuils o sistente, eos quidem, qui (6) pupillo-

ium sunt quasi tutoies, adolescentium veio quasi

cuiatoies, sine uiio _fideiussionis giavamine in

emeigentibus cansis tam in indicio, quam extis.

indicium, ut opus exageiit, ad similitudinem tuto-

iis et ematmis, peisonas (7! et (8) negotia eo-

ium, si que possint habeis, defendeie ae vindicem

iubemus; ita videlicet, ut iaesentibns publicis

peisonis, id est tabulariis 8, aut inteivenienti-

bus gestis in hac quidem inc vta. nibe apud viium

peifectisslmum magistinm census, in piovinciis

velo apud modeiatOies eaium vel defensmes loco“—

ium, ies eomm eis tiadantni, a quibus sunt custo-

diendae; nt, si quas eamndem ieinm pi optei foe-

nus feisitan vel aliam nigentem causam, vel eo,

quod seivaii (10) non possunt, alienaie piospexe—

iint (11), piius habita aestimatio'ue, liceat (12) eis

alienatlonis inite connactum, ut pietia ecium,

quae exinde colligunt-iu, ab eisdem peisonis cu-

stodiantm Huiusmodi autom pium atque ieiigio—

sum officium pio tempOie eipbanotioplios ita peia-

geie convenit, ut minime iatiociniis tutelailbus

seu cmationibus (13, obuoxii sint Giave enlm at—

que iniquum est, ca iidis qnoiundam, si ita conti-

g'eiit, machinationibus eos vexaii, qui pioptei

timmem Dei (14)paientibus atque substantiis de-

stitutos minatos sustenten e, atque veiut affectione

patei na educai e festinant (16)

(l) Tantos ambitus debat esse sopitus. Aris.

(2) Los… Pl ! 2 Bg,Ans,Decr ,ed Nbg; si quis,

las sd Salut Hal y laa demás.

(3 Msn cisne et, altam,-alius

.(4 Laindioac', ride lafechafalta. en Hai EL nu Fist

cima ep, Zenone

5 Idem 5, rama Cas. Va: Pl I

6 Los m'ms.Pl 1 Hg.; eomm qluldem' qui, mms Pl :?

Gt, ed Nbg Schf;qul quidem, Ha y los demás

?) peisonaium,mma Pl 1 2 Gt, ed Nba Sc./tf.]; Hai ,

iénoLose ¿ culatoiis

8) et.]altaenlos mms Pl 1 2 _

9) tabulario, um ¿ gl.;id est tabulsiiis. allan on Hal

(10) eomm quae seivai i, ms Gt; co que obseivaii, ms

39 ed Seh-'r',

casto y humilde, pais que en cualquiei parte a

que mele, todo lo pm iiiqne con la. integiidad de su

piopia vida No pºi piecio, sino mgado, eidenese

el pielado Tan alejado debe esta de inti igantes

pietensiones, que iiabiendoseie de obligan sea bus-

cado, que iogado se aleje que invitado linya

FavOiézcale la sólanecesidad de escusai se Pai que

es cieitamente indigno del sacerdocio, si no liu-

bleie sido cidenado contia su voluntad, siendo a

la veidad despojado de su categmia del saceido—

cio, como si se tiatase de un crimen pubiice y se

hubieia piopnesto acusación de lesa ma'estad,

cualquieia que se descubia liabei obteni o este

santo y venai anda sede de Pielado, mediante di

nero, 6 si se descubre que alguno iecibió alguna

cosa pala. qne ci denase ¿» eligiese a otio Y man-

damos no sólamente que en lo sucesivo este [niva-

do de esta dig nidad, sino también que seacondenado

a pei pet-na infamia, pais. no a aquellos a quienes

el mismo delito mancha ¿ uale., a unos y a otros

les acompañe la misma ena.

Dada en Constantinop a s 8 de los Idus de Marzo,

bajo el consulado de Msacmno y de Zumos [469 ]

Amniwrca de sancti-as episcop & Prae omm-

bus (Nov 123 c 2 )——Lo que se dió pm esta causa,

y el pi solo que se pagó, enti ¿guess a la iglesia cuyo

sacci docio quiso alguien compi ai

82 81] Los mismos Augustos ci Diósooao,

Prefe del Pretm io _Mandamos que los encai—

gados de asilos de haci tanos de esta inclita ciudad,

ue, sin que a ello se oponga ninguna sutileza del

macho, son cieitamente como tuto1 es de pupilos,

y como cuiadmes de adolescentes, defiendan y ici-'

vindiquen, sin gavamm a ºuno de fianza, en _los

casos que ocuiian, asi en ) cio, como fueia de Jui-

clo, según la necesidad lo exigis: e, a same-ianua.

de nn tutoi v de un cui adm, las peisonas y los ne

gocios de aquellos, si aig unos pudieian tenet; pºi

supuesto, de modo, que hallándose piesentes perso

nas publicas, esto es notaiios, ó mediando actua-

ciones en esta inclita ciudad ante el peifectlsimo

maestae del censo, y en las pi ovincias ante los go-

beinadoi es de las mismas,- “6 ante los defeusOies de

los lug-ales, se les entieguen sus bienes a ellos, pei

quienes han de sei custodiados; ¿ iin de que si_con

sideiaien que deben enajenai algunos de dichos

bienes, quizá. pºi iazón de inteieses, 6 pm otiacau-

sa ingente, () l¡aioique no pueden conseivaise, les

sea lícito, hec a piimeiamente su estimacion, ce-

iebiai ei conti ato de ena'enación, pala ue el pie—

cio que de ello se peici e sea guaida o por las

mismas peisonas Pelo conviene que los encaiga-

dos de asilos de hueifanos desempeñen tempmal-

mente este piadoso y ieiigioso ca1go,desueite, que

en mansis. ninguna queden obligados ¿ ias cuentas

de tuteias ¿) cui ateias Pei que es pesado einjusto.

si asi aconteciei e, ne sean vejados poi las astu—

tas maquinaciones e algunos aquellos que pm te-

m01 de Dios se desvelan pam mantenei a msnm es

que caiecen de [indios y de blenes, y s educailos

como con caiiño pamma]

il Losmms Pl I 2 En. Gt, ed Nbg Schf Hai; alie-

mint?“ esse peispexciint, Russ los demás.

(12) licebit. mms Pl 1 2 By Gt,_ed Nbg Sohf;_ciuá/Í

lectu: a. si apoyada por tantas autoridadesfuera adam! ,

ha: ia que en lugar del precedente ut ss debiese leer et (1 at

(18) curatuiis, pignera ¿ser Leunclao (Nota: ]! 157 ),

atendiendo d ¿a. call coast eccl, que dice mumwpszsñ

¿m1- uani;) i»: el;

Pº º? F erl Nbg Schf(16)a,añadealosmms.Pl1 2 B _. Gt,

(15) Piobablemenle esta lo,/esde año 461!



comae —Linno 1: TÍTULO id 61

33. [821 Iidem AA (1) EBYTBRIO (2) P P ——

Omnes, ni ubique sunt vei posthac fueiint Ol tho-

dox'ae fidei saceidet'es et ciel ici, cuiuscunque 318.-

dus sint (3), monachi quoque, in 'causis civilibus

ex nuliius penitus maimis minorisve sententia, in-

dicis (4) ad exti anes iudicia per tiahantui, aut pi o-

vinciam, vel (5) locum, aut legionem, quam habi-

tant, exi1e cogantm Nuilus eorum ecclesias vel

monasteria piopiia, quae ieiigionis intuitu habi-

tant, ieiinqnere miseiabili necessitate iubeam,

sed apud sues iudices mdinaiios, hoc (6) est pio—

vincia1umrecto1es,inquibus locis (7) degunt (S,,

ecclesiaium ministeriis obsecundent, omniumque

calma se agentium excipiant actiones, ut his holis

saltem atque tempmibns, quibus teligiosos vii-os a

tuibulenta obselvatione praetmii vaenis contige-

1it, quumque eos ad tempus petitorum intentio ca-

iumniosa iaxaveiit, ad sua se monasteiia et vene-*

iabiies eeeiesias conferentes, sapienti anlmo, pl eca-

tione soliicita, faciliusque de pi oximo saci osauctis

altaribus obsecundent, in suis lailbus domiciliisque

constituti (9).

5 1 —In hac autom regia uibe, si qnando euius;

cunque iei cansa episcopos vel "piesbytei os cete-

¡esque cimices, qui sacrosanctis ecciesiis obse-

quuutru , sive monachos ex aliis quibuscunque

pi ovinciis contigeiit iepeiir'i, quos tamen in litem

quisquam vocaie 1 oiueiit (10), in nullo aiio sit ii?

citum memoiatos cuiquam puisale iudicio,, nisi iu

tuae sublimitatis duntaxat examine, ubi eis et

beatitudinis honm debitus ieseivetui, et metetum

adfluens in defensionibus copia large piaestetui.

g 2 —P1aeteiea quum in piovlnciis ex eius, qui

iegit piev-iuciam, fueiint sententia vel inteilocns

tione conventi, sive iili sacmdotes, sive cuiuscun-

que gradus cieiici, sive monachi habeantur , dum-'

modo appiobentm mthodoxi, qui in piopiiis (11)

eausis connectibusve pulsantui, non alios, quam

ecciesiae pl epiiae defensoies, sen quos oeconomos

appellant, iideiussmes piaebeant, ne, dum execu-

tons peitiuax et avaia piotervitas extraneos et

idoneos ñdeiussoies flagitat, multiplex innoxiae

paupeitati indigatm (12) incommodum

& 3 —In hac autem inclyta mbe inventi ex qua-

cunque pr ovlncia venientes, quum in tuae ampli-

tudinis iudicio, quod cis solum delegavimus, lite

pulsati fuerint, ieveiendissimi 01 thodoxae iidei

saceidotes, seu (13) ceite (I4) oeconomí, aut eccle-

siae defensmes, seu cleiici, in causis civilibus suis

sive eceiesiasticis nulla pr aebendi iideiussoxes mo-

lestentru inimia, sed aut" vicaiiis iideiussionibus

eontiadantm, quas tamen stipulationum soiennis

cautela vailaveiit, aut cautioni et piofessioní pio—

i) ld aaa ,ms Ptst;.idema .mms Cas Vat. Pt I 2

22) Brahim… Pist,-Eiitin,Ans,-Etnrio,nuns Cas.Pl 2-.;

Estilo, ms Pl l.,ed Nbg; Eutio, ms Vaz; Enthicic, ms

By: Eutropie, Hal y los demtis

i,!) cuiuscunque siut Ordinis, Ana., sd Nbg. Hal

.i) go.—¡mms Pl 1 2 B Gt, Am.,cd.Schf,- commoni-

hrrs, anodon Las al Nbg al y las demás,-paro en Cant se

halla entre paréntesis

(5) Los mms Pl 1. 2 Bg Gt, Aris, ed Schf; aut, ut

Nba. [¡al y las demás.

) Locman. Pt 12.Bg Gt, Aris ,ad Schf;id,ed Nbg

Hal y las demás '

33 [82 Les mismos Augustos á EBITBIO ,

Pº efecto Pretoria —Ninguno que en cualquier

parte es, ó en io sucesivo fum e, saceidoteycleiig'o

de la fé oitodoxa, de cuaiquie1 categmia que sea,

y tampoco los monjes, sea llevado pm pievideni

cia absoiutamente de ningún juez, supeiim 6 info-

1ioi, a juicios extraños, 6 sea obligado a sali: de la

piovincia, ó del iugai, ó de la legión eu qne habi-

ta A ninguno de estos se les mande dejai pm mi'-

serable necesidad las iglesias o los pio ios monas-

teiios en que pm :censideiaciones de ie 'a-ión habi—

tan, sino que ante sus piopios "neces ordinantes,

esto es, ante los gobeinadoi es e las piovincias,

en cuyos lugaics viven, atiendan al seivicio de las

iglesias, y contesten las acciones de todos los que

contis elios las ejerciten, paia que a lo menos en

aqueiias hm as y tiempo en que acontecieie que es—

tos ieiigiosos vaiones estan ¡ines de ia tur bulenta

asisteucis. al pi etmio, v cuando pm ciei tu tiempo les

dieie meg—nas la caiumniosa demanda de los acto-

res, tr asiadandose a sus monasterios y venerables

iglesias, shvan con sabia intención, con soiicitas

oiaciones, y más fácilmente pm la pïoximidad, á.

los saci osantos altaies, constitnidos elios en sus

propios laies y domicilios

9 1 —Peio en esta iegia ciudad, si alguna vez

acontecleie que pm causa de cnalquiei negocio se

pi esentasen obispos o piesbiteros, y los demas clé-

1igos, que silven a las saciosantas iglesias, o mon-

jes de otias cuaiesquiela provincias, a ios que sin"

embai o alguien hubieie queiido citat ajuioio, no

sea iicito compelm a ios mencionados ¿ nn juicio

cuaiquieia ante ningún otio sine solamente ante"

la jmisdicción de tu subilmidad, donde se ies guar-

de el debido honm a su bcatitnd, y se les piente

ampliamente pala sn defensa guau nummo de ma.-

dmes

g 2 _Ademas, cuando en ias pievincias hubie-

ten side citados pm mandato ó providencia in-

teilocntoiia dei que gobimna ia piovincla, ya sean

ellos consideiados sacerdotes, ya eieiigos de cual-

äuiei categoiia, ya monies, cen tal que sean teni-

os pm mtedoxos, ios cuaies son demandados poi

causas o contiatos piopios, no den otios fiadmes

que los defeuseies de ia piopia iglesia, o los que

1 aman ecónomos, pan. que exigiendo la "pertinaz

v avaia insolencia del ejecuta ñadmes exti años

y abonados, ne se causen múitiples incomodida-

des a su inocente pobieza

ä 3 —-Mas ios revei endisimos saceidotes de la fe

or todexa, ó ciei tamente los ecónomos, ó defensm es

de igieaia, ó ciei' os, que se hnbieien haliado en

esta inciita ciuda piocedentes de cualquiei ])10-

vincia, cuando hubieien sido citados a Juicio ante

el tiibunai de tu giandeza, que es ei unico que

les delegamos, no sean moiestados con ninguna in-

jui ia de habei de pieseutai iiadmes en sus piopios

negocios civiles ¿ eclesiásticos, sine que o dense

pala iecipiocas fianzas, ». las que sin embargo de

(7) locis quibus, me Pt 1 , Ana , ad Nbg Scit]; in locis

quibus, Hala- locis in quibn mm. Pl. 2 39

a) et, anacten los mms t ! Bg. GL. ed Sohf;io, urigt-

de cd. Nba. Este postage, incorrecto. lo snmmdardfamt—

mente el que tegere: m quibus lucis degunt, et ecclesiarum

minister-iin obsecundant, omninm centra, etc

(9) statuti, deouatitutla, ea: l gl

(| ) nslnetlt, n_zms PL! 39

(H cum propriis—ms P1 1

12 affligat, ms Pl 1 B hed Schf; affligam, sd Nbg

la) seu,faua su alma ¡__ _ '

H) unten/atta se 61 ms. Pl ? , cd Sah]
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piso, aut (1) facultatum sumum obligationibus

committantul;

5 4 —hoc nihilo minus observando, ut in causis

ecclesiasticis nullum alium conveniii fas sit, nisi

eum, quem dispensatm em paupeinm, id est oeco-

nomum ecclesiae, episcopi mactatus elegeiit Hunc

enim sine dubio a saceidote convenit mdinaii,

quem tamen conventum defensotis ecclesiae fidei

committi pi aecipimus

ä 5 —Execut011bus in mineiibus quidem indiciis

omnibus (2) in ipsa conventione saceidotum seu

cleiicoium non amplius, quam unum semissem,

aut speiantibus aut etiam audentibus accipeie

Veium si appaiitm tuae magnitudinis ex senten-

tia tnae sedis amplissimae in piev-iucia degentes

eos monueiit (3), iubemus, non amplius eum,

uam duos solidos, spaitulaium (4) nomine pel-

cipeie (5) In hac vero mbe magnifica idem appa-

1it01 tuae magnitudinis uno ameo speitulaium

giatia a piovinciaiibus cleiicis contentus sit, quan-

taelibet summae qui conventus fueiit exponatui

obnoxius

5 6 —.P1acteiea nullus executor vexaie contu-

meliis cleiicos uiios (6), nullis impulsionibus mo-

lestar e, nullis exptobraie conviciis, aut cmpoia-

libus inimiis fatigaie conetur; his, qui huiusmodi

aliquid aggressi fueiint, post amissionem cinguli

et pauimonii ultima piotinns animadveisione ple-

ctendis (7)

5 7 -—P1ivilegiis sane singnlis quibuscunque sa-

ciosanctis ecclesiis oithodoxae ñdei, xenodochiis

sive ptochotiophiis (8) tarn geneialitei, quam spe-

cialitei attiibutis peipetuo ieseivandis (9), nullis

eas, eaiumque saceidotes aut cleiicos, cuiuscun-

que gradus sint, aut monachos, ptochotiophos, aut

xenodochos mthodoxae ñdei deputatos extiamdi-

naiiis muneiibus piaecipimus piaegiavaii Eas

etenim saicinas oneris, qnas pleiisque petsonis di-

versa latione remittimus (10), imponi beatissimis

viiis nostio seculo inconveniens esse iudicamus

& 8.—Piaetelea, ne cui tcmeiitas sua 1uc1 ativa

concedatui, et ut impudens (11) calumniantium

iefieuetui audacia, iubemus, quotiens ii (12), qui

saceidotes, seu cleiicos, seu (13) monachos, cete-

msque snpeiius designatos vel in tuae magnitu-

dinis examine, vel in provinciali iudicio pr oposita

actione convenerunt, si causa co nita convicti fue-

iint, sine insta eos et legitima 14) petitione pul

lasse, omnes eis legitimas expensas sumtusque,

uos ab exoidio coeptae controveisiae ipsmum vi-

tro toleiasse eos constiteiit, ieddeie (16) mäntm,

ut hac saltem censuiae iustissimae fonni e ie-

… ac, mm PZ.? Gt ,ed. Schf; a, ms Pl 1; sub, (¿e

Leunciau (Nota:-. I 16 )af-cndt'ende a' las palabras de la coll

coast eccl ¿urdanocñ a)… ¿nuda-ra: ¡lúpulo-¡tag tumes-rixari;

"Wºw!"!

2) nnrnibus,falta en el ms %g

(3) Les mms Pi ! 2 336. c,- commonuer it, Sp Blc -

eommovmihed Schf Cant ' 71 76 Chal Pac,- convenir

monuenl, Hal Russ; conveniri con mouuelit. 62

(i) metia ¡¡ plevincialibus,arïade sims Pt 1 pºr error

((el cepi.-ila _

(5) Los mms Pl. ! 2 By Gt , ed Sclrf; accipere, ed

Nb Ha! y Ins demás

( ) ullomfalta cn Aus , ad Nng-Ial

7) piectendi sunt, Arts., habiendo omitido antes his

(B) En lugar de pto: han ophis, ss lac tantas neces en nuce-

tros manuscritos y ea las principales cd too-hie, mecl-ua,

valm la. solemne canción de las estipulaciones, ¿

sniétense a canción 6 a confesión piopía, ó ¿ obli-

gación de sus piopios bienes;

5 4 ——debiendose, sin embaigo, obseivai esto,

que en negocios eclesiásticos no sea licito qne sea

demandado eho alguno sino aquel aquien netu-

br amiento del obispo huhiere elegido administia-

doi de los peines, esto es, ecönomo de la iglesia

Pmque sin duda conviene que este sea nominado

pm el saceldote, pelo demandado ei, mandamos

que se ¡emita ¿ la fianza del defensm de laiglesia

5 5 —No espeiando, o aun no osando iecibii los

ejecutmes, ciertamente en todos los juicios meno-

ies, en el acto mismo de la. citación de los sacci-do

tes ó de los ciéiigos, mas que un solo medio as

Peto si un alguacil de tu glandeza hubieie citado

por piovidencia de tu muy alto tiibunal a quienes

viven en una pi ovincia, mandamos, que no peici-

ba p01 iazón de espertulas mas de dos sueldos

Mas en _esta magnifica ciudad contentiose el mismo

algnacll de tu grandeza con un solo auieo de los

cleiigos de provincia a titulo de espmtulus, cual

qniera qne sea la. suma a la que se diga que esta

obligado el que hnbieie sido citado

5 6 —Además de esto, no intente ningún ejecu-

tor vejai con ultiajcs a cieiigo al uno, ni moles-

taile con ernpellones, ni afrentar e con impiope-

_iios, ni acosaiie con daños corpomles; debiendo

sei castigados inmediatamente con la última pena,

despues de peidei el cingulo y su patiiinonio, los

que hnbieren hecho alguna de estas cosas.

& 7 ——Y debiéndose, a la verdad, guardar perpe-

tuamente cada uno de los piivilegios concedidos,

tanto en geneial, como paiticuiai mente, al. cuales-

quieia saciosantas iglesias de la fe oitodexa, hos-

pitaies de peiegiinos, u hospicios de pobies, man-

damos, que elias, y sus sacerdotes & cléiigos, de

cuaiqnier categloiia que sean, o los monjes, ó los

encargados de ea hospitales de per eglinos, 6 de los

hospicios de pobi es, de la fe or todoxa, no sean gia-

vados con caiga alguna e'xti seidinaiia. quue

juzgamos que es inconveniente que en nuestio

tiempo se imponga á. beatisimos vaiones los gia-

vamenes de esta caiga., que ¡mi diveisa razón le-

mitimos el las mas de las peisonas

5 8 —Ademas, pata que á. nadie quede peimiti—

da su 1ch ativa temelidad, v paia que se iefleue

la desvetgonzada audacia de los calumniadmes,

mandamos, que siempie que los que habiendo en-

tablado su acción o en la audiencia de tu glande-

za, ó en un tribunal de provincia, demandar on :;

sacei dotes, o ¿ cléiigos, ó ¿¡ monjes, o a les demtis

au iba designados, si habiaen sldo convictos, pr cvm

conocimiento de causa, de haberlos demandado sin

justa y legitima acción pala pedii, sean obligados

a abonailes todas las costas legítimas y los gastos,

que constaie qne pm culpa de los mismos sepmta—

 

ptochïs, quo renunciantes d amatm en lo sucesivo esta dios!-

sidact (¿a ese! itura

(9) Les mms Pt I 2 By Gt, AM,:d Schf; obsewsn-

dis,sd Nbg. Ha! y las demás

(10) permittimus, me. Pt 1.

(li) imp-edens, ed Schf Hal

(12 hi, Cant 66 y después las demás

(13 Los mms Pl I .! By,- aut, ad Sohf; ac, ed Nbg

Hal :; las demás. _ _

(lh Los nune Pl ! 2. Bg. Gt , sit Scit]; eos cansa legiti-

ma. Hal ,- cansa eos in legitima, cd Nbg ; eos cansa et legi-

tima. Buas ¡ los demás

(15) Ed. 1709.Hat Russ Cant SE,-reddidcberehms Gt,-

redibo! e, ms Pt 1 , en et qua esta' bonada ta escritura. aa—

Iett'or,ms Pt ¿', ert Salt ; redhlbere, Com? 66 y despues

las demás,- redimam, nte. g
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vocati (1), implebis (2) assidue conjiictationibus

occupati (3) acquiescant (4), iamque (5) sopitis cia.-

mouibus imgim um, magistia deinceps uecessitate,

ietinete se adsuescant (6)

Au'rusm'r apud quos oporteat causas dicere mo-

nachos (Nov 79. c 1 et 3 ) —Causs., quae fit cum

monacho vel cum mulieie qualibet in monasteiio

consistente, non apud indicem civilem ventilet-.m,

sed apud episcopum, qui de pcisonae plaesentia,

quod convenit, statuet, sive pei abbatem, vel an-

tistitem, vel pei alias hoc fieii debeat; qui secun-

dum legem iem disponat et sacias iegnias, salva

debita. 'peisouae leveientia Si vaio coutia Hali,

poenae, quae statutae sunt, imminebunt Index

enim, qui de bis sententiam piofeiie piaesumse—

sit, ab administintione depulsus, tanquam divini-

tati contumeliam faciens, poena decem libiaium

auii una cum officio suo muitabitui, secla-tissima

nostio aeiaiio infeienda; executoiibus, qui admo-

nitionem faceie pinesuinseiint, ab ipsis sauctissi-

mis episcopis iu locis decanicis detiudendis, de ce-

teio nullam exactionem faceie peimittendis

AU'rnmn'r ut clerici apud pm opvios episcpp con-

cantantur (Nov 83 in pr et c 1 l—Cieiicus "uo-

que, in lite pulsatus (7) pecnniaiia causa "8 ),

prins apnd episcopum conveniatui, pei quem sine

damno cansa decidatui Quodsi natuia causas vel

alia latio faciat, ut negotium apud eum decidi non

possit, pei civilem piocedat iudicem, obscuratis

cleiicoium piivilegiis; nec mom. ciiea. talia. fiat

5 1 —Sed ln civili elimine civilis piaesit index,

ut lis ultis. duos non egiediatm menses; nec ta-

men puniatui, etiamsi 1 eus sit inventus, pi iusquafm

pei episcopum saceidotio spolictni

5 2 —Si velo ciimeu sit ecclesiasticum, episco-

palis eiit examinatio et castigatio

NOVA cous'mcm'rlo Famamcx Imperatoiis de

statutis et conmetnd conteo libeitat ecctes edi-

tis 5 Item statuimus, ut nullus —Statuímus, ut

nullus ecciesiasticnm pei sonam in ciiminali quae-

stione vel civili tiaheie ad iudicium sueculnle

piaesnmat contis. constitutiones impeiiales et ca-

nonicas sanctiones Quod si actui fecerit, 9. ano

iuic cadat, iudicatum non teneat, et iudex ex tuno

potestate iudicandi piivetur

5 1 —-Sa.neimus etiam, ut, si quis cleiicis vel

ecclesiasticis peisonis iustitiam denegaie piae-

sumseiit, tentio iequisitus imisdictionem suam

amittat

 

(l) talitha-ant ¡¡¡.

(2) Los mms Pl …? Bg.,ed.Nbg Coat SE,-ctimprobis,

ed. Sa.-hi,- qui imp abis, Cant 66 y las demas. '

(3) osmms P! I 2 Bg GL, cd Schf Com! 62,- o'ccn

genti, ed. Nbg ' occupantur, Hal Russ Cant 66 ¡¡ las demás

a: o, d [a nadaa, coru'etmo que debo leerse oecnpari

(¡) adsuescunt, Cant 62;scicntss, ms Gt

ron estos desde el piincipio de la cºntioveisin en-

tablada, a. da de que contenidos a lo menos pox el

tenim de esta justisima pena, se aquieten los asi-

duamente ocupados en impiobas contiendas, "y

apaciguado ya el clamoico de los litigios, siendo

en lo sucesivo maestis. la. necesidad, se habiti'ien

¿ conteneise

AUTENTICA apud quos oporteat causas dicere

monachos (Nov 79 c 1 3) 3 )—El pleito quese

piomucve contis. un monje, ó contis una. mujei

cualquieia que habita en un monasteiio, no se ven-

tile ante un 1juez civil, sino ante el obispo, quien

deteiminaia o que conviene ¡aspecto a la compa-

iecencia dela mama, ya deba haecine esto pox

medio del aba , ó del piclado, ó de otios; el cual

dispºnga la cosa confoime a la lev v a las angie.-

das log-las, salvada la ieveiencia debida la poiso-

nn Peio si se hiela… algo en contiaiio, conmina-

uin las penas que se han establecido quue el

juez que iespecto de estos se habian: apiesu-

lado ». piofeiii sentencia, depuesto de su cai-

go, como inñiieudo injniia a la divinidad, seul

castigado juntamente con sus oficiales con la

multa. de diez limes de me, que habia de inglesa)

en nuestio saei atisimo ei aiio; debiendo los ejecu-

teles, que se hnbiei en atiev'ido ¿ boca la citación,

sei metidos en las cai celes eclesiásticas poi los mis-

mos santisimos obispos, sin que en lo sucesivo se

les haya de pelmitii hacei ningún exacción

AUTENTICA ut clerici a ud pi optas episcop

conveniantm (Nov 83 ea e pi 3; c 1 )—También

el cléiigo, demandado poi causa pecuuiaria, sea

citado plimeiamente ante el obispo, pm quien se

decida sin giavamenes la cuestión Mas si la natu-

1aieza del litigio, ú otia. iazón hicieia que ante ei

no pueda decidii se el negocio, pi osigase pºl el

juez civil, guaidandose ios piivileg'ios delos cléii-

gos; y no se incmia en mmosidad poi estas cosas

5 1 _Peio en un delito civil conozca el juez ci-

vil, de suelte que la causa no time mas de dos me-

ses; pelo aunque haya sido encontiado ieo, no se

le castigue sin embaigo antes que sea despojado

del saceidocio pm el obispo

5 2 -——Mas si el delito fucis eciesiastieo, seia del

obispo su conocimiento y su castigo

Nueva Consrmucxón del Empea ador anmuoo,

sobre las disposiciones y costumbres establecidas

contra tas libertades de las iglesias 5 Item statui-

mus, ut nullus _Mandamos que nadie se atieva,

contia lo dispuesto en las constituciones impeiia-

les y en las sanciones canónicas, ¿ llevai ¿ juicio

seculai en mateiia eximius! ó civii a una pei sona

eclesiástica.. Pelo si esto lo hubieie hecho el actor.

decaiga de su deiecho, no sea. vaiido lo juzgado, y

desde entonces este privatio" el juez de la facultad

de juzgan

5 1 -—Ma.udamos también que si alguien se hu-

bieieatievido ¿ denegai justicia a los ciéiig-os ó a

personas eclesiásticas, iequeiido pºl teiceia vez

pieida. su juiisdicción

 

5 salamgmms PL 2. Ea Gt , ed S.;/tf. Cant 82.

6 es adsuescunt, attan en los mm Pt 1 2 B Gt...

ed [¡ Schf Cant 2—Esla ley ¿mece uc se ha at: ¡-

buir a mismo consulado de Marc no y e_anón, (idº).

uisum, alta en la al. No

g)) g:nsa,fa£a enla sd Nbg g



64 cónico —msso 1: Timo iii

84 [33] Iidem AA (1) Euri-umo (2) .P P —

Saci osanctae 01 thodoxae fidei episco i atque pies-

byteii, diaconi quoque, qui semel plO atis meiibus

integiitate castissime ad hunc giadum meiuerint

peiveniie, ea, quaecunque in eodem cleiicatus

giadu locoque viventes acquiiele et habeis potue—

lint, etiamsi ln petiis avique aut pioavi potestate

constituti sint, et adhuc supeistites habeantm,

tan uam bona piopiia vindicent; de his, si quando

eis 3) libitum fuelit (4), testandi vel docendi,

vel quolibet alio titulo alienandi libeia facultate

concessa., uteabona quoquo tempe-xe (5) nunquam

flatiibus vel soioiibus aut ex his genitis confelan-

tui, sed ad eomm lilios, poste1os et quoscunque

ext] aneos heiedes peivenjant, nec a panibus, avis,

ant pioavis, sed ab Isicium libeiis tanquain piae-

cipua vindicentm t (6) ceite his (7) lucio (8)

cedant (9), quibus ipsiid peculium vel intel vivos

alienatione habita, vel mcntis tempele ultima et

ime (lO) cognita voluntate concesseiint

Dat V Kai Apiil (1'1)

AUTHmNT con-st quae dignitatibus (Nov 81 )—

Sed episcopalis dignitas solvit ius pat-liao potesta-

tis, sicut etiam et consuiaiis, et plaefeetuia. sacia-

1um (12) piaetoiioium, et mbicalia, et magistelium

militum; et omnis dignitas, valens libeiaie a cmia,

libe1at a petiis. potestate, qunm hoc quodcunque

cingulum snae potestatis pl aemium honomtis piae-

stet, ita tamen, ut filii eomm post moitem aval um

iecldant in potestatem, ac si contigisset eos moito

guent-um, etnon ex plaesenti lege suae potesta-

s iieli

, Auream-r de ecclesiast titid g Intev dicimus

(Nov 131 c 13 )—Liceutiam habeat episcopus,

quaecunque ante episcopatum pi obatus fuci it ha-

buisse, et quaecunque post episcopatum ime co-

gnationis usque ad quantum giadum ad eum pel-

venemnt, ad quos voluelit, ultima. voluntate

tiansmittel e; ceteiis lebns, alio modo acquisitis ab

eo, dominio ecclesiae nescivatis, nisi in utilitatem

ecclesiae vel opem (13) pietatis consumtae sint;

eadem distinctione habita in administxatoxibus

cuiuscunque loci ieligiosi

5 1 —-Item siquis episcopus aut ministei eccle-

siae moliatm sine testamento et successoae legiti-

me vel legitima, successio competit ecclesiae, in

qua constituti sunt (14)

Aumn'r de sanctiss episcop & presbyteros

(Nov 123 c 19 )—P1esbytelos, et diaconos, et

subdiaconos, canto: es, et lectoxes, quos omnes cle-

 

(_i) Idem A . mms. Pi.-lt Cas Vat. Pl 2; Idem Augustus

et baesar, ed Nbg ; Idem A. et G , Hal

(2) Euthirio,ms. Piet; Evitrio. ms. Pl. 2; Eiiihlo ms

PL ;Elui-o,ms. Cas.-Entrlo, ms Vat; Ennio. ed Mg,-

Eun opin, Hai y los demás

(a) eis, falta en las ett. Nbg Hal _

(1) Los mms Pt-¡l 2 Ea Gt, ed Sahf; eis, anaden las

ad Nbg. Hal y las demás. '

(5) Losmms' Pt ! 2 Bf; Gt. ed qu.,' nunquam ad di-

visinnem veniant, añaden s :d). Sohf Hal y las demás

(5) Eggfntla' en los mms Pl ! Bg. Rg, ed Nbg; sed,

mms Pl. . G:

84 [33 ] Los mismos Augustos áEnITmo, Ps ¿-

fccto del Pretorzo —Los obispos y piesbiteios dela

accionante. fe 01 todoxa, y también los diaconos, quo

uno. vez hubieien melecido ilegal e este giado pºl

sus mcllgemdns costmnbies de castisima integii-

dad, 1eivindiquen como bienes p1opios aquellºs

que hubieien podido ad uim v tene; viviendo en

el mismo giado y luget e cleieeia, aunque se ha

lien cnnstituidos bajo la potestad del padle, Y del

abuelo, ¿ del bisabuelo, y los tengan todavia so-

b1evlvientes; estandolcs concedida. lib1e facultad

pala test… de ellos, 6 donailos, 6 pm otio cualquie1

titulo enajenailos, cuaudo bien les hubieie peleci-

do, de snei te que tales bienes no se condenan nunca

en tiempo alguno al. los heimanos ó heimanas, ó a

los nacidos de estos, sino que pasen a sus hijos, a

sus descendientes, y a cualesquiela heiedeios ex-

tiaños, y no se ieiviudiquen como piopios pai los

padies, abueios, (: bisabuelos, sino pºl los hijos de

ellos mismos Y ceden cie1lamente en lucro de

aquellos a quienes ellos hubie1en concedido este pe-

culio ó poi enajenación hecha entie Vivos, o al tiem—

po de la mueite pai voluntad última y en deiecho

ieconocida

Dada ¿. 5 de las Calendas de Abiil

AUTENTICA sonst quae dignitatibus (Nov 81 )

_Peio disuelve el deiecho de panis. potestati, la

dignidad episcopal, asi como también la consului,

la piefectma de los sacios pietOiios, v la de la clu-

dad, 7 el maestiazgo militai; v toda dignidad que”

es válida pala liblal de la cmia, libis.- de la panis

potestad, pues cualquiei cing ulo concede a los hon-

mdos con el este piemio de su potestad, peio de

suelte que sus hijos caigan bajo sn potestad des

pués de la iuuente de los abuelos, como si hubiese

sucedido que ellos se hacian de su piOpla potestad

pon la mueite de sus padies, y no pci la piesen-

te lev

AUTENTICA de cuales—¿ost tita! & Inteidic-imus

(Nov 131 c 13 )—Tenga facultad un obispo pala

hasmitil pºl última voluntad a quienes hubiere

gueiido cualesquiem bienes que se hubieie picha-

o habe: tenido antes del episcopado, y cualesquie—

ia. que le conespondieion despnes del episcopado

poz deiecho de co ación hasta el cnaito giado;

quedando ieselva os pala el dominio de la iglesia

les demas bienes ad uiiidos 1:01 si de otio modo,

salvo si hubieian si 0 consumidos eu utilidad de

la iglesia o en obias piadosas; guaidandose ¡amis-

ma distinción iespecto a los administiadoies de

cualqniei luge: ieiigioso

& 1 —Asimismo, si muliese algun obispo ó mi-

nistio de la iglesia sin testamento y sin sucesm ó

sutae-sola legitimos, compete la sucesion s in. igle-

sia ¿. que peitenecieion

AUTENTICA de sanctiss episcop g passbyteros

(Nov 123 c 19 )—Mandamos que los pzesbiteí'os,

y diaconos, y subdiaconos, cantuies, y loci-mes, ¡¡

 

(7) eorum, Cant 62 , pacata después de lucro

(Il), lucioïfatta. culos mms. Gt Rg , faltaba. también en

ms. E 1 an es de reciente adición,- pro uelo. ms. Pt 2

(0) cedant, mms.Pt ! Bg Gt Rg ,al Scit]

(10) vere nunc Pt 1 2 .

il) La ind-¿cación de (exist.-ha yEflmla falta en flat," tiene

ta unas en Russ J enLos ands lana pareceser cidcid?

( 2) vil-omni. e .N'bg Seh .

13 operibus, ed Nþg Sc : Hal Russ

H item-constituti sunt, attan en la ed Schf
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gicos appellamus, ies quolibet modo ad dominium

eorum venientes hii-bate: in (1) sua-potestate prae-.

cipin'ms, ad similitudinem castrensium peculioium,

et domne cui volunt (2) secundnm leges, et in his

testari, licet sub. parentum potestate sint; sic ta-

men,'ut "bolum tilii, aut his non extantibus,¡pm en-

tes eorum, legitimam ferant paitem.

85 [84] Iidem 44 (3) DIOBOORO (4), _P. P —

omnia piivileg'ia, quae a reno principibus aut a

nostia "sei enitate vel (5) iudiciaifii's dispositionibus,

aut libei alitatibus pio singulis quibuscunque tem-

poribus, vel "consuetudine (6) sive clica ius meta-

toium, sive in aliis 'uibuslibet' iebus pmestita

sunt oiphanotiophio ( sive asceteriis (8), vel ec-

clesiis, aut ptociioti ophiis, seu xenodochiis, vel

monasteriis, atque ceteris hominibus etiam ac 9)

iebus imis eorum, ad emam Niconis (10), vhiie '-

'giosissimi piesbyteii et o'iphanotiophi, vel ad eos,

qui post eum loco (11) eius successeiint (12), pelti-

nentibus, ad similitudinem Zotici'(13) beatissimae

memoiiae, qui primus huiusmodi pietatis ofdcium

invenisse dicitur, pe]. hanc .piagmaticum' sanctio—

nem mina illibataque iu eipetuum custodiii do-

cemimus. Valde etenim oc videtur esse neces-

sarium, quum exinde sustentatio vel educatio

orphanis atque egenis, et usibus ecclesiasticis, ac

ptochoti-6phiis' vel aseeteiiis comparetur Demus

etiam aliasque ies supeiius nominatus ad emam

memoras viii peitinentes, vel postmodum quolibet

modo ad eius sollicitudinem, 'vel eorum (14), qui

' ºost eum ad eiusdem ofpha'notro'phii cuiam vocati

erint, pei-ventures, ad insta malioiis veneiabilis

ecclesiae huiusiinclyta'e mbis, omnibus piivilegiis,

quae. eadem sancta ecclesia vel nunc adipiscitm,

vel postea meiebitm, peipotiii (15) pietatis intuitu

decernimus. '

. Dat. Numicum. CP. Manciano 'et Znuoun (16)

pones. (17) [469 ] '

¡, ¡uuu-once.… excoli «panct-

, 86. [35.] I'm “ardor tho g—ä-Uusquaeque civi-

tas propiiumiepf opum habeto. Et s quis vel 'per

divinum ieseiiptum- Civitatem aliquam suo episco-

po aut tenitorio, "aut alio qu iam iure piivaie

audeat, simitu: bonis, et info" ' reddit-ui. Exci-

pitm autem Tomensium in Scythia civitas. Huius

enim episcopus reliquum etiam civitatum curam

 

lil "'?- “i ”Mail.“. ”Wa” cessatumcn vo put. en .: en _ _

gai-' da la Nao. caída en lo nota anui-iov!

(8) Imperator 'Leo Augustus, AM,,- idem a, mm: Cap

Vat. Pl . Bg' ,"ed'Nbg _

(£) Andloocoro. AM : Andiosocro, ms P! I; Amblioseo

ml ml Vat..- Discoro, ms.Pl 2. _

5 ¡, añaden lased. "hailai-HB anadeclms By

Loi… Pl.?LB . ' ,' cd fiat; ex "consuetudine,

Rua Con-t “¡volcan-¿tatiana ms.Pl.1 Aru al A :

ex consuetudln'e' yel-constitutione, Cant. 36 y después

ds; vel ex consuetudine vel mnstituüon sd Sah] _

(7) Laxman.- Pl'z'Bg Guidano-aya aianibiän

api-iuba Rm. al mdi-gen; orphanoiiopho, ms Pl. l - orpha-

¡idaho his, qd 'Sshff ofphanotrophiia, sd. Nbg. Hai y las

.gif-º)...Wmm Fili-ig., sit Solar.; cibariis, nis.

Tono IV—a

todos los cuales llamamos cl.,éiigos, tengan en su

podei, o. semejanza d'e peculios eastienses, los bie?"

nes ue de cualqu modo fueran li su dominio,

que agan donación de ellos conforme a. las ieyesa

quien quieian,dy que testencde ellos, aunque estén

bajo lapotesta. de sus odres; pelo de modo, quo

sua hijos, 6 no existian o estos, sus ps.-dies, pmci-

ban su porcion legitima.

85 [84 ] Los mismos Augustos á Diösooho,

Prefedo del,Pretorio.—Mnndamos poi est.. piac-

matica sanción, que peipetuamente so conserven

dimos y sin menoscabo todos los piivilegios que

poi los piincipes antecesoies, 6 po'r nuestia seleni—

dad, 6 poi disposiciones judiciales, o poi libeialida-

des pam cada uno-y cuelguen tiempo,, o por, la

costumbre fueion concedi os, yn solue el deiecho

de los medidoies, ya sobre otius cosas cualesquie-

1_a, á. los hospicios de hucifanos, 6 ¿las casas de as,-

cetas, o a las i lesias, ó a los asilos de :pobres, 6 ej

los hospitales e peragi iuos, 6 a los monasterios,

'y s los demas houibies, como también 'a lesbianas

de su peiteuencia, conespondientes al cuidadode

Nicon, varón _1_eli osisimo, p1 esbitcro y encargué

do del asilo de bn ifanos, 6 aaqucllos que despues

de el le sucedieron en su lugani. semejanza de

Zótico, de beatisimamemoiia, que se dice me el

piimer'o quo estableció. ,esta piadoso oñcio _Por'que

parece que esto es'. muy necesario, pues de este mo-

de se atiende al sustento 6 educación de los liner.-

fanos y de los necesitados, v a les usos eclesiustig

cos, y a los hospicios de peines, 6 a las casas de

ascetas Mandamus poi considemciones de piedad,

que las casas y también los demas bienes antes

nombiadOs, que estan al cuidado del mencionado

varon, 6 que despues hayan de coirespondei de

algún modo a 'susolicitud, 6 a la de a ueilos que

después de el fuesen llamados al cui o del mis,

mo asilo de'hueifanos, disfru'ten,a semojansade

la veneiable ig lesis. mayoi de esta inclita ciudad,

de todos los piivilegios'que la misma santa, iglesia

goza ahora, ¿¿meiecieie en lo sucesivo.

Dada en Constantinopla las Nonas de Enero, ba:-

jo el consulado de Mancuso y de Zanes. [469.1

A. Epitom- _do la ams-uan ¡mi…. ¡o la…“

de mauolo-ps.;th

88. [SS.] Et Emperador Zenon —Ten a cada

ciudad obispo piopio Y si a ense sine leia aun

por divinozi'esciipto ¿ piivai alguna ciudad de su

obispo 6'de su teiritmio, 6 de otro cualquiei dem;

cho, es despojado de sus bienes,. y hecho infame.

Exce tuase sin embaigo la ciudad de Tomi en la

. Porq'ue el'obispo 'de esta tiene también el

 

(9) Los mm Pl. !. Ba. Am.-hominibns hac etiam, ad.

Sohf , humido (Nola: mä hominibus otium, uu.- .Gt;

hominibus se ad Nbg. Hai m Con: 62,- omnibus ac

etiam Con; y de.ws los .dd.-mris —Cuyaoio. (abs-I.i!

coniugem pro erible domibus en lug'ar de hominibus

omo us '

(l Audios Cuyacio (Obs I tagla-e ha de lur, y ad

tam ión ac haila en los me Bg ¡( t I. Oeconomi dicen to-

dos las demtis ' ' ' ' ' '

(il) locum,)".- Pl !

l nosce unt, ms. Pi 1

is iotyc , mo. Pl 1 *iotici, ms. Pl 2 , ad, Sohf. ,.

14 ear-m,;acam los… pz. : := Bg Gt ed Sub:.

15 Losmms Pl.! ? B ,sd Nba Schjliai; perpetuo

potu-l, Rm ¡¡ los dantes. , _

i et Zenone, altanu- Coni Om Pan.-! . '.

i7 La n d.: ¡(1me y …“,-falta toda on Hal.

7
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gezit Item Leontopolis Isauriae subest episcopo

uamcpoutano (1). '

I lpm. oluul cult. ex Bao

Qui aufcit civitati cuicunque iamdudum condi-

tae vel nunc exstinctae pi'o'piii episcopatus ius

vel aliud quoddam iivilegium, licet ex piincipis

inscripto "vel man ato, eum constitutio infamia

notat et bona "eius publicat, conatum uoqueï infa-

man's Excipit autem provincias in cht _ a et Leon-

topolin Isauiia'e.

87. [36] Ideas.—i (2) SEBASTIANO P. P-—.Iu-

bemus, adscriptitioxum ciea'tiones sccundum'vel

terem constitutionem, nisi dominomm possessio-

num, nude oxiundi sunt, evidens, (3) coucmreiit

consensus, nullius penitus esse momenti, "sed eis-

dem fundomm' dominis, qui faciendae cieatio'ni non,

sicut dictum est, evidente: consenseiint, ius pio-

p'ñum ad similitudinem ceteroxum coioumum (4)

in suos adsciiptitios exeicen'di, tanquam si nulla

creatio inteicessisset, tiibni facultatem Idemque

hoc super illis quoque agiicolis dec'cinimus ¡obsol—

va'ri, qui quum essent adscriptitiae conditionis ne- _

xibus 'adstiic'ti (5), solitaiiam vitam" videlicet

appetentes, quibuslibet seselmonasteiiis' conla»;

voluntatem dominorum fundorum duxeiin't offe-

1endos." ' ' º

5 _1.—Seivos sane sociari cleilcoium consoitiis,

voientibus 6) quoq-iile et consentientibus dominis,

modis omui us pio 'bemus, quum liceat edium

dominis, data piius servis (7) iibeitate, licitum

eis ad suscipiendos'honoies c eiicoium itei , si hoc

volueilnt, ,apeiiie.

5 2.—-0mnesp1aete'1ea virorum ciaiissimoium

provincias model entium sententiis ubique ulla pii-

vilegii diffeientia (qui tamen piaesidali iuiisdi'ctio—

ni subiecti sunt, sive episcopi, vel quilibet cieiici,

aut monachi, aut cuiuslibet conditionis sint) paii-

tei (8)1espondeie demi-uimus; nulla in posteium

viris clarissimis provinciaium'iectoiibus ad loca,

in quibus incusatae peisonae consistunt, peuve-

niendi necessitate penitus impenenda, quum'n'ou

solum iegib'us, veium etiam natuiali' quoque imi

conveniat, ,quo's ies exegeiit, iudicialibus ad ili-

dicimn vbciui séntentiis, non'ipsos iudices nod

dici (9) etiam iniustum est, ad subiectos d uci,

sed por datos ab liis iudices causae (10) examinatio-

nem in locis, ubi ineusat'i degunt, precedeie.

AuTnuuT de sancti.-xs. episcop. ä ¿decir-¿pátina

(Nou. 123 c. 17.)—-Adsciiptitios in ipsis possessio-

 

(i) Tan solo existe sl spitome de asta ioy en ta Coll. con-

sät scclesJ ! 35 ,y en iasBas ¡ILL 3, una brocísimacz—

posición de su, argumento eri-el Indico. “ib. 1 Coll donat

eccl. El texto,— publwadopor Ane" Agata: (waa-1.34 ),fuérs—

producidopor Coni.“ Trºy luego por demas mms Vat

Pl ¡_ triana-Ia Const qvi-wyn. .

Loci-itumque _a Pl ! Z., ed.-NM; Iidem AA,

ms. g _Hat ¡¡ los demás

(3) cius-dem, cd.be Eat _

(¡) ad similitudinem ceterorum colonmnm, faltan en lo:

mms Pl ¡ 2 Bg Gt

cuidado de las demas ciudades AsimiB'mo, Léon—

topolis de Isauila' esta sujeta 'al obispo ham-opo-

litaiio. ' " ' '

ii spem «. u una… conciliación" “."“ a. m Basilica-.

Al que quita a una ciudad cualquiei a, de ya tiem-'

po fundada, 6 ahma levantada, el deiecho de pio-

pio episcopado, u oti-oculilquiei piivilsgio; aunque

en virtud de ¡escripto ó de' mandato del piincipe,

la constitución ,lo" nota de infamia, yle conduce sus"

blanes, infamando también el conato Exce 'tua,

sin embai o, las provincias de la Escitia, y s eon-'

topolis de mia.

37. [36 ] Et mismo Augusto dSmasTme, Pre-

fecto del Preta-io _Maudamos, que las oídenaclo-

nes_delos.adsc1iptos, hechas conmagio a una au-

tlgua constitución, Beau absolutamente de ningún

velox., si ne hubieie mediado ei evidente consenti-

miento de ios dueños de las posesiones, de que són

OlilmeB, y que se conceda facultad a los mismos

dueños de ios fundos, que pais. haoei la aidenaci6n

no hubieien consentido evidentemente, según 'se

ha dicho, pala ejeicitai su piopio del echo sobie'

sus adsciiptos, asemejanza que sable los demas co-

lonos, como si no hubiese mediado oidenación al-

una. Y esto mismo mandamos que se obsei ve tam-

'i6u ¡aspecto a aquellos agricultmes, quo estando

ligados con los Iazos de la condición de adsciipto,

peio deseando la vida sdlitaiia, se hubieien pie-

sentado a ofrece; se, contis. la voluntad de los

dueños _e los fundos, a. eualesquieia monastei ios;

& 1.——A la veidad, piohibimos en absoiuto, que

loa esclavos sean asociados a las .congiegaciones

de los cleiigos, ni aun queiiendoio y cousintiendoe

io sus seño: es, como quieia ue les este peimitido

; sus señores, habiendo daga antes libeitad a sus

esclavos, abiiilcs, si tal quisieien, el camino licito

pala lecibir los hon01 es de los cleilg'os

5 2 —^Mandamos que en lo sucesivo todos, (bien

que ios queeotan sujetos ¿ iajurisdicción piesiden-

ciui, ya scan obispos, 6 cuaiesquiera, cléiigos, Ó

monjes, ó de cualquieia condición), iespoudan

igualmente, sin diieiencia alguna de piiviieg'io, a

las pl evidencias delos muy esciai'ecidosºgobemado-

¡es de piovincias; sin que en in tutum se imponga

deningunamaneia a los muyïesclaiecidos geber-

nad-nes de _ias pl oviucias la needsi'íeld, de pi.-escu-

tame en. lºs lugaias en que moiau iaspoi.sonas acu-

sadas, pues es conforme no solamente con las leyes,

sino también al desecho natuml,_que scan llamados

a juicio por piovidencias iudiciales aquellos que ei

esse exigieie, no que los mismos jueces, lº que .“

hasta. injusto de sense, sean llevados ante los

subditos, sino que poi jueces nombiados por ellos

pioceda el examen de la causa en ios Iugaies en

que viven ios acusados.

Amnon ide sanctiss. episcop 5 Adoos-inti—

tios (Non. 123. c. 17 )—-Permltimos quo los marip-

(5) conscriptum Pi 12 thadscripiiwd Nbg Hall.,-

constrícti, ms g. . .

(6) ausim—"ä; 531.1, 2. Bg Gil.-, en! W Seh-f ; volentibu-

at ue' a mas.-

"lln1datayervls pro riis, num Pl 1 ? By:,sd Nbg;

B tete ¿ . < ::

isi Bºfill—!!!? ”¡ºff. 3 Hg.-Gnu! Nba Sam,-mmm“,

v ¡ºº darlas .

(l Los …. Pt. I. 2 By: Cant H.: et , enano,-,mi

ah?; causae ad, ad. Nba .“ ad causas, Hal las. Con! “66, y
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nibus, in quibus sunt ,sdsciipti, cleiicos etiam

pineto;- voluntatem dominoium iieri pei mittimus,

1ta(1_)'temen, nt ciet-ici facti impositam sibi agil-

culturam adimpleant, subiogato aiiquo (2) quem

maiuerint. '

AU'rmm'r de sanctiss. ¿pisco . 5 Si servus (Nos

123 c 17 )—Sí_se1vus sciente omino et non con-

tradicente in cleilcum mdinetus fueiit ab episco-

po, 'ex hoc ipso, quodicoustitutus est, iibei et inge-

nuus exit, Si vero ignorante domino oi dinetus

fu'eiit, liceat domino, intio .anniïnnius spatium et

scivilem fOltunllIPPIObal c, et sewum suum occi-

pere (3) Si velo selvus sciente vel nesciente domi-

no, sicut diximus, ideo quod in ciem constitutus

est, libei factus (4) ministeiium ecciesiastlcum ie-

liquerit, et ad seculai em vitamtrnnsieiit, suo do-

mino ad sciviendum tradatur (5)

se. 137.1 Idem A. (6) serum… P p.,—Sei--

vis, si dominorum fueilnt voluntate muniti, solita-

iinm vitam pai ticipandi licentia. non denegetm,

dum tamen eeiam domini non ignoient Quod'si (T)

servis suis ad monasteilmum cultum mig-1 andi tii—

bueiint facultatem, eoiundem seivoium dominio,

donee (8) iidem scivi in eodem monachoium ha.-

bitu dmaves int, spoliandos esse censemus (9 );

alioquin sl, relicto. forte vita solitmia, sd aliam'(10)

sese conditionem tianstuleiint, cel tum est, eos ad

scivitutls iugum, quam monasticae professionis

cultu evaserant, ieveism os.

Dat Non. Fabi . .Alexandiise Eutycheo . . (11)

.AUTHEBT de sanctis: ¿pis-cop Q'Sed haec quii

dem. (Nou. 123 :: 4.).—Episcopalis oido iibeist a

foi tuna seivili vel adscriptitia, sed non a. cuiiali

sivecfliciall Nam et post oi (linat-ionem duret, ita

ut peigsubicctam vel interpositam peisonam om-

cimnlgiiimpleatur, nisi cmiee yel ofiicio iestitua-
tui .

Aurum-r de monachos 5.H£no autem. (Nov &

c s.)—Veinm et si. legitimo probatus expmimento

monachus emantur, evsdet iugum scivitutis. _De-

bent enimipei :tiiennium, sumum: monachi efli-.

dantur,, in monasteriis þeimaneie, postea vero,

si monachi factifueimta libeii eiunt.

inlisu. 'nec. eum ex soll anti seel

- l

89. [88 jia-Qui sua monasteiia relinquunt ,: non

iecipiunt, qnas ettulelunt ad ea, ¡ea mo ¡les,

cuiuscunque quantitatis sint, etiamsi non sint con-

fecta monumentomm gesta snpei eis In donatio-

 

% "iif"; 5:20le "'.-i Nba sai;. uo.-a en .” _ , .

3 ieäpere, ed NE? , versión eulgarde laNóv ¡” c 17

í) Ed. Seh] , uers" n vulgar de la citada Non ; constitu-

tus liber est fletus, Ha! lll duplicis los demás . _ ,

(5) reddaturumr ¡ 9 ;an leed Nbg uheqailadätma

proposición: ei vero servus sciente—domino. elue ignorante

clericus ordinatus liberque factus lll, cocleae-tico, oficio

reggtomad seculares: conversationem redierit, suo domino

ro . r .

(_ Loc….Pisz. Cas Voz,?! 1 hed mm;-¡menu,

m: , ad. Hal- y las doma-s.

tos se hagan cleiïgos en las mismas posesiones

en que estan adsciïptos, sun sin la voluntad de sus

seiioies, pero de suci te que hechos cleiigos' cum-

plan el seivicio agilcola & eilos im ueste, habien—

do subiogado alguno que ellos ¡no iei en

AUTÚNTICA de. sandías, episcop 5 Si ser…

(Nov 123 c 17 )-Si sabiendolo y no contudi-

ciendolo su señal hubieie sido un esclavo 01 deua-

do clérigo por ei obispo.,pm esto mismo, de _haber

sido oidenado, sele libie ¿ ingenuo Pcio si hubie-

re sido ordenado,lgnoiaudolo su señoi, sea licito al

seño: piobsi dentia del capacis de un solo año su

condición sewi], y lecobí-ai su esclavo Mas si he-

cho libie, sabiendoio 6 ignoiándolo el sensi, camo

hemos dicho, polque fue constituido en cleiecin,

hubieic abandonado el esclavo el ministeilo ecle-

siAstico, y pasado a la uida seglai, sea ¡estituido ¡.

su dueño pan que le presto sei vidnmbie

_38 [37 ] El mismo Augusto _ á _ SEBASTIAN,

Prefecto del Pretoria—No se denleg'ue ¿_ los es-

clavos, si estnvieien asistidos del conscntimleuto

de sua dueños, facultad pam hscei vida solitaria,,

con tal sln embaigo que no lo ignoien sus señm es.

Mas sl hubieren dado facultad a sus esclavos para

passi al culto de, Ios monasteiios, ms'ndamos que

non de quem despojados del dominio de los mis-

mos esclevos, .mienn ss estas mismos esclavos per-

se'versi en en elmismo heblto monacal; de otro mo-

do, si abandonada acaso la vida solitalla, se hubie-

1on acomodado ¿. otra. condición, es cieito que de:

ben elios volvei al yugo de la sei vidumbl e, de que

se habian libi ado pm el culto de la profesion mo-

nestics

Dada en Alejenrhia las Nenas de Fabieio .. ba—

jo Eu'rxquso. .

Aurium-ros de sandías apis & Sed haec qui-

dem. (Nou 123 c 4.)—Ei öideciæpiscopai libra de

la condici6n se1vi16 ademipticia, pelo no de la cu-

iiai u oBcisl. Poique dma a.un después de la ci-

dcnación, de mente que se cumpla ei caigo por

medio de s ta 6 intermedia peisona, sin lo que

sea restitui o el oxdenado e. la emis 6 si oficio.

Aumentan de. monachis g Hinc aiitem (Nov.

5. c 2 )—.Mas también si pi obado poi legitimo expe-

rimini-istuc hiclers monje se librum deum.-19
la esclavitud Poique deben peimsnecei tres años

en los monasteiios antes que sean ¿hechos .monjes,_

y-1;iespzues, si hubieren aldo hecho monjes, sei!!!

Ii ies.

nm.. de Is.-tomus una; lona“ de la sumu'-Ide

' ' consili-Moses unguium

89 [88 ]fLOB que abandonan sus monasteiios

no recobi an ios bienes muebles que &. ellos lleva-

1011, de cuaiquiei cantidad que sean, aunque ies-

pecto de los mismos no sc hayan extendido actas

 

servorum dummodo nec, cd NW… _ _

esse censemus,]altan m etgu Pl. T., ed Scit]; en el

.i .i 2," se (¿en uias palabras pag-"recinus edicion

' (10) ' Los mm Pl 1 2 By (it.,ed Nbg “Hal,- quamlibet,

anadenHuas los dede _ .

(il). Etwas.- ',t tismatajndicamöngc iafechayjirmq:

D N Feb' Alexandri gEuhrhemJy'gu-latmerlleel n_n Pam

D N Feb Alex-incita A.E.utlcheo , _ .. .

(i!) ita ut ' er, ;; tas demás palabras hasta sumat,-[at

tan ea in ed FVM,

("ä, etsi. ad me Hal-

"¡JP
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nibus autem immobilium o ort-et iura sei vaii; ne-

que enim adimitur ei, qui onavit, evictio earum".

9 1 —Non oportet episcopos aut cleiicos cogen

quosquam ad fiuctus offei endos, aut angarias

dandas, aut alio modo vexare, aut excommunica-

re, aut anathemate damnaie, aut denegare com-

munionem, aut idcirco non baptizaie, uamvis

uisus ita obtinueiit. Tiansgiessoi excidit a eccie-

sia. et administratione ipsius, et dat decem libi as.

Haec" vero obtinent in sola logia uibe, et tei ritorio

eius, et locis ad metiopolitanos, ui a patriarcha

cidinantm, pertinentibus, aut a creatos ab his

episcopos (1). '

bueno ¡me sunst ex cell cenat essi

40. [39.3 — Monasteiia censentur sub episcopis

teuito'iior'um sucium; et episcopi quidem insípi-

ciunt abbates, abbates veio monachos

5 1 s—Non iit v_e'io abbas duoium monasteiio-

rum (º) '

41 [401' Imp Ius-riuus (8) A Anomao P. P..

—_Be etita' romulgatione nen solum iudices 'quo-'

fumiibet tiib'un'aiinm (4), Veium etiam defensmes

ecclesiarum huius almae uibis, quos tui pissimum

insinuuudi ultimas deiicientlum voluntates genus

irrepseiat, piaei'nonendos (6) esse censemus, ne

lem attingunt, quae nemini pioisus omnium se-

cundum constitutionum piae-cepta, quam (6) ma"-

gistio census, competit Aboutdum etenim clericis

est (7), ¡mino etiam oppiobiium (8), si peiito's 'se,

velint (9) disceptationuni esse foiensium; temetu-

tmibus huius sanctionis poena quinquaginta libia-

rum aurl feiiendis.

Dat. XIII. Kal. Decemb CP. Ius'rino (10) A. II

et Ormioms' (11) Conss. (12) [624 ]

42. [41.] Imp. Inem—mima A Amante P P.

'—40m,nein sempci gerentes cuiam sanctissimorum

ecclesiamin in honpieii'i etf 161 iam sanctae, incor-

ruptae et t'Onsu'bstantiaiis' iinit'atls; pei quam et

nos, et communem iampublicsm saivo's' foro medi—'

(liuius, insistentes etiam (lecti-iuae sanctæ um apo—

“¿laum de creandis iiiepieh'ensibilibus sacerdoti-

bus, qui ob id potissimum 01 dinantui , ut suis

piscibus benignitate-in dementis Dei _iebus adqui-

iant [communibus, _.pi assente ijege sancimus, iut,

uoties in qualicunque civitate saceidotaiem se-

dem vacaie contingat,,pei decietum ñat ab incolis

eius civitatis electio trium personalum lectae "ndei

et honestae vitae aliarumque viitutum testimo-

 

(i) Los epitomen de esta ¿cg son, side la Coll. conati! eo-

clesJ 38,ds ueusdPhot. enelNomoo. VI [. IX 9. XI.

hx; ugelde'ioasmot Bas.(Fabrot VI 11 si. saiw:
tecto qua ut uslguefudpublicanäo .rüneramentspor Ant

Aggi-styga pg;-$.) Elmo, Va: anafe la-co'mr griega da-

P'u?) "El sp [me _estaIey actúen laCott cortem scot"

[&Zlæ',£.)fu4.pub ' optimi-amena por Ant A'gust;

( Iiuatiuhnusï mms Piet… Vat .

prptribunal um, …. Pt. l :. .Bg , ed Nbg Seh .

( removendos mm: Pl l.Bg GL,ed., Nba, ch] at;

revocendos.mst.2.; mudanza!” C.. 1.23 . '

(62 Les ….Pt 1. .'B .,ed (.'-ont.,ä, Lac vi,-

prse atquem, ed. Schf Ha Eras 66 y tas demas.

documentales Mas en ouanto' aut, donatione! de

inmuebies deben obsei vaisi-.' la's leyes; per, e nº 50

quita-ia evicción delos mismos a aquel que osdonó.

_ 1.— No“ conviene que 103 obispos "6 los 01611800

ob guen a algunos s ofrecei fiutes, 6 a dar ansa;

l'i". º qualos vejen de otio modo, o los excomul-

en, 6 los condenen con anatema, 6 lcs'denie'guen

comunl6n, 6 ne ios bauticen, aunque asi se int—_

bieie acostumbiado. El tiansgieso'r es sellandº de

la iglesla y de su eduünistracion, y aga die: li-

bras. Mas estas disposiciones son” ap cabl'e's sola-;

mente en esta iég'ia ciudad, y en su tutrit-iris,"?

en los lugares peiteneciente's a ios metropolitanos;

que son maenades por el patiiaica, 6 a los obispös'

creados por estos '

[phans de la “…al“ ¡Haga… de Is set-esne “_

constituens- Mal….

40 [89 I—Consideiase :; los monastelios bajo

la dependencia de ios obispos de sua teiiitorios- y

los, obispºs ejeic'e'n ciertamente inspección" sobre ios

abades, 'y io; abades soble los menjcs. '

g 1 _Mas s nadie se hace abad de dos mones-

teiios'. '

"41' [40] Et mpg»… Jus-rma Augusto, d

Annonem, Profecto del .?de —Óons_ideramos

quese debe prevenii _pOi iepe'tida, promulgación,"

no solamente a los jueces “de 'cual'esquiera tiibu-

naies, sino tamblen a los defensores de las iglesias

de esta augusta ciudad a quienes habia ganado

una taiplsima mariela de insinuat las ultimas vo-

luntades delos ue fallecen, que no se atiibnyan

cosa quo 5 , un os pieceptos de todas las constitu-

ciones a n' e absoiutamente compote, sino al maes—

tie del censo Poi ue es absuido en Ios cIeiigos, y

aun también opio ioeo pala ellos, si uisieian ser

peiitos en las discusiones feienses; ebiendo ser

condenados Ios inhaetores de esta sanción con la

pena de cincuenta libias de o'i'o. __ _

Dada en Constantinopla ¡ 13 de his Calendas

de Diciembi e, bajo el consulado s Gelde Jus-'

:r'm'o', Augusto, yel de Opinión. [52 ] '

42. [41 ] .El Emperador Jus'rmnxo, Augusto,

á Amasam" Profecto del Pretoria +00“…me

slem'pie todo nuestio cuidado ¡las santisiinas igle—

sias para honOi'ly gloria de la“ santa, incorrupta y

censebat-uncia] 'iinläad, po'r' 'la—"cual hemos ºcieido

que nos hemos de salvar, asi ndsotioi-i, c'om'o ia 164

publica común, siguiendo también la doctiina de los"

santos ap6stoies sobie aleación de ineprensibies

saceidotes, que piincipalisimamente sonmdenados

para esto, pan que census pieces & uisten pala los

inteieses comunes la beniguiclad d'quios clemente,

poi la pi esente ley mandamos, que cuando acon—

tem que en cualquier ciudad vsque la sede “sap

cei'd'otal, se haga- en vii-tud de decreto por los ha—

 

( clsiicls existumo, ms Pl I

( Losmms Pt l 13 .M. ed. Sohf Cont. 62, 1:23

G I ;opprobriosum, sd bg liat Rm Cont._66 y taede-

mds. .

' minsPil2'B ("it.stchuCohtætæ.

cäägytendere, añadan &: ed'Nbg ¡far! Buas Cb'nt-GG'

mas

vagg Ras". Bio.,- (utin, Cont. "Nathinnei, Cant ". 66

71. . Bao. _Sp . _
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ïäblscida por Russ ïm ºf… % lal sf ¿“w. “L'”!



censo.—mao i: rime-r.o iii 69.-

ninio habentium, ut ex ipsis utilior ad episcopatum

promoveatui Si enim sancti et gloriosi apostoli,

sacerdotium a domino "Chi isto, Deo nostio, conse-

cuti, et qui bonls omnibus teiiam 'iepleveiunt, et

eius doctiinam omnibus impertiti sunt, neque ipsi

vitae suae, quam in hoc mundo de ebantgsaiutis

nostiae causa pepeicerunt, quomo o aequum non

fuei it, eos, qui in eoium locum succedunt et lnsti-

tuuntur sanctissimaium eccleslainm sacei dotes,

pinum habeie pioposituiu, et pecunias contemne-

ie omnemque vitam suam ad ciementissimum ap-

plicare Dcum?

g 1 _Couvenit igitui huiusmodi eligi et ordinari

saceidetes, quibus nec liberi sint, nec nepotes;

etenim iieii "vix potest, ut occupatus quotidianae

vitae cuiis, quas liberi cieant pauentibus maxime,

omne studium omnemque ainoiem in divina litui-

gla et iebus ecclesiasticis coiiocet Nam quum qui-

am summa in Deum spe, et ut animae eoium sai-

vae iiant, ad sanctissimas accuuant ecclesias, et

eis omnes suas faeuitates'affei ant, et derelinquent,

nt 'in paupei es et agentes, et in alios pios usus eon"-

sumautui, indecens est, episcopos in suum filias

aufeiie lucrum, aut 'in pi opi-'iam sobolem et co-

gnatos.impendeie,10p0itet enim e 'is'copum, mini-f

me impeditum affectionibus cai-na um libeiorum,

omnium ddel'ium spiritualem esse patrem Has

igitur ob causas pio "bemus, habentem libeios aut

nepotes oidinaii episcopum

g 2.-—Qui velo episcopi vel nunc sunt, vel futuit

sunt, eos sancimus nullo modo habeie facultatem

testandi, vel donaudi, voi per aliam quamcunque

machinationem aiienandi quid de .iebus suis, quas,

postquam facti sunt episcopi, ebtinuerunt v'ei ex

testamentis, vel donationibus, vel ei; aiia quacun-

que causa,'exceptis, duntaxat his, quas ante epi-

scopal.-um habuei unt e.x-quacunque causa, _vel quas

post episcopatum a palentlbus, patinis vel Eavun—

culis, 'et a fratribus ad ipsos perveneiunt pei ven—

tui aeque sunt Quaecunque vero pool; ei dinationem

ex quacunque causa, sicut diximus, piaeteiqu'a'ni'

ex praefatis peiseniS, ad ipsos pei-veneinnt, es in-

bemus ad sanctissimam "ecclesiam, cuius episcopa-

tum tenebant, peitineie, et ab” ea v'indica1i,uequs

alia peisona possit "ex eo sibi a'ufeue luci-um Quis

enim dubitaveiit, eos,,qui; ipsis proprias ies leli-'

quoiint vei ieiinquuut, aut alio modo transmise-

unt vel tiansmittunt, nou iespexisse ipsuni sadai-

donum,-et id fecisse opinatus, foie, ut uon solum

ab ipsis' ieli'cta pie consumant, sed et suas ipso'ium

res adiciant? ' " '

5 ii _Ab hac autem geneiali nostis. l e excipi-

mus ea sola, quaecunque in hunc usque em fue-

rint Epiphanii, sicilie-pisce ifelicis huius civitatis

etsanctissimi'patiiaic ae am supei his, quae ab

hoc “impact! adquiient'ui', quod a uobis conati-'

tutum est;'ebtineie, .et ipsa ad sanctissimam ina—'

guau: ecclesiam pectinem-iubemus '.

4.-'-Post mortem vero 'Dei' amantissimoium.

apisci-parem sancimus. utuita, «itia-? (1)'eº tempº-'

le sunt. medicinis "lationes erigantur enim, 'quae

 

limes-zam,...
ui, ' . uelles.-zo ; d': __

aci-l: mp..w…_—EN £?., - vff-VP. .we- ""!

bitantes de esta ciudad ia clecci6n de tres perse-.

nas de iecta fe y de vida honesta, y que teng-au

testimonio de otias viitudes, paia que de las mis-

mas sea piomovida al e iscopado la más idónea.

Psique si ios santos y 5 oiiosos a 6stoies, que eb-

t'uvieion el saceidocio dei señor to, Dios nues—.

tro, y qne llenaron de toda clase de bienes ia tiens,-

y que a todos comunicaion su doctiina, no secul-

daion elios, poi-"causa de nuestra saivaciön,delag

pmpia vida que en este mundo pasaban, ¿como no

seii'a "justo que los us on snlugaa ies suceden y..

son instituidos sace etcs de las-santis'imas iglesias,.

tengan puro propósito, y despiecieu las riquezas,-

: cousagi en toda su vida. a Dios ciementislmo?

% 1 _Conviene, pues, que de este modo se elijan y

ei eneu saceidotes, qne no tengan nl hijos, ni uie-

tos; ¡"301 que dificilmente puede suceder, que ocupa—

do en ies cuidados de la vitia 'cuotidiana; "que ios hi-

jos originan piinci almente &. los padies, onga to-

do su empeiio y 0 su amoi en ia divina "tui gia y

en las cosas eclesiásticas Poique como algunos por.

su suma espeianaa enDios, y para que se salven

sus almas, acudan a las santisimas iglesias, y les

den y dejen todos sus bienes, paia que se invisi tan.

en los pobi esy necesitados, yen otros usos piscium,.

esiucdnvenieute qualos obispos los quiten para su

luc'ro, 6 los gasten en—su piopia descendencia-y en

sus cognados. Poiqueconviene quo ei obispo, en

manei a' nin na impedido pm los .afeccionesde los

hijos cain es, sea pedis espiritual de todos ios iie-

les. Poi estas causas, pnes piohlbimos, que el que

tenga lujoso nietos sea o'i euado obispo.

g '2 —Mandamos, ue asi los que ahoia son (¡bis—.

pos como los que-lo ayan de ser, —no tengan eu

mo o aiguno facultad paia dejar poi testamento,-

paia douai, 6 paia ensjenai por- oti-o cuaiquier

artificio cosa alguna delos bienes piopios, que des-

pués que fuci on hechos obispos adquirieron, ¿¿por

testamentos, 6 pai donaciones, 6 per oti-a cualquier

causa, exceptuados únicamente aquellos que. per

cual uier causa tuviei ou antea del episcopado, 6

que espues del episcopado fueipn 6 hayan de ir a

godai de ios mismos, de sus ¡radios, tios patemos

matemos, y de sus hermanos. Mas cuaiesquieia

que hayan ido a poder de los mismos: despues de

la“ animación poi cuaiquier causa, :se' hemas.

dicho, con excepción de os piocedentes e las men-.

ciouadas pei sonas, mandamos que poitenezcan a la

santísima iglesia, cuyo e iscopado ejeiclau, yque

poi ella seau ieivindic es; y que ninguna otia

peisona pueda sacar lucio paia si de esto Por-

que ¿quien dudaia que los que a ellos mismos les

hubieien dejado 6 ies dejan sus piopios bienes o

de otio modo se ios hubieien tissmitido 6 se os

trasmiten, no consideraron el mismo sacerdocio, y

ne hicieion esto cieyendo ue “sucedeila,3ue no

solamente consumirian pia esamente los ejedes

por ellos, sino que =también añadir—lan io's bienes

propios de ellos mismos? '

= g 3 _Ma's «ie-"esta nuestro. ioy general exceptus-.

mos solamente aquellos que hasta este dia hayan

sidjo de Epifanio, ai nobispo de esta feliz ciudad :):

santísima patriaica. -'_P01 que-i aspecto sios que desa

de este momento set-"adquiileren para el, manda.

mos que se obsei ve lo establecido poi nosotros-, y

que pei tenezcan ellos a la sautisima aude iglesia.

5 4 —P_eio mudamos, que despuglde la mueite

de los obisposþmantisimos de Dios, se exüan delos

que eu ºaquel momento souf'ecónouios: euentus-de
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ab illis ielictae sunt, iurum, idque sanctissimis ec-

clesiis pi oiieiat, stearum, quae ex hac nostis. legs

debentni

g 5 _Atque ipsos quidem oeconomos cum iudi-

cioet sciutatione cieaii piaecipimus, sciantque.

se singulis annis iationem ieddituios sanctissimo

episcopo snae administiationis; et quacunque in

re videbuntui ies ecclesiasticas laesisse, vel .sibi

iucium quaesivisse, hoc ecclesiasticis iebus resti-

tuent; ita ut, si supeistites tales rationes subieiint,

iiant uae supia- dicta sunt, si vero non redditis

nation bus defuncti fueiint, tunc ipsoium hei edes

subiiciantui taii quaestioni, et convenient-ui ad

iesti'tutionem omnium, quae ex ea causa debeis

eos appai eat.

9 6 ——Necessai ium quoque esse-ei edidimus, etiam

super iis aliquid deiiniie, ul emam suscepei'unt

susceptuiivs sunt veneiabi um xenonum, et no-

socomioium, et ptochioium, et oiphanotiophiorum,

et biepliot'iophioiuin. Nam et ipsis omnem licen-

tiam adimimus, de adquisiia's rebus post susceptas

huiusmodi cuiationes vel pei testamentum, vei pei

alium nemlibet modum vel machinationem quic-

quam in alias. tiransfeiendi peisouas, exceptis,

quae prius habuerant, vel postea a pai entibus, vel

pati uis et avunculis. vel flatiibus ad ipsos peive-

neinnt. Quaecunque vºl 0 ad sauctas, uquas dixi-

mus, domus peitiuent, vel quas-ad ipsomm pl. ae-

positos post susceptam huiusmodi cnram peivene-

runt vel peiveutuia sunt , ad ipsa venerabilis;

peitinebunt locaI et pie in eos ciogaii voiumus,

qui in iis locis sunt vel cuiant'ui . Manifestum enim

est, eum, ui dei elinquit voi donat in sciiptis sive

sine sciip s xenodocho,-vel nosocomo, vel ptocho-

ti-opho. vel orphauotiopho, daie idciicc, ut e per

ipsum di'spensetui, quippe qui multas picta s exer-

cendae occasiones habeat propte1 eos, quomm eu-

ram geiit Neque velo iustum est, ipsum ea, quae

sub piaetextu'eorum. qui sub-eins cum sunt, ac-

cipit, non in ipsos vei pio ipsis impendere. sed in

piopiiam pei sonam autem e, et pi oprio-lucio appli-

caie, timete Dei c'outemto Quis enim tali cui ae.

praepositum non existimet idcíico eam suscepisse,

ut non solum quae extrinsecus ad eum pelveutuia

sint, sed etiam omnia, quae forte habneiit, in eam

rem impendat?

g li;—Ampliusvid queque ptaecipimus, ut. quae-

cunque past necessaiios sumtus ab his peisouis

erog'atos ln eos, qiii ipsis ;cm-ae: commissi: .sunt, et

post debitam cui-am ici-nm et aedincioium super-

esse contigeiit, ea ad redituum-. comparationem

Eodeiant "Undique enim nostia intentio est,' 'ad

ciementumret augmentum adducere res ad pios.

usus destinatas; namque ita,- quis uis .pro- suae

animae. saiute quidquam facere.- vo et,'piom'ti-u-s

erogabit, "si ea, quae ab ipso-data fueiint, pie ad-

ministram lii credideiit.

'g 8.—Si autem contigerit: aliquem ab admini-

stratione eessaie, quam habuit, sancimus eum, '

in eius locum constitutus est, cum timoie de

Dei rationes exigeie gestae ab eo administrationis,

los bienes que por aquellos han sido dejados, y que

esto sea en piovecho de las santisimas iglesias, y

de los que p'oi esta nuestra ley se deben,

ä b—ï pi eceptuamos, que los mlsmosjec6nomos

scan ciel tamente nombiados con juicio y“ ese-i upu-

losidad, y sepan que cada año han de iendii cuen-

ta" de su administiaciön ai sautisimo obispo; y si

paiecieis qne en eualquiei cosa lesionamu los hie-

uesleciesiasticos, 6 que ai a si plocuiaion lucio, es—

to lo lestituiian á los iones eclesiásticos; de: tal

maueia que,si sobreviviendo ellos hnbienen i:en-

dido las cuentas, se haga 10 que ai riba se ha diei.-io,

v si hubieien faliecldo sin liabei i endido las cuentas,"

queden entonces sujetos a tai i endici6n sus heiede-

ros, ,y sean demandados paia _la iestltuclón de todo

lo que _a aiezca que elios deben por esta causa.

5 6-.— ambien hemas cieido que eia n'eces'aiio

establecei asimismo alguna dispºsicion iespecto de

los que tomaion, 6 hayan de tomai, & su am 0 ei

cuidado de Ios veneiables hospitales de peie ' os,

nosccemios, hoapioios de pobies, asilos de h'ueii'a-

nos, y casas de expositos. Porque también a estos

les quitamos toda facultad paia tiansfeii'r &. etus

peisonas, 6 poi testamento, 6 de otio modo 6 ai tiii-

cio cualquieia, alguna cosa de. les bienes adquiri-

dos despues de tomadas ú su cai o tales adminisf

naciones, "exceptuados los. queha ian tenido antes,

6 los que poi sus padies, tios patemos 6 matemos,

6 poi sus hei manos _tu'ei on despues ut pede:- de

elios mismos Y todos los que peitenecen a las san-

tas casas, que hemos dicho,'6 los que "fueieu, 6

han de ii, a podei de ios pi ep6sitos de las mis-

mas despues de tomada a su caigo tal adminis-

tiaci6u, peitenecerán a los mismos venerables

establecimientos, y quei emos que pladosamene

te se invieitan en aquellos no" estan 6 se cus

ian en estos establecimientos oiqn'e es evidente,

que el que deja 6 dona, en esciitura, 6 sin escrit'uia,

ai eucaigado de un hospital de peieg'iinos, 6 de

un nosocomio, 6 de un hospicio de pobies, "ó 'de "un

asilo de hueifanos, da por esto, pala que "piadosa,-

mente sea invel tido per 61 mismo, come quieia

que tenga mucha; ocasiones pala ejeicei la piedad

poi cansa de aquellos cuyo cuidado tiene a su car-

go'. Y_ "no es ciel tamente justo que lo que se pi etex-

to de aquellos ue estan a se cuidadoirecibe, no

Io gaste'ei en e los 6 pala ellos, sino "que lo ¿nite

pais su piopia peisonan lo eºliano, ¿ incio pio-

pio, con menosprecio del ¿temoij _e Dios. .,Poique

¿quién _no cieeiä- que el nomb'iado pala tal admi-

nisti' ación la tomó t.. su cargo paid; este, dpaia in-

vei tir en este objeto no solamente lo que _e poiso-

nas extrahas haya _de ii a su' podei . sino también

todo lo que acaso el hubieie tenido? " . _ ,

5 7 —Tambieu mandamos ademas esto, que to-

do lo que acoutecisie quedai sobi ante, despues de

los gastos necesaiios hechos poi estas peisonas en

beneficio de aquellos qua estan encomendados al

cuidado de las mismas, 7 despues de la atención

debida a Ios bienes y ediilcios, se apioveche .paia

ia compra de rentas-. Peique. es en todos, casos

nuestra lntención,_piocniat el incremento y 'an-

mento de los bienes destinados a usos. piadosos;

pulque sai. cualquiera que amisisse haee: eligens

cosa paia la salvacion , de su" alma, ¡empleate de

mas buena gana sus bienes, si cie'yere 'que ios quo

poi el se hubiei' en dado habían de ser pindo-musu-

te administrados. '

5. 8 villas si acontecleieqne cese alguien en la

administiación que desempeñó. mandamos que" el

que en su iugai le sucedio exija, con temo; idei

seilo'r Dios, las cuentas de la administiación poi-



cónico —Li:siio 1: rime in 71

sicutdiviiia. nostra lego continetur-- sciente et eo,

ui post ipsum constitutus est, se' domino Deo ra-

tionem esse liac de causa mugitui uni. '

9 9 —Piaeteiea sancimus, 'quemadmodum divi-

nis canonibus dednitum est, ne quis episcopus, aut

choiepiscopus, aut visitatoi, aut circuito), aut

piesbytei, aut alius cuiuscun ue dignitatis cicli-

cus pei'- laigitionem oi dinetui. ed necºoeconomus,

nec ecclesiae defensoi, nec xenodoch'us, nec noso—

cornus, necptochoti'opiius, nec ei phanou-ophus, nec

brephotiop'hus, nec ptochii pi aefectus pei talem

iiat laigitlonem sed pei iudicinm et inquisitionem

eoium, qui in il locis sunt, Dei amantissimoium

e'piscopmum pi acp'onantui. Si velo quis inventus

fu'ei it ob 01 dinatioiieu'i et administi ati'oneni aliquid

dedisse vel accepisse, sive "episcopus sit sive cleii-

ens, et eum qui piaebuit, et qui accepit, saceidotio

et cleio eiici iubemus, piaetei domini Dei conde"-

ninationeni, cui obnoxii sunt Quodsi suis pei 'pa-

tiocininm factus sit et dedisse 'aiiqui compeitus

fueiit, eum clero eiici iubemus Si veio oecono-

mus, vel ecclesiae defensoi , vel choiepiscopus, vel

peii'odeuta vel xenodochus, vel nosocoinus, vel

ptochoti ophus, vei eiphauotmphus vel ptochio

pi sepositus compeiietur piaebuisse quid, ut sibi

ema illa committei etur', et hunc iemoveii ab huius-

modicuia iubemus.

& io,—Praeterea sancimus, ut omnes cleiici poi"-

singulas ecclesias constituti pei se ipsos nectuinas

et matutinas "et vespertinas preces cauaut, ne ex

sola ecclesiasticaium ¡emm cousumtione cleiici

appareant, nomen quidem habentes cleiicomm,

¡em autem non implentes deiici circa ministe-

rium domini Dei', Tuipe enim est, me ipsis s'cii-

ptos, necessitate ipsis inducta, caneie Si enim

multi laicoium, ut suae animae consulant, ad san—

ctissimas ecclesias confluentes studiosos ciiea psal-

modiam se ostendunt, uomodo indecens non me

iit, clericos ad. id ei “nacos non“ implere suum

munus? Quapiopt'er omnimodo cleiicos canale iu-

bemus, et ipsos inquiii a suis episcopis Dei ainan-

tissimis, et duobus pi etopresbyteris in singulis ?ec-

clesiis, et ab aichonte sive exaicho, quem vocant,

et a defensum cuius ne sanctissimae ecclesiae, et

eos, qui inventi non gueiint sine iepi'ehensione in

ministeiie' peisevefaie; "entia: cicium constitui

Nam . u'i constitneiuut vel fundaiunt sanctissimas

ecclesias piotua' salute et communis reipublicae,

ieliquerunt illis facultates, ex uibus debei ent sa-

cia ministeiia' iieri, ut a iis ut ericis ecclesiaium

ministris Deus colatui. L centiam autem concedi-

mus-omni peison'ae, quae quid horum praetenuis-

eum esse cognoveiit, e_a denuntiaie et publicae.

. & ll…—Ea. yero, quae a nobis sancita sunt, fini

.tiadi et ad effectum peiduci cum Dei benignitate,

inbemusäeis vei-o,,qui aliquid hoi-uin ausu tenie-

raiio praeteimiserint, piimu'm quidem ex domini

aquel desempeñada, según se contiene en nuestra”

divina iey; sabiende también" el que despues de 61

ie sucedió, que or esta causa habla de rendi:

euentus al señor ios '

g 9 —Ademas de esto mandamus-, asi como se

haila establecido en los divinos canones, que nic-

gún obispo, 6 celepiscopo, 6 visitada, 6 inspectoi,

6 pi esbitei e, ii otio cleiigo de cualquiei dignidad,

sea oidenado poi dadivas. Pelo ni el cc6n'om0', ni

el defensoi'de la iglesia, ni ei: encaigado de un

hospital de' peieg'rinos, ni el de un nosocomio-, ni

el de iin hospicio de pobies, ni el de un asilo de

hueifanos, ni el de una casa de expösitos, ni el

piefecto de un hospicio de pobies, sea uombradc

mediante tales-dadivas, sino quo esse designados

por juicio 6 investigación de los obispos amantisi-

mos de Dios, que .e'n aquellos lugaies hay. Mas si

se'hubieie descubieito que alguno di6 6 iecibic al-

gunacosa pei'- iaoidehación y la administiac'iön,

ya sea obispo, ya cleiigo, mandamos, que tanto el

que la di6, como el que la iecibiö, sean echados del

sacerdocioí'y del cleio, sin contai- con la condenación

dei señor Dies, 6. que estan sujetos. Peic si se hn-

bieie aveiiguado qne alguno haya sido nombiado

poi patiocinio, y que di alguna cosa-, mandamos

que sea expulsado del clero Mas si se descubrieie

que el eccncme, 6 ei de'feiisor de la iglesia, 6 el co-

iepiscopo, 6 el periodeuta, 6 el encaigado de iin

hospital de petes-lines, 6 de un nosocomio, 6 de

un hospicio de' pobres, 6 de un asilo de huérfanos,

6 ei piepcsito de uu hospicio de pobres, did- aigu-

na cosa paia que se ie coniiase aquel caigo, man-

damos que también este sea sepaiado detal caigo.

5 10 _Mandaxuos además, qne todos los cleiigos

establecidos en- cada una de las iglesias canten

“por si mismos las pieces noctuiuas, matutinasy

vespertinas, pais, quo ne paiez'can eleiigos pai ei

solo consume de Ios-bienes eciesiitstlcos, temeudo

cieitam'ente el nombie de cleiigos, poio no llenan—

do el cometido del cleiigo-en el scivicic del senor

Dios. Porq-neº ecsaioipe es, que por ellos canten

otios nombi ados, estando impuesta a ellos mieines

la necesidad, Poiquo si muchºs uicos, "acudiendo,

paia procuiai pm su alma, a las santisimas igle—

sias, se maestian ailciouados a la salmodia, ¿como

no seit. indecozoso que ios cleri s eidenados '

ia esto uo llenen su cometidO? or lo cual mau a-

mos, que de todos modos los ,cieiigos hagan sus

canticos, y que 'sean- vigilados pei sus" obispos

amantisimos de Dios, y por dos piotopiesbiteios

en cada iglesia, y'_ por el que ilaman arcente 6

exaica, y el defensoi de cada sa'ntisima igle-

sia, y que" os queno se hubieie hallado que per—

seveiau sin iepienslön en su ministeiie, sean ex-

pulsados del cleio Pozqne los que constituyeion y

fundaion las santisimas igiesias pii-18:811 salvación

ia de ia "común república, ies dejaion bienes con

es que debieiai'i cumplirse los sagi ades, ministerios,

a'ia' que poi piadosos cieiigos ministros de las

iesia's se rinda culto ¿ Dios; Mas :: tode peisoua,

que hubiere sabido que clg-una de estas cosas ha

sido desatendida, le damos licencia pala denun-

ciaila y publicarla.

% 11 —Y mandamos, que estas disposiciones; que

poi nosotio's han side sancionadas sean cum li-

meutadas y llevadas a efecto con la“ beni 'd de

Dios; mas a aquellos que con tcmeiai o atievl-
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Dei iudicio ericulum, ac deinde positas in hac

lege pcenas 1) imminent,

Dat. Kal Mart. CP.- Dn. Ius'rmmxo PP. A. II.

Cons; [528 ] (2).

43 [42:] Idem A Erasmo archiepiscopo

Constantinopolitam et patriarchae—Omnem sem-

per adhibentes piovidentiam ci-i-ca sanctissimas ec—

clesiae,- per quas et nuntium impegium sustinen, et

communes res clementissimiDei gut-ia muniti cie-

didiinus, nec non tam hostias quam ceteiolum

omnium animas studentes salvari,.et eam .ob iem

solliciti assidue, ne commodasancüsslmaium eccl'e-

sia: um,. in quacunque civitate sint constitutae, ali-

ae.. latione minuentes, neve quae in; ipsis fiunt

vina ministeiia, ex Dei amantissimornm sacel-

dotum absentia impediantur, aut non convenienter

cmentur, ac ne etiam sanctissimum ecclesiaium

consumantm. 168 tam pio tei itinemm, quam etiam

commeantium huc sacei otum et comitantium cle-

uicoium et famuloium impensas, unde saepe. pecu-

niae sub foenom sumendae necessitas, emeigit, et

;ex ea ie onus ad ipsas sanctissimas ecclesias venit,

praeter neglectam ecclesiasticam lerum admif

nistrationem convenientem per absentiae -Dei

amantissimo:nm sacerdotum tempus; his ad tuam

beatitudinem divinis apicibus uti oporteie existis

mavimus.

5 1 —Per quos i 'si iubemus, seu manifestnm

omnibus sacerdoti _u.s, per singulis;, metuo oles

?uniuscuiustïue pievinciae ipsi se, lectis, non ece-

ie aliqnem pec-iumant soium, qui in aliis movin-

ciaium civitatibus snb metiopolitano ordinati snnt,

episcopoinm secundum propiiam voluntatem, abs-

ue div-ina nostra speciali iussione, r'elin nere' qui-

em gubematam ¡. se sanctissimam ccc mcam et

.in hanc felicem commune civitatem, qualiscunque

amet-ganes, sed-mittere oporteie huc: unum. aut

duos ex sibi subiecte pio ciere, et facere manifesta

nostiae 'etatl ea, quibus opus babent, aut—.i sis

recta . nos venientibus, aut er intenned am

tuam beatitudinem sicque peina iusta et compone

diaiia nostra ope éi enim quippiam eomm, quae

ad nos relata fue1unt,,tale nobis visum fueiit, 'ut

indigeatlipsoinm Dei amantissimum sacci dotnm

piaeseutia, tunc adesse iubeblmus ipsos, Absque

gen-o tali divina iussione neminem. venire conce-

unus-.

; _2.——Bciente hornm transgi essere, et recte se

:pie inuodnctam s..-nobis pro sanctlssimarnm eccie-

,siarnm honme observantiampiaeteiennte, se non

parvam indignationem expeittumn. Sed et ab ec.-

,ciesia se arabitm, siguidem metiopolites sit, a tua

hentitu ne, si vero civitatis sit episcopus, quae

meti opolitae subiecta est,, ab'lpso metiopelita Pe.-

cnm'aiiam enim poenam deliniie contas. tiansgies—

soi-es divinae nosti ae dispositiOnis, non necessailnm

putavimus, ne _ad sanctissimas ecclesias,:qu'od inde

evenerit damni, ¡Mulder, quarum ies" ab omni de.-

minntiene libeias maneie cupimus

 

(i) En un de positas—poenas pame: que deba iam posi-

tae—pecua -N del Tr

(2) Eatakyuhauatntegra mioºo” 5 cap. IV,,gm

miento hubieien desatendido alg… 11.0. estas .cº—

sas,__ies amenazaia en plimei lugar “ciertamente el

castigo pm juicio dei seño) Dios', y despues" las pe-.

nas estabiecidas en esta iev. ' º

_ Dada en Constantinopla ias Calendas de Marzo,

bajo el seg-mido consulado del señor'Jus'rminxo,

Augusto perpetuo-. [5284

_43, [42 ] _ El "dam Augusto á Ermam'o, me

hupo dc Constantinopla y patriarca _Piestando

siempie toda nuestia atención a las santisimcs

iglesias.,por las que hemos cieido que ' se sostiene

nuestie impezio, y que con la gracia de Dies cie—

mentisimo se afianza el bien común, y picemaude

también que se salven tante nuestia alma como

las de te'dos los demas, y selicltOs asiduamente pei'-

este ob eto, pala que 01. ninguna ¡_azón se dismia

nuyan os piovechos e ias sannsimas 1 iesias, en

cualquiel ciudad que se hallen constitui as, y pa) a

quo los divinos oücios que en las mismas se hacen

no se vean impedidos por la ausencia de sacerdo-

tes amantisimos de Dios, 6 no sean atendidos in—

convenientemente, y asimismo pais. que no se con—

suman los bienes de las santisimas iglesias por los

äastOs tanto de viajes, como: también de ios sacer-

.otes que a ellas van y de' ios cléii-g'os y famulos

que. ies acompañan, de donde surge muchas veces

ia necesidad de to'm'ar' dlneio a inteies, _ 'y de ello

pieviene pais. las mismas santisimas iglesias “una

caiga, ademas de uedai descuidada ia convenien-

te adminisuacien elos bienes eclesiasticos dumn-

te ei tiempo de la ausencla delos sacezdotes aman-

tisimos de Dios; hemos eieido que debíamos dixi-

girnos ¿ .tu beatitud con estas lineas, ;

.. g 1.-—,P01 ias que mandamos a ia misma, 'ne

haga sabei ¿_ todos ios sacerdotes, tella-seruati os

en cada una de las men-Spolia de cada “piovincia',

que no ea conveniente qne nin o de ellos, 6 de

los obispos que .en otias cinda es dejas provincias

fuezon 91 denados bajo la anteil-iasi del meti' opoli-

tano, deje _eieita'mente ¡' ampiopia voluntad, y

sin nuestro divino man ste especial, iasantts'ima

ägieeia por ei gobeinada, y venga .6. esta feliz eiu'—

..ad, cnalgnieia que" sea si caso que ocun'a, sino

…que debe enviar aqui a uno 6' 'dos individuos del

piadoso clam ut ei sometido, y manifestar a nues-

tia piedad las cosas de que tienen necesidad, 6 vi-

niendo ellos mismos directamente a nosotros, 6 per

mediación de tu beatitud, y 'deleste modo disiïjutar

de nuestio iusto y pionto' auxilio. _Poi'qne si sign;—

na cosa de as que se nos hayan iefei ido nes" aie-

eieie tal, que requiem la presencia de les ' anios

sacerdotes amantisimes d'e Dies, manda; eines en-

teneas que ellos mismos se placentae. Pero sin tal

divino mandato no. permitimos 'que' nadie venga-. '

ä.. 2-.—Sabiende el tiansgresor y el que'desatien-

da esta observancia, recta ypia osamente introdu-

cida per nosotros ,en bene) de ias santisimas igle-

sias, ne habla de sopoi tai no pequeña indigna-

ción en) también sem. sepalado de la iglesia por

tu beatitnd, si fneia metio eiitano, y si obispo de

ciudad que este snboidina a a nn mehepolitano,

po: cimiento metiopoiitano. Poiqne no hemos con-

sidemdo necesaiio seiialai pena ecnniaiia centra

_los tiansgrese'res ¿de nuestra,-¿ vine, disposición,

para qne el daño que de a i pioviniere no recaiga

sobre._1as santisi'mas igle's as, cnyos bienes desea-

mos que peimanese'an libres de toda disminución.

 

spacium!!! Cellae! …se suele: ¡ : n. y a. El tanto

aid ajustado aldsAM Agus! «roa ;: $)
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5 3 -Haec igittu tua sanctitas ad omnium noti-

tiam, qui sub ipsa Dei amantissimi menopolitaui

"episcopi o1 dinati sunt, peifeue student, et ab uno-

quoque missas iesponsiones tam a meti opoiitis,

' nam ab ipsis leliquainm pio'vinciae civitatum

ei amantissimis episcopis de his, quae hac de 16

didicelint, ad nostiam pietatem lefelue

Dat X Kal Mait CP Dn. lusu-mimo PP A

u. Cons [seen—1).

44. [43 ] Idem A Manum P P —— Sanctissi-

maium ecclesiaium et pioinm monasteiioium de-

cori consulentes, intexdicimus omnibus habitan-

tibus m'onasteiia, convelsaii cum mulieiibus nie-

nastiiis, aut oeca'ssionem aiiqu'am excogitare, q'ua

communicationem aliquam cum ipsis habeant (hoc

enim iustamsuspicionem inn educit, assidue eos et

quum voluerint, cum ipsis congredi), sed ita. segie-

gatos esse, ut nullum commeieium intel se ob

ullam causam habeant ipsi, neque excogitaii ali-

quam occasionem vel illis vel his mui-use intei se

commoiationis; sed soll pei se viii in quolibet mo-

usato! io degant, a vicinis sibi pei quamcunque

causam monast: iis seg-1 egati; solae item pm se mn-

lieies non commistae vilis, ut omnis suspicio inde-

coras convei sationis penitus tollatui Sed si viii

fueiint plui es, opoitet pl evidentia singulaium ci-

vitatum episcopmnm feminas in alium convenien

tem locum ti ansfeui, et dail menasteiium ipsis, in

quo opel teat 1 "se ipsas ln poste: um honeste cen-

veisaii Sin p mes inveniautm feminae, aut etiam

paii numeio, Vilos quidem ti ansfeni, feminas au-

tem in monasteiio maneie, ita ut me ipsius mona-

steiii mobiles et inmobiles et se moventes hi, iqui

exeunt, cum his, qui manent, pio lata dividant

Ad necessaiias autem decisiones apud se degen-

tium sepaiatim muli'eium unus senex a Dei aman-

tissimo episcopo civitatis designetur-; ad divina

veio pciagemda ministelia, et sanctam communio-

nem ipsis piaestandam unus pi esbytei et unus

diaconus honestae vitae constitnantui , qui sola su-

piadicta ageze debeant, non etiam convesci aut

cohabitare. cum ipsis His enim sei vatis, et ipsis

felix vita ei it, qui 'solitaiiam vitam clegeiint, et

communis nostiae ieipublicae les paratiei em con-

sequentni a Deo clementissime opem Quae igitul

supe) communibus iebus et nunc lecte se habeis

existimavimus, haec sunt, et c1edidimus,-non pal-

vam hinc visum iii additum iis ex divina nostis

constitutione utilitatem;

& 1 —Sed custodla diligentissima opus est, ne

ullo modo haec mlgientui; quae non elite) contin-

get, quam si Dei amantissimi cuiusque civitatis

episcopi inspiciunt dili ntei monacheium degen-

tinm in monasteriis su sua cum. oidlnatis conver-

sationes, et, sí quid senseiint huiusmodi lapsus-,

omnibus modis compescant tale inceptum, et poe-

ms subiiciant eos, qui post nestiam pl ohibitienem

 

u) Ha'llassla "minata eum cau Pica v.. ans i-

lem'scn la'Ceu mitem.-[gu .! 3. (3 (Vee ¿. ¡:th IP

1260 ), ds la que se sirvió Phul en si Nome VIII 2 E us$

Tono iv—io

5 3 ——-Procuie, pues, tu santidad, iievar estas

disposiciones a conocimiento de todos los obispos

metiopolitanos amantisimos de Dios, que bajo Ia

misma fueion ordenados, ;v comunicar a nuestra

piedad las iespuestas enviadas poi cada uno, tanto

pm ios metropolitanos, como poi los mismos obis-

pos amantisimos de Dies,- delas demas ciudades

dela provincia, some lo que aceica de este poiti-

culai se hubieren infoimado

Dada en Constantinopla ¿ 10 de las Calendas de

Mamo, bajo ei segundo consnlado del seno: JUBTI-

mano, Auguste peipetu'o [628.]

44. [43 ] El mismo Augusto ¿ Misma, Prefec-

to del Pretoria _Pioveyendo ;al decoio de las san--

tisimas iglesias y de les piadosos monastel ios, pio-

hibimos a todos ies que habitan monasterios, qne

conveiscn con mujeies monjas, 6 que busquen aigu-

en ocasión en la que tengan alguna comunicación

cen las mismas, (peique infunde legitima sespecha

que asiduamentev cuando quisiei eu se l eunan ellos

con las mismas), sino que de tal modo esten sepa-

iados, que-no tengan ellos mimos ningún comer-

cio entie si poi causa sig-una, ni busquen ninguna

ocasión, 6 pala ellos, 6 pais estas, …para ten en-

tie si moiada mutua; sine qne solos vivan 01 si

los vai ones eu enaiquiei monasteiie, separa os de

las monjas que poi cualquiei causa sean vecinas

suyas; y asimismo solas poi si las mujei es, no mez-

cladas con ios vm ones, pala que se quite por com-

pleto toda sospecha de comunicación indeceiosa.

eio sl fueien mas Ios vaiones, piocece no por

piovidencia de los obispos de cada una de as ciu-

dades sean trasladadas las mujeies a otio lugai

conveniente, y que se les de a las mismas nn mo-

nasteiio, en el que honestamente deban vivii pºl

si mismas en lo sucesivo Mas si se halla: an en ma-

yor, 6 aim en igual nummo, las mujei es, que cie)-

tnmente sean uasladados los vaiones, y peimancz-

can en el monasterio las mujei es, de ene) te que los

que salen se dividan a pieiata 'con los qne se que-

an les bienes muebles inmuebles y semevientes

del mismo monasterio illas pais. las necesaiias de-

cisiones de las mujeies, qne en su casa vivan sepa—

iadnmente, designese un anciano poi el obispo de

la cindad amantisime de Dios; y pala el desempe-

ño de los divinos seivicios, y pana dai les a las mis-

mas la santa comuni6n, nómbi ense un ¡esbitelo y

un diacono de vida honesta, les cua es deberán

hacer solo le antes dlche, ne también comei v ha-

bita1 con ellas mismas Poique observadas estas

dispesiciones, tendian una vida feliz los que bn-

biei en elegido la vido. solitaria, ¿ los inteieses de

nuestia común ¡epublica obten an de Dies cle-

mentisimo mas plopicie auxilio. Est-as sen, pues,

las disposiciones que sobre los. inteieses comunes

y. en la actualidad hemos considerado convenien-

tes, y hemos cieido que bahia de pcrecei que no

pequeña utilidad se ha añadido desde hoy a aque-

los en vhtud de nuestia divina constitución.

5 1 _Peio es neccsaiia diligentisima vigilancia

pan a que de nig ún modo se quebiauten estas dis -

siciones; la cnalne existirá de otiomodo, qne si?;

obispos de cada ciudad amantisimos de Dios inspec-

cionan diligentemente la maneiade sei delos monjes

qneviven en monasteiios establecidos bajo su cuida-

o, y si conociendo alguna inhacción de esta na-

tmaleza, iepiimen de todos modos tal intento, y

se a "usta al publicado per Ant Agunt ..(C'oli p. 45), si sua!

fully—¿producido por Cont. 71 y per los demtis.
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adhuc talia perpetiant, et cogant, ut eomm con-

versationes siut pm neget 'se aratae ab omni com-

mercio muliebri Naiii et psis Dei amantissimis

episcopis, si hoc recte aestimato voiueiint, perspi-

cunni est, piopter observationem honestae huius

devotiselmorum monachorum conversationis, et si

nihil indecens aut inhonestum acciderit, clemen-

tem Deurn propitium res communes nostr ae reipu-

blicae actui um esse.

5 2 —Sed ne vel ipsi Dei amautisslmi episcopi

supelvacuum ducant hoc nostrnm praeceptum,

nosse ipsos volumus, quod, si quis ipsorum non

cum omni diligentia haec investigar e, aut manife-

stum lapsum non secundum raedictos modos

emendare vldeatur, obnoxius quidem erit iudicio

domini Dei, et nunc in' ipsnm veniet ex imperiali

nostro motu ultio, et cir ca ipsum periclitabitm sa—

cerdotlum, ita ut alio maiore malo non indigeat

& B..—Tun igitut excellentia divinam nostram

hanc constitutionem manifestam faciat cuiuscun-

que metr opoleos Dei amantissimis episcopis, et cia-

rissimls praesidibus provinciarum, addens, quod

.et ipsi, si opus sit, omne ferant auxilium religio-

sissir'nis civitatum episcopis ad haec coilrcenda,

quae tolli iussimus; Et si qua negii entia eos usos

esse invenerlnt, manifestam eam ne is facient suis

relatiouiirus, ut utique omnes cognoscant, quae.-

nam ab ipsis ser vari debeant, et delinitam in con-

temnentes poenam Cment autem Dei amantissimi

metropolitae etiam alüs rev'erendissimis civitatum

episcopis eiusdem provinciae facete manifestam

divinam hanc nostram legem, et denuntiare omni-

bus, ut vigili studio haec custodiant, ver entes de-

linitam poenam

& 4. —Ao ne protrahatur plena observatio divi-

nae nostrae huius legis, neve ipsi rever endissimi

monachi, qui nunc sub eodem tecto vivunt cum

monastriis, par v'urn putent tempus sibi dail ad de-

bitam separationem faciendam, annals ipsis deti-

nimus, computandum ab eo die, quo manifesta di-

wins. nostra lex haec facta fuerit; ita nt post anni

cuniculum, si appareant ea, quae ad convictum at-

tinent in eodem manere statu, locus sit omnimodo

inser tis divinae huic nostrae legi poenis.

Dat. XV Kal. (1) Feb: CP. Duero V. C

Cons. [529.1 (2).

45. [44] Idem A IULIANO P. P.—Sac1is cano-

nibus neque Dei amantissimis presbyteris, neque

rever endissimis diaconis aut subdiaconis nuptias

conti ahere post huiusmodi ordinatlonem per mit-

tentibus, sed solis reverendissimis cautoribus et

lector ibus id concedentibus, animadvertimus quos—

dam despicere sacr os canones, et liberos generara

ex mulie: ibus, quibus coniungi secundum sacer-

dotalem log-uiam non possunt Quoniam vero poe-

na facinoris huius in sola sacerdotll erat amissio-

ne, sacr os autem canones non minus, quam leges

valem, etiam nostrae volunt leges, sancimus ut

obtineant in illis, quae sacris visa sunt canonibus,

 

(i)" V. Kal.- äice al máa'geir Ant. läast. us lien otros

(2) Hállau (a genuina ley en la ll £go VI, ;, en epi-

sujetan a penas a los que después de nuestra pro-

hibición aun perpetran tales actos, y les obligan a

que sea para y este separada de todo comercio con

mujeres la manera de ser de ellos Porque es evi-

dente aún para los mismos obispos amantisimos de

Dios, si rectamente quisieron considerar esto, que

por la ºbservancia de esta honesta manera de vi-

vir de los devotisimos monjes, y si uada indecoro-

so ¿ deshonesto aconteciere, Dios clemente habra

de favorecer propicio los intereses comunes de

nuestra republica

% 2 —Mas para que ni ann ios mismos obispos

amantlsimoe de Dios consideren superiluo este pr e-

eepto nuestio, queremos que los mismos sepan, que

si alguno deellos no investigase estas cosas con toda

diligencia, 6 ne pareciera corregir según las ante-

dichas maneras una maniiiesta infracción queda-

ra ciertamente sujeto al 'uicio del señor bios, re-

caer a por ahora sobre el castigo en vir tud de nues-

tra imperial resolución, y pelig rara en si ei sacerdo-

cio, de suerte que no necesite alguna pena mayor.-

5 8 —Haga,pues,conocertuexcelenciaestanues-

tra divina constitucion a 103 obispos amantls'iu'ros

de Dios, de cualquier metrópoli, y'a los muy escla-

recidos presidentes delas provincias, añadiendo,

que tambien ellos, si fuera necesario, presten toda

clase de auxilio a los religiosisimos obispos de las

ciudades para corregir esto, que hemos mandado

que desaparezca Y si hallaren que procedieron

ellos con alguna negligencia, nos la haran saber en

sus relaciones, para que ciertamente conozcan to-

dos que cosas deban observarse por los mismos, y

la pena establecida contra los que las desatiendan.

Mes cuiden loe metropolitanos amautisimos de

Dios de hacer conocer esta nuestra divina ley tam-

bién a los otros reverendlslmos obispos de las ciu-

dades dela misma provincia, y de revenirles ¿.

todos, que con celoso empeño gu ' en estas dis-

posiciones, temiendo ia pena establecida.

5 4 —Y para que no se demore la plena obser—

vancie de esta nuestra divina ley, 6 para que ios

mismos reverendisimos monjes, que ahora viven

bajo un mismo techo con monjas, no consideren que

se ies concede corto tiempo para hacer la debida

separación, ies señalamos a los mismos ei de un

año, que se ha de computar desde el dia en que se

los hubiere hecho saber esta nuestra divina ley;

de suerte que despues del trascmso del año, si se

viera que permanece en el mismo estado lo que a la

vida en común atañe, haya de todos modos lugar

a las enas insertas en esta nuestra divina ley

Da a en Constantino _la a 15 de las Calendas de

Febrero, bajo ei consu ado_ de Duero, verda es—

clar ecido [529.]

45 [44] Elmz'smo Augusto ¿ Juuauo, Pre-

fecto del Pretm io —-No permitiendo los sagrados

canones, ni a los pr esbiter os amantisirnos de Dios,

ni a los reverendisimos diaconus ósubdlaconos,

contraer nupcias después de tal ordenación, sino

concediendo esto solamente a los reverendisimos

cantor es y s los lectores, hemos sabido que algu-

nos desprecian ios sagrados canones, y eng-endl an

hijos en mujeres con quienes no pueden unirse

según la regla sacerdotal Mas come la, pena de

este delito consistia en la sola perdida del sacer-

docio, y también nuestras leyes quieren que los

sagrados canones no tengan menos elicacia que

tome-'en la Call consiti: saciar. ¡. 8 M. El tea-to se qiusla al

publicado por Ant Agunt , (Coll p 48)
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per inde no si civilibus inscripta essent legibus, et

ut omnes istlusmodihomines tam sacerdotro, quam

divino ministerio, atque etiam di nltate ipsa,

quam habent, priverrtur' . Quemadmo um enim sa-

cris canonibus prohibita. sunt talia, sic et secun-

dum nostres leges eadem vetantm, et praeter sn-

p) adiutam excldendi a ministerio poenam, ne le-

gitimis quidem sint ii, qui ex huiusmodi inordrnata

coniunctione nascurrtur aut nati sunt, sed earn,

quae ex talibus seminibus oritur , par ticipont tur-

ltudinem. Tales enim eos esse disponimus, quales

eges ex incestis aut nefarlis natos nuptiis deii-

niunt, ita. ut ne quidem natnr ales aut spurii intel-

ligantur, sed undequaque illiciti, et successione

ge'nitorum indigni, neque donationem ab illis ca-

pere possint, neque ipsi, neque horum metres, ne

r interpositas quidem personas, sed omnibus in-

es eollatls a patribus beneilciis ad sanctam acele-

siam, ex ua sunt, qui talia deliquernn't, rever-

tentibus uod enim sacri canones prohibent, id

etiam et nos er nostras vetamus leges Si vero si-

mulata. quae am obligatio sub specie mutui vel al-

ter ins contractus iiat, quae objigaturn faciat eum,

qui huiusmodi stupr ationis partlceps factus est,

tum hanc iniirmam esse volumus, tum talium re-

rurir dationem non ad eam personam, in quam con-

cepta sunt scripta, sed ad sanctissimam ecclesiam

peiveniie.

Dat XV Kalend Novembr' CP Lust-sme et

Onns'rn W. 00 Conss [530](l)

48 [45 ] Idem A IULIANO P. P ——Inbemus, si

quis moriens piam fecerit dispositionem vel per

institutionis modnm, vel per legatnm, vel ñdeicom-

missum, vel mortis causa denationem, vel alium

quemcunque modum legitimum, sive iniunxeiit

pr'o tempere episcopo cufam ager e, ut impleantur ,

quae i e voluit, siv'e et hoc reticuerit, sive contra

id 'pro bueiit, necessitatem habere hei-edes id,

quod ordinatnm est, facere et adimplere omnimo

do; quod si id sponte non feeerint, confestim Dei

amantissimos episcopos _ loci curiosos esse circa

haec et expostular e, nt lili omnia impleant fs'ecun-

dum voluntatem defuncti Sed si quidem ecclesiae

aediiieationem iniunxerit testatoi , intra triennium

nt periciatur, opemm dent, si vero ienonis ex-

structionem, intra unum annum duntaxat id timi

cogant, quum sufñciat tempus hoc constitutum ad

per ñcier'rda, quse'plaouerunt testatoribus Namque

potest et domus conduci, et inñrmi illic in lectis

ster ni, donec opus aediiicandr' xenonis compleatm

Si vero quaedam dare simul (2) ad pias causas iussi

fuerint, hos confestim cogant id facer e, hoc est

post testamentl insinuationem et post apprehensam

hereditatem vel legatum ab ils, qui honorsu sunt

(i) Häuass la genuina ley m la Coll. 25 cap VII .y en

epilogus cn la (bil constlt. sueles I.S. 45 El [arto sigue al

¡Duplicado por Ant Agus: (COU 11.53) '

2 Enelorr' ha! ríe onus!-kai, 10 e :: ss

en tragar- de ¡¡¡:ng dabat!-iuy teme seme , (antiqua.-(exi: ;: allí:;

las leyes, mandarnos que se apliquen a las cosas

que se consideraron en los sagrados cánones, lo

mismo que si hubiesen sido comprendidas enlas

leyes civiles, y que todos estos hombres sean pri-

vados, asi del sacerdocio, como de su divino minis-

terio, y tambien dela misma dignidad que tienen.

Porque asi como tales cosas están prohibidas por

los sagrados cánones, asi también están vedadas

las mismas segun nuestaas leyes, y ademas de la

sobredicha ena de salir de su ministerio, no sean

clertamentegegitimos los que de tal desordenada

conjunción nacen ó nacieron, sino que participen

de la tor- e condición que nace de tales engendros.

Porque isponemos que ellos sean tales, cuales de-

nnen las leves ¿ los nacidos de nupcias incestuo-

sus 6 nefandas, de suerte que ciertamente no sean

considerados actuales, 6 espmios, sino absoluta-

mente ilieitos, ¿ indignos de la sucesión de sus pa-

dres, y no puedan recibir de ellos donacion, ni

para si mismos, ni para sus madres, ni cierta-

mente por interpuestas rsonas, sino que todos

los benedcios ¿ ellos co acionados por sus padres

reviertan a la santa iglesia, de que son ios que de

tal m'odo delinquiei on. Porque lo que prohiben los

ados canones, esto vedamos también nosotros

por nuestras leyes Mas si se hiciera alguna obli—

gación simulada so color de mutuo, ó de otro con-

tr ato, la cual obligueºal que se hizo participe de

semejante estupro, en tal caso queremosque aque-

lla sea nula, y que la dación de tales bienes vaya a

poder , no de aquella persona a cuyo favor fueron ex-

tendidas las escrituras, sino de la santisimal lesis.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calen as de

Noviembre, bajo el consulado de Lmanro y de

Ouis-rns, varones esclarecidos [530]

46 [4.5] El mismo Augusto d Junium, Pre-

fecto del Pretoria -—=Mandamos, que si alguno al

morir hubiere hecho una piadosa disposición, o

por via de institución, 6 por legado, ó por iideico-

miso, ó por donación por causa de muerte, 6 de otro

cualquier modo legitimo, ya si hubiere encomen-

dado al que entonces fuere obispo que cuidese de

ne se cumplan las disposiciones que el quiso, ya

s sobre esto hubiere callado, ya si por el contra-

rio lo hubiere pr ohibido, tengan necesidad los he-

rederos de hacer y de cumplir de todos modos lo

que se dispuso; y si espontáneamente no lo hicie-

ren, mués'tr ense al punto diligentes respecto de

esto los obispos de la localidad, amantisimos de

Dios, y exijan que ellos lo cumplan todo con-

forme a la voluntad el difunto Mas si ver daderai

mente el testador hubiere dispuesto la ediñcación

de una iglesia, procuren que se termine dentro de

un trienio, y si la construcción de un hospital de

peregrinos, obliguen a que sehaga este dentro deun

solo año, como quiera que baste este tiem o lijado

para la terminación de lo qne, a los tes oros los

hubiere placido Porque puede tomarse también

en arrendamiento una casa, y colocar se alli en ca-

mas los enfermos, hasta que se termine la obra del

hospital de per- inos que se edifica Mas si 'se les

hubiere mand o dar al mismo tiem algunas co-

sae para objetos piadosos, obliguen os inmediataá

mente a hacerlo, esto es, después de la insinuación

del testamento y despues recibida la herencia 6 el

legado por los que fuer on honrados con el encargo.

 

caso la traducción seria: «Mas si se los hubiere mudado da

äemela vez algunas cosas para objetos piadosos s—

r.
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5 1 -—Si autem transleiit pr aedictum tempus, ac

neque ecclesia, ne ue xenon aedificatus fuerit, ne-

ue xenodochns a sit, ui hoc ordinet, mex ipsi

ei amantissimi episcopr exigant ea,- quae hac de

causa…relicta sunt, et in id lecte adquisita, faciant-

que exstructiones sanetissimarum ecclesiarum et

xenouum, vel ger ontocomiorum vel orphanotro-

phimum ordinationem, aut ptochotrophior um vel

nosocomiorum institutionem, aut captivorum re-

demtionem, aut aliam usmiibet actionem piam, a

tostatore ordinatsm _ esignent etiam, qui haec

administr ent, xenodochos, vel or phanotrophos, vei

br ephotrophos, vel gerontocomos, vel denique pia-.

rum actionum dispensatores et eur ator es; nec

amplius valeant post dieti temporis lapsum et di-

ctam oblivionem ii, qui ista non feceiint, immlscere

se praedlctarum rerum administrationi, ant Dei

amantissimos episcopos impedire ab illarum return

administratione.

5 2 .—Claiissimi raesides provinciarum neces-

sitatem imponant eredibus omnimodo ea perfi-

ciendi. ;Namque et veteribus definitum est leglbus,

necessitatem imponi implendi dedcientium volun-

taies eis, quibus permittitur haber e, quae illi reli—

quernrrt

5 3 —Bed Dei amantissimi episcopi. si testatores

discite aliquos praeposuerint rebus, veluti xeno—

dochos, vel ptochotr ophos, aut nosocomos, aut

br ephotrophos aut orplrauotrophos, aut gerontooa-

mos, aut paramonarios, aut oeconomos, ant deni—

quo pimum actionum administr atores, illis quidem

permittant habere administrationem,i 'si vero non

administrent, sed administrationem li orurn inspi—

ciant, et r este gestam laudent, ullo autem respectu

negligentem corrigant; administratione vero pes-

sime gesta, etiam eos expellunt, et alios instituant,

qui animo concip'rant ma i Dei timer em, et ten ibi-

lem magni et aeterni iu 'cii diem, ad quam respi—

cientes convenit omnia faceie;ex mente in Dei vo-

luntatem directa Si vero neminem diseite hi, qui

moriuntur, praestituerint administrationi, sed in

heredum potestate totunr posuerint, hi autem rem

neglexerint, tunc ipsi Dei amantissimi episcopi et

administrent, et praeponant suprascriptas perso-

na's, ut ptochotrophos, aut nosocomos, et ceteros,

qua etiam in re mag-ni Deihouorem mente teneant,

ut omnimodo et via et arte effectum per ducantur,

quae pie oidinata sunt.

5 4 —De omni autem temgore, per quod distuie—

rint facere disposita scripti eredes, eos cogi soi-

vere et fructus, et reditus, et omnem legitimam

accessionem a tempore mortis testatoris sancimus,

non habita retiene moras a litis contestatione aut

conventione, sed ipso iure fieri videatur mora,

quae dici solet, et locum habeat fluctuum et alia-

rum rerum accessio.

5 5 —Hoc idem obtineat, si non ab herede, sed

a fideicommissario aut legatario rellctum fuerit

5 1 -Mas si hubiere transcurrido ei tiempo an-

tes dicho, y no se hubiere edificado nl laligleaia,

ni el hospital de peregrinos, ni hubiera encargado

del hospital de peregrinos, que esto dispusiera, exi-

jan inmediatamente los mismos obispos amantisi-

mos de Dios ios bienes, que se dejaron por esta

causa, _v para esto se adquirieron debidamente, y

hagan las construcciones de las santisirnas iglesias

y de los hospitales de peregrinos, 6 la instala-

ción de ios hospicios de ancianos o de los asilos de

huérfanos, ó ia fundación de hospicios de pobres o

de nosocomios, (& ia redención de cautivos, u otra

cual uiera acción piadosa ordenada por el testa-

dor esignen también encargados de los hospita-

les de peregrinos, o delos asilos de huérfanos, ó de

las casas de expositos, o de los. hospicios. de ancia-

nos, que los administren, ó por último, ios ejecutores

y curadores de las obras pias; y los que no hubie-

ren hecho estas cosas, no puedau ys despues del

lapso de dicho tiempo y del mencionado olvido, in—

mrscnirse en la administración de los bienes antes

dichos, ó excluir de ia administracion de tales bie-

nes a los obispos amantisimos dºrDiOB.

5 2 --Impongan ios muy esclarecidos presiden—

tes de las provincias á los herederos la necesidad

de cumplimentar de todos modos estas disposicio-

nes Porque también en las antiguas! es se halla

establecido, ue se impone la necesida de“ cumplir

la voluntad elos que fallecen á. aquellos a quie-

nes se les permite tener lo que ellos dejaron

5 3 —Pe1o los obispos amantisimos de Dios, si

los testadores hubieren puesto al frente de las co-

sas determinadamente a algunas personas, como

encargados de hos itales de peregrinos, ¿ de hos—

picios de pobres, de nosocomios, ¿ de casas de

expositos, o de asilos de huérfanos, o de hospicios

de ancianos, o como paramonarlos, ó ecópomos, ó

ilualmente administradores de las obras plas, per-

mitanles ciertamente tener la administración, y no

administren ellos, pero inspeccionen la adminis-

tración delos mismos, y eloglen la bien lievada, y

corrijan la. negligente bajo algún respecto; pero

llevada pésimamente ia administración, expulso]:

también a aqneilos, y nombren otros, que conci—

ban en su alma el temor de, Dios grande, vei te-

rribie dia del gr aude y eterno juicio, atendiendo

al cual conviene que lo hagan todo con la mente

dirigida ala voluntad de Dios' Massi ios que mue-

ren no hubieren designado claramente a_nadie pa-

ra ia administracion, sino que todo io hubiera

dejado al arbitrio de los herederos, y estos hubie-

ren desatendido la cosa, en este caso administren

los mismos obispos amantisirnos de Dios, y nom-

bren las antedichas personas, como los. encarga—

dos de los hospicios de pobres, o de ios nosocomios,

vios demas, y también en esto atiendan mental

mente a la honra de Dlos grande, para que de to-

dos modos, con diligencia y arte se iieve a efecto

lo que piadosarnente se haya dispuesto

5 4 —Pero mandamos, (¡line de todo el tiempo or-

que hubier en diferido ios erederos instituidos a-

cer lo dispuesto, sean obiiäados a. entregar iosñu—

tos, y los intereses, y to a legitima accesión, a

partir desde ia muerte del testador, sin ue se ten a

cuenta de ia mora desde la contestacign de la e-

manda o desde la citación, sino que se entienda

ne de, derecho se produce la mora, como suele

lamar se, y tenga lugar la secesión de los frutos

y de las otras cosas =

5 5 —Observ'ese esto mismo, si no a cargo del

heredero, siue de un iideicomisario, ó de uu lega-
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huiusmodi pium legatum, atque hoc susceperit is,

qui le ato honoratus" est; tunc etiam liceat Dei

amantissimis episcopis poscere ab his honoiatis, ut

faCiant disposita

¡

9 6 —Si vero n'eglexerint Dei amantissimi epi-

scopi id ag'ere, forte illecti a sciiptis heredibus, vel

legatar'ils, vel ñdeicommissariis, Iicentia erit aut

metro lltano provinciae, aut archiepiscopo eius-

dem ceceseos haec cognoscenti, inquirere et co-

ere, ut pium opus aut pia ilbeialitas omnlnrodo

rmpieatur ; et cuicunque civium volenti idem etiam

facere iiccbit. Quum enim sit cemmunís pietatis

ratio, communes etiam debent esse curae, nt hoc

ad finem perducatur; et habeat unusquisque ilcen-

tiam, ex nostra hac lege movere ex lege condicti-

tiam, et exigei e, ut relicta adimpleantur- Sciat

autem, qui haec negiexer it Dei amantissimus epi-

scopus, se piaetei imminentes de coelo poenas

etiam imper aienr lndignationem ab huiusmodi in-

curiam expertururn esse.

s 7 —Ut autem adhuc maiore metu terreantur

heredes molientium, vel harum ictum facienda-

ram onere gravati, rre ea. facete different, et hoc

sancimus, ut, si a Dei amantissimis episcopis con-

venti his rebus honorati in mora perseveraverint,

ita ut raesidnm exactione opus fuerit, confestim

non se um simplum quod relictum est, sed omnino

duplum exigatur Sl enim a ud veteres erant quae-

dam causae, in quibus ex rnñciatione dupla con—

demnationis iuducebantur, quomodo non etiam hie

eos, qui non solum non sponte fecerint, sed tem us

Braetema pr otr axerint, et post-r emo compuls a

ei amantissimis episcopis, ac neque ipsis statim

patentes, opus habucrint etiam pr aesidali exactio-

ne, dupli exactione conveni-t castig ar]?

g B..—Si vero testatores voluerint, nt ipsomm

heredes aliquando morituri actionem aliquam im-

leient piam, non autem intra vitae tempns, et

oc observetur, et non intra id tempus heredes co-

gantur facere quid eomm, quae testator post ipso—

rum mortem voluerit lieri; quum vero morientur,

necesse habeant omnimodo ista implere Dilatione

antem aliqua ab lpsornm heredibus- facta, tunc

necesse astilla ñeri, quae ante disposuimus.

g ii.—Si vero quae vocantur annns. legata reli-

cta fuerint aut donata clero forte aut monasterio,

aut ascetriis, aut diaconissis, aut ptochiis, aut xe-

nonibus, aut nosocomiis, aut brephotrophiis, ant

sanctissimarum ecclesiarum pauperlbus, aut sim—

pliciter coetibus quibusdam piis, aut omnino non

prohibitis ex plebe collegiis, velint autem aliquo

tempore hi, qui tunc reperiuntur, amo accepto

super tali actione transigere, non liceat id agcre,

neque quod factum fuerit, istum sit, imo et priva-

tionem rerum qui hace redemit vel tiausegit, sus-

tineat Quoniam vsro necessario iis, qui :aliqna

parte temporis fuerint, magna erit pecuniarum

copia, ii autem, qui fnturi sunt, omnimodo relictis

prlvanttu, nec ipsum annuorum nomen, neque per-

tarlo, se hubiere dejado semegantc piadoso legado,

7 de este se hubiere encarga o el que fue honrado

con cliegado; también entonces les sea licito ¿ los

obispos amantisimos de Dios exigir ¿, los que …con

eiios hayan sido honrados qne hagan lo dispuesto.

g 6 _Mas si hubieren escuidado hacer esto ios

obispos amautisimos de Dios, acaso incitados por

ios herederos instituidos, ó por los legatalios, 6

por los ddeicomisar'ros, tendra facultad ó, el metro-

politano de la- provincia, 6 el arzobispo de la, mis-

ma diócesis, 'que tenga conocimiento de esto,- para

hacer averiguaciones y obligar a ne de todos mo-

dos se realice la obra pla, 6 la pla osa liberalidad;

)? a cualquier ciudadano ne lo desee le será. lícito

hacer tamblen lo mismo _ orque siendo común la

razón de la piedad, también deben ser comunes

los cuidados, , ra que esto se lleve a cabo; v ten-

ga cada cual Illlrencia para intentar en virtud de

esta ley nuestra la acción condicticia nacida de la

ley y para exigir que se cumpla io de'ado dispues—

to lilas sepa el obispo amantisimo de ios, que hu—

biere descuidado esto, que, ademas de las penas

que del cieio le amenacen, habra de experimentar

también la indignación imperial por semejante

incuria

5 7 —Ma.s ara .que aún con mayor miedo se

amedrenten os herederos de los que mueren,

ó los gravados con la carga de hacer" estas cosas,

para que no demoran ejecutar las, mandamos tam—

bien esto, que si reconvcnidos por los obispos

amantisimos de Dios los honrados para estas cosas,

hubieren perseverado en mora, de suerte ue hu—

biere sido necesariala exacción delos presi entes,

se les exija desde luego no solo el simple importe

de lo que se dejó, sino absolutamente el duplo

Por no si para los antiguos habia algunas causas,

por as que en virtud de is. negativa seimponia

el duplo de la condena, ¿cómo no convendra ne

tambien aqui sean castigados conla exacción del u-

plo, los que no solo no hablaren obrado expontanea—

mente, sino que ademas hubieren alargado el tiem—

po, y al iin compelldos por los obispos amantlsi-

mos de Dios, y no obedeciendoles inmediatamente,

hnbieren hecho necesaria también la exacción por

el presidente?

g 8 —Mas si los tostadores hubieren quer idc', que

sus hereder os hicieran alguna acciónpiadosa cuan-

do hubiesen de morir, mas no durante el tiempo

de su vida, cumplase'esto, y'dmante este tiempo

no se obligue a los herederos a hacer cosa alguna

de las que el testador hubiere querido que se ha-

gan despues de la muerte de ios mismos; mas

cuando murieron, tengan absoluta necesidad de

ejecutarlos Pero teni a algrma dilación por los

herederos de ellos mismos, es entonces necesario

que se haga. lo que antes hemos dispuesto;

& 9 —Perc si se hubieren dejado ó donado los

que se llaman legados annos, acaso al clero 6 ann

monasterio, 6 a las ¡sectas, ó a las diaconisas, ó a

los hospicios de pobres, ó a los hospitales de pero-

grinos, ó a ios nosocomios, ó s. las casas de expo-

sitos, 6 a los pobres de las santisimas i lesias ó

simplemente a al as asociaciones pia, osas, ¿ s

congregaciones e la iebe no prohibidas en ma.-

uena alguna, y en alg n tiem o quisieran los no

entonces vivan transigir, ni ante dinero lem i-

do, sobre tal acción, no sea licita hacerlo, ni sea

válido lo que se hubiere hecho, antes bien, sufre

la privación de sus bienes ei que redimió estos

gravámenes, 6 sobre ellos trausrgio. Porque, a la

verdad, necesariamente tendran gran abundancia
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petua defuncti memoria, ob quam et annum hoc

reliquit, cónservabitur , sed statim extinguetur

una lnteriens cum ipsa relietorum alienatione Ma-

n'er'e igitur perpetuo ipsos obnoxios huiusmodi da-

tionibus sancimus, adeo ut, si qua dat alienatio,

et ipsa irrita sit, et qui quandoque pr aeerunt plis

locis, licentiam habeant persequendi et exigendi

ipsa, unlla temporis pracsciiptione op _onenda

ipsis, quum per unumquemque annum tal s nasca-

t'ur act-io. Quin imo hypotheeae subiecta sint eius,

qul reliquit, bona huiusmodi legetai nm causa, ita

ut liceat ex ipsis bonis catisa-ari piis operibus non

solum pio relictis, sedet pro fluctibus ipsomm, et

reditibus, et omni iegitima accessione, temporis,

ut dictum est, praescriptione minime xetlnentibus

competente, quantumcunque qnis numeraverit

tempus; nisi inter hnnc annuo legato Oneratum et

eum, qui secundum sacros canones et nostres le—

ges praefect'us est istiusmodi exactioni, initum fne-

rit pactum, quo placuerit, ut redltns pro annuo

legato detur a gravata per sona perpetuus, et non

mnltis publicis oneribus obnoxius, sed et accessio-

nem habens, omnino non minomm quarta parts

puri ieditus, aut quantum inter cos angelo pla-

cuerit. Si enim tale in scriptis fiat pactum, et datus

fuerit talis reditus et receptus in scriptis pactioni—

bus et transactionibus, et id manifestum per ge-

sta monumentornm constltntum fuerlt, cessans

exactionem annui legati contra eum, qui eo one

ratos est, sancimus, eum vero inditum pro legato

constitui perpetuo ad id deputatum, et qui alienari

a nemine uocunque alienationis modo possit Si

autem nih limum subseeut'um fuerit, subiacere

perpetuo, ut antea a nobis dictum est, dationi an-

nnomm legatorum eos, qui his gravati sunt, sanci-

mus, nt et nomen et memoria defuncti et anni

reditus in ipsis operibus per petuo conservctur

Dat XV. Kai. Novem'b Constantinop. Lam-amo

et Onns'rn (1_) Conss [530 ] (2).

47. [46] Idem A IULIANO P P.— Sacris no-

stris legibus existimavimus oportere et hanc addi,

quae ob virtutem, non autem ob tem onis lapsum

religiosas pracfecturas t'ribuit, ita vi elicet, nt ln

pils mºnasterlis aut asceteriis non omnimodo, mor-

tuo abbate vel abbatissa, sequens vel secunda eii-

gatur Consentimus enim natnr ae, neqne omnes

similiter bonos, neqne omnes in aequo facienti

mans; sed quem utique et vita optima, et mones

henesti, et circa pium exercitium constantia, et

conspirans reliquorunr monachorurn acesssio, aut

maxima. eoru'm pais idoneum ad hoc putaverit, et

sacris evangeiiis pr ºpositis elegerit, ad piaefectu-

r'anr vocetur; ita ut, si quidem primos post defun-

et Oreste,fal!an en Aqualia(i

( Conserva-rc esta ley, genu-ina, cn la Cal! “25 cap. VIII ,

!
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de dinero los que vivieron en alguna ¿Wºn pero

los que han de sucederles qnedan pr ivado! En ab—

soluto de los bienes dejados, y no se canae: var-a ni

el mismo nombre de ias anualidades, ni perpetua-

la memoria del difunto, por la cual dejó también

esta pensión anual, sino que desde luego se extin-

guira muriendo juntamente con la misma enajena—

ciónde los bienes dejados Asi, pues, mandarnos

que Pºl pétuamente permanezcan obligados los

mismos a las daeiones de esta naturaleza, de suer-

te que si se hiciera alguna enajenación, sea esta

nuia, ¡ los que a la sazón presidier en en estus pia,-

dosos estab ecimientos tengan facultad para per-

seguir v exigir las mismas cosas, sin que a ellos-

se les haya de oponer prescripción alguna de tiem-'

po, como quiera que cada año nazca tal acción

Antes bien, están sujetos a hipoteca los bienes del

que los dejó por causa de tales legados, de mane—

ra que sea licito que de los mismos bienes se sa-

tisfaga ¿ las obras pias no solamente por los deja—

dos, sino también por los frutos de los mismos, .y

por lºs réditos, y por toda legitima secesión, no

competlendo en manera alguna a los que los re—

tengan prescripción de tiempo, según se ha dicho,

cualquiera que sea el tiempo que alguno contare;

a no ser que entre el gravado con el legado anual

y el que-con arreglo a los sagrados canones va

nuestras leyes esta encargado de semejante exac—

ción se haya hecho un pacto, en el que se hubiere

convenido, que por la persona gravada se de en

lugar del legado anual un rédito per etuo, y' no-

obligado ¿ muchas cargas públicas, s no que ten—

ga también accesión, no menor en manera alguna

de la cuarta parte del rédito puro, ó cuanto entre

ellos se hublere cºnvenido aumentar Porque si se

hiciera tal pacto en escritura, y se hubiere dado y

recibido tal rédito con convenciones y transaccio—

nes escritas, Y esto se hubiere hecho maniiiesto por

los registros de documentos, mandamos que cese

la exacción del legado anual contra el que quedó

gravado _con el, v que en lugar del legado quede

constituido el rédito perpótuamente destinado pa-

ra esto, y el cual no pueda ser enajenado por rra-

die por ningún modo de enajenación Mas si nada

de esto se hubiere hecho, mandamos que per petua-

meute queden suieto's, como antes" se ha dicho por

nosotros, a la dación de los legados anuales los que

con ellos quedaron gravados, para que perpetua-

mente se concer ve enlas mismas obras asiel nombre,

como la memoria del difunto y de la renta anual.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Noviembre. bajo el consulado de Lam-amo y de

Onns'rns. [530 ]

47 [40 ] El mismo Augusto á Jnnuno, Pre-

fecto del Pretoria —Hemos considerado que con-

viene que a nuestras sacras leves se añada tam-

bién esta, que concede las prefecturas religiosas

en atención a la virtud, mas no al lapso de tiempo,

de tal suerte. que en los piadosos monasterios ¿ ca-

sas de ascetas, muerto el abad ó la abadesa, no sea

elegido precisamente el siguiente 6 la segunda Por-

que“ nos acomodamos a la naturaleaa,'qne no ha-

ce ir todos del mismo modo buenos, ni a todos ma-

los por igual; pero sea llamado a la prefectura

aquel a quien ciertamente una vida óptima, y

honestas costumbres, y constancia en los ejer ci-

cios piadosos, y la concertada adhesión de' los de—
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ctum utilis sit et monachis praeesse dignus, illc

aliis praeferatur; si vero qui post illum est, simili-

ter in ipsum fcratur futuri praefecti suffragium. Si

vero nullns hornm dignus videatur, tnnc is, qui

ex onmibus idoneus erit, cuiuscunque gradus sit,

praeficiatur abbas, qui sit videlicet et vitae hone-

stae, ct honestae conversationis, et qui servare

creditos sibi possit, quum sit conveniens, omnem

principatum, et omnem hominum praefecturam,

non ex temporibus, neque ex sortibus, neque ex

fortuitis casibus, sed ex electione et praestantia.

fieri, et bonum apud omnes testimonium esse huic

ordinationi ordinem.

5 1.—Mnnifesta autem haec fiant Dei amantis-

simo loci episcopo, ut cog'noecns electum, et hoc

se recte habere approbans, consentientem electo-

ribus calculum ferat, et promoveat ipsum ad ab-

batis ordinem. Approbarc vero oportet hanc ipsam

electionem et pro tempore patriarcham et episco-

pos illorum locorum Dei amantissimos, habentes

et ipsos indicium Dei, et futurum condemnationem

metuentes, si non per electionem, sed ad aliquam

affectionem respicientes humanam, promotionem

fecerint. Habeant ipsi et in hac vita et in futura a

Deo immissam poenam, quoniam ipsorum negli—

gentia animabus plurimis peccatorum causas prac-

buit.

5 2.—Haec omnia et in rcvcrcndissimis feminis

aut virginibus, quae piis monastcriis praesunt,

obtineant.

& ti.—Reliqui omnes sacri ordines divini mini-

sterii sceundum suos gradus praeficiantur et nihil

in ea re per praesentem nostram innovetur legem.

Dat. XV. Kalend. Decemb. CP. LAMPADIO et

ORESTE (l) Conss. [500.](-2).

48. [47.] Idem A. IOANNI P. P.—Sancimus ne—

mirrem ad episcopatum ordinari, nisi et in aliis

rebus utilis et probus sit, et neque mulieri cohabi-

tet, neque liberorum sit pater, sed loco uxoris

adhaereat sanctissimae ecclesiae, loco vero libe-

rorum omnem Christianum et orthodoxum ha-

beat pepulum; cog'noscatque, sic ab initio de

successione Dei amantissimorum episcOporum nos

disposuisse, et cum eiusmodi cogitatione proces-

sisse nostram legem, eos vero, qui praeter haec

quid faciunt aut fecerunt, omni episc0patu iu-

dignos esse. Qui enim post hanc nostram con-

stitutiOnem, facere aliquos episcopos centra eius

vim aut fieri ausi fuerint, neque in episcºpis

nunrerabuntur, neqne manebunt in sacerdotio,-sed

expulsi aliis dabunt locum ordinationis diligentis

et Deo per omnia placentis.

Dat. IV. Kalend. Sept. CP. post Cons. LAMPADIO

et ORESTAE (3). [531.]

 

(i et Oreste.faltan en Agustin.

(2 Hällase la genuina. ley en la. Coll. 25. cap. IX.. y en

epltome en la Coll. canstit. eccles. I. 3. 47. El texto sigue al

publicado por Ant. Agust. (Coll. p. 65.).

más monjes, ó la mayor parte de ellos lo hubieren

considerado idóneo para esto, y lo hubieren ele-

gido, tenidos a la vista los sagrados evangelios;

de modo que, si verdaderamente cl primero des—

pués del difunto fuera útil y digno de presidir á.

los monjes, sea el preferido a los demás; pero si el

que después de él está, igualmente se haga en es-

te mismo la ele'cciön de futuro prefecto. Mas si

ninguno de estos pareciera digno, entonces sea he—

cho abad el que de todos fuere idóneo, de cualquier

grado que sea, que, por supuesto, sea de vida hones-

ta y de honesto trato, y que pueda guardar & los en-

comendados ¡¡ el, como quiera que sea convenien-

te que todo principado, y toda. gef'atura de hom-

bres se constituya. no por el tiempo, ni porla suer-

te, ni por casos fortuitos, sino por elección y por

preeminencia, y sea. buen testimonio para. todos

que haya un órden para este nombramiento.

ä i.—Mas háganse saber estas cosas al obispo

de la localidad amantisimo de Dios, para. que co-

nocicndo al electo, y reconociendo que esto esta

bien, de su voto de conscntimiento á. los electores,

y promueva zi aquel mismo a. la dignidad de abad.

Pero conviene quc aprueben esta misma elección el

que entonces fuere patriarca, y los obispos de aque-

llas localidades amantisimos de Dios, teniendo tam-

bien ellos en cuenta el juicio de Di0s, y temiendo la

condenación futura, si, ne porla elección, sino aten-

diendoz'r alguna. afección humana, hubieren hecho la.

promoción. Tengan ellos mismos, asi en esta vida,

como cn la. futura., la. pena. impuesta por Dios, por-

quc su negligencia dió 51 muchas almas causas

para pecar.

ä 2.—Rijan todas estas disposiciones también

respecto a las reverendisimas mujeres o virge-

nes, que presiden en los piadosos monasterios.

5 ¿%.—Todos los demás sagrados órdenes del di-

vino ministerio confici-anse según sus grados, y

nada en esto se innove por nuestro. presente ley.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Diciembre,bajo el consulado de LAMPADIO y de

ORESTES. [530]

48. [47.] Et mismo Augusto a' JUAN, Prefecto

del Pretoria—Mandamos que nadie sea ordenado

para el episcopado, sino si fuera útil y probo tam-

bién en las otras cosas, y no cohabite con mujer, ni

sea padre de hijos, sino que en lugar de unirse a mu-

jcr se uua. & la santisinra iglesia, y en vez de hijos

tenga a todo el pueblo cristiano y ortodoxo; y

sepa, que asi desde un principio dispusimos noso-

tros respecto a la sucesión de los obispos amanti-

simos de Dios, y que con tal intento se promulgó

nuestra ley, pero que aquellos que contra estas

disposiciones hacen 6 hicieron alguna cosa, son

indignos de todo episcopado. Porque los que des-

pués de esta constitución nuestra se hubieren atre-

vido a ordenar de obispo./;, otrºs, o a ser ellos ordei

nados, contra. el tenor de la misma, ni serán conta-

dos entre los obispos, ni permanecerán en el sacerdo—

cio, sino que expulsados darán a otros lugar para

una ordenación regular y en todo grata á Dios.

Dada en Constantinopla á. 4 de las Calendas de

Setiembre, deSpués del consulado de LAMPADIO y

de ORESTES. [531.]

 

AB) etOrestae,faltan enAgustin, Cont. 71.76. Char. Pac.

- allase la genuina ley en la Coll. 25. c. X. Z., 3; su e itome

en la Coll. Constit. eccles. I. 3. 48. El texto sigue al pu lit-udo

por Ant. Agust. (Coll. p. 77.)
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49 [48] IdemA (1) Iormu P P —Sl quis ad

deoliuandam legem Faicidiam, quum desiderat to-

tam suam substantiam pro redemtione captivorum

relinquere, eos ipsos captivos scripserit heredes,

ne videatur, quasi incertis personis heredibus in-

stitutls, iudicium suum o pugnandum reliquisse,

sancimus, huius talem (2) nstitutionem pietatis in-

tuitu valere, et non esse respuendam

5 lº.—¿Sed et si pauperes quidem (3) scripserit

heredes, et non inveniatur certum ptochotrophium

vei certae ecclesiae pauperes, de quibus testator

cogitaverit, sed sub incerto (4) Vocabula pauperes

fuerint heredes instituti, simili modo et huiusmodi

institutionem valere decernimus

;, 2 -'—Et si quidem captivos scripserit heredes,

civitatis, in qua testator larem fovere ac degere

noscitur, episcopus et oeconomus hereditatem sus-

cipiant, et omni modo in redemtionem captivorum

procedat hereditas sive per annuos reditus, sive

per venditionem mobilium seu se moventium re,-

rum (5); nullo penitns ex hoc lucro vel oeconomo,

vel episcopo, vel sacrosanctae ecclesiae relinquen-

do Si eiiirn propter hoc a speciali herede reces-

sum (6) est, ut non Falcidiae ratio inducatur, 'quo-

modo ferendnm est', hoc, quod in sacrum (7) venerit,

per Falcidiam vel aliam occasionem minui?

5 3 —Ubl autem indiscrete (8) pauperes scripti

sunt heredes, ibi xenonem eins civitatis omnimodo

hereditatem nancisci, et per xenodochum 'm ae-

grotantes iieri patrimonii distributionem secundum

quod in captivis (9) constituimus, vel per redi-

tuum anna iu'm erogationem, vel per venditionem

rerum mobilium vel sese moventium, ut ex his res

immobiles comparentur , et annuus victus aegr o-

tantibus accedat (10) Quis enim pauperior est ho-

minibus (11), qui et inopia. tenti sunt, et in xonone

repositi, et suis corporibus labor antes, necessarium

victum sibi non possunt afferre?

& 4.—Licentia omnino danda et in priore et in

secunda specie, et actionem mover c, et debita exi-

gere, utin captivos vel in aegrotantes consuman-

tur Si enim heredum eis (12) et ius et nomen dedi-

mus , sine Falcidiae tamen legis emolumento,

necesse est eos debita exigere, et creditoribus re-

spondere.

5 5.—Sin autem ampliores in civitate xenones

vei ptochotrophia sint, ne incerta videatur pecunia-

rum datio, tune ei xenoni vel ptoclrotrophio, qui

pauperior esse dignoscitur , easdem r es vel pecunias

assignari sancimus (13); hoc videlicet discutien-

(i) Losnuns Pl.] 2,cd Nbg: id ar..ms Bg; Imp

Martianus A Cant æ.:imp iustimauusA,, Hai Russ Con!

66" del uas (os demtis.

) ¿amm Pl.] 2 Gt yB .gor enmiendadslalectwa,

sd Soli],- heiusmodr talem, ed ; eiusmodi talem, Cant

62 ; eirrsmpdr ct talem, Hai Russ ant 66 y las demas

3 quidem, mms Pl.! 2 Ea.

4 sed inner-in,… Pt ¡:sed siclnccr to, mms Pl 2 By

Gt,eal Nbg Soli,-sad siinccrto, Cant .

(5) Los…. tl B ,ed Seltf;slt,artadenclma Pt 2',

la.sad Nbg Hal ¡¡ las de.

(6) relictum, nu 89.

49 [48.] EZ mismo Augusto d JUAN Prefecto

dsl Pretoria —Si para-eludir la ley Falcidia, de-

seando dejar todos su bienes para la. redención de

cautivos, alg-uno hubiere instituido herederos lt

estos mismos cautivos, ¡para que no parezca., como

si hubieran sido instituidas her oderas personas in-

ciertas, que dejö una última voluntad suya que

haya de ser impugnada, mandamos, quo tal insti-

tución suya sea válida por consideraciones de

equidad, 31 que no haya de ser desestimada '

5 1 —Pero también si ciertamente hubiere ins-

tituido herederos ¿ ios pobres, y ne se hallara un

hospicio de pobres determinado o los pobres de

una. iglesia cierta, en quienes ei tentador hubiera

pensado, sino que con incierta palabra hubieren

sido instituidos herederos los pobres mandamos

de ¿Igual modo, que también sea valida semejante

ins tución

g 2 —Y si verdaderamente hubiere instituido

herederos ¿ los cautivos, haganse cargo dela he-

rencia el obispo v el ecónomo de la ciudad en que

se conoce que ei testador, tenia su hogar y 'vivia,

y empleese de todos modos ia herencia .en la re-

dención de cant-¡Vos, ya por medio. de rentas an'ua-

ies, va mediante la. venta. de los bienes muebles o

semovientes; sin que de esto haya de quedar a_b-

solntamente ningún lucro, ó al ecónomo, () al obis-

po, ó a la sacrosanta iglesia Perque si por esto se

huyó de la institución de un beredero especial,

para que no se incluyese la cuenta de la. Falcidia,

¿como se ha de soportar.. que io que fuere destina-

do it cosa sagrada sea. dismiuuido por la Falcidia,

ó con otr a cualquiera ocasión?

g 3 _Mas donde indistintamente fueron insti—

tuidos herederos los pobres, alii adquiere de todºs

modos ia herencia ciJrOspital de eregrinós de

aquella ciudad, y por el encargado el hospital de

peregrinos se hace la distribución del patrimonio

entre ios enfermos, conforme a io que hemos esta-

blecido respecto a los cautivos, ¿ mediante el em-

leo de rentas anuales, ¿ por medio de la venta de

os bienes muebles 6 semovientes, ara comprar

con el precio de elios bienes inmue les, ? prºcu-

rar c los enfermos cl sustento anuai Perque ¿quién

es mas pobre que los hombr es. que presa de ia iu-

digencia, albergadas en el hosprtal, y padeciendo

en su cuer po, no pueden procurarse para si el sus-

tento necesario?

g 4 —Habiéndose de dar en absoluto licencia,

asi en ei primero, como en el segundo caso, tanto

para remover la acción, cuento para exigir las

canti des debidas, a En de que se consumen en

beneiicio delos cautivos ¿ de ios enfermos Por ue

si les hemos dado, asi ei derecho, como ei nom re

de herederos, pero sin ei emolumento de la le

Falcidia, nscesario es que ellos exijan las cant-

dades-debidas,v ue respondan alos acreedores

5 5 —-Mas sien a ciudad hubiera varios hospi-

tales de peregrinos ü hospicios de pobres, para

que no parezca incierta la dación _de cantidades,

mandamos que en este caso se asignen los mimos

bienes 6 las cantidades a. aquel hospita] de pere-

( namma-ur. Pt I 2. Gt.,ed N .Soh Hai

( Losmms El i 2 By. Gt , ad al. Ruso Coat

62 . var ¿ gl.,- indrstincte, ed. Seh] Con 66. ] las demás

( captivos, mms. Pl 1 .? Bg Gt,ed Sed!

ro succedet, ma B

iii omnibus mms ¿ l 2

(12 episcopis et oscuuomis,aii.adentoamms PI ¡ Bg , pe-

")an .scnota uestaspatabrasfusmn bon-adar dea urls

(13) d. Sch .. Ha! en tas notas, Russ Cent 62; fuga m

loa mms PI 1 ! Bg Gt, od;Nbg;csnssmus,Cont 66 las

demás y



oómeo —r.mr'ro ¡: riu-m.c ut- Si

de (1) a viro reverendislsimo locorum antistite et

sub eo constitutis cleiicis

g 6 :-—Sin antem nulius xenon in :civitate inve-

niatur, tunc secundum de captivls sanctlon'em pro

tempore oeconomns sacrosanctae ecclesiae vel epi-

scopus hereditatem accipiat, et sine Falcidiae ia-

tiene paupcribus, qui in civitate sunt vel penitus

mendicantes, vel alia sustentatione egentes (2),

eaedem pecuniae distribuautur.

g 7.—Haec tamen omnia lccum habere sanci-

mus, quando non cert'r xencnis vel certi ptochotrc-

phii 'vel certae ecclcsiae nominatio a testatore sub—

secuta est, sed inccr tus est eius sensus Sin autem

in personam coitum (3) veneiabilemve certain (4%

domum respex'erit, ei tantummodo her editatem ve-

legatum competens sancimus, nulla Falcidia nec

in hac parte intercedente

5 8 —In omnibus autom huiusmodi casibus coe-

lestes iis.-cundias saciosanctamm rerum admini-

stratores exspectent, si qualecunque lucrrrm ex

huiusmodi gnbematlonibus sibimet acquisierint,

voi si hoc committi ab aiio senserint (5) et non

gravissima poena et inteiminatione, quod perpe-

ram factum est, studeant conlgere

Amauri-r "ut cum de appellat cognosc. ä Si

unum de praedictis (Nov 115. c ii)—Si captivi

alicuius liberi seu cognati redemtionem eius ne-

glexelint, non solum exhcredari possunt, sed

etiam lege denegatur eis successio, et si fueiiut

scripti herodes, tantum valeat testamentum in aliis

capitulis-. Haec ergo successio defertur ecclesiao

civitatis eius, expendenda scilicet in captivomm

redemtionem; muito magis, si extraneos institue-

1it, ui redimere supersedeant Excipitnr minor

octo ecirn annis Qui autem redimere- student, si

proprias non habeant pecunias, super quibuslibet

rebus ipsius in eam causam recto conti ahunt, etiam

si milicies viginti quinque aunis sint, maiores ta—

men octodecim, qui tamen pio maioribus viginti

quinque hic accipiuntm . Et captivi, si rever-si fue-

rrn't, cogu-ntur habere ratum contractum Eadem

poena est parentnm, si redemtionem neglexer'rnt

liberar um (6)

50 [49 ! Idem A IOANNI P P.-Qunm lege

Leoniana 7) vir is reverendissimis episcopis et

presbyteiis et diaconis peculium habere quasi ca-

str ense concessum est, eo addito, ut (8) in ipso tc—

stari possint, dubitabatui, si huiusmodi testamenta

debeant (9) de inofñcioso quer ela ex ugnari, qunm

de omnibus per sonis, quae huiusmo ' peculium (10)

memernnt, eadem fuer at quaestio excita Sanci—

mus itaque, viris reverendissimis episcoävis et pr es-

bytcris et diaconis, qui tale peculium, i est quasi

 

i

24. Los mms Pi ¡ 2. Bngt , ed. Seh-f, Hai. en ei texto;

ven ¡cantes vel alia sustentatione agentes ed Nba); mendi-

cat-tibus vel aha sustentatione egentibus. ¡i'm y demas

(3) in ecclesiam cen-ui.utuntur, (Nota.: ]. 21 ); in xs—

nonem celtum,KóMsr (inter retail etc iru. Rom .” 124 );

uno g_orm _ ' ndo ¿ la Open. coast cool. ! 3 1.9"un dica

agi.-acla Si cl; «Fideles, oüx ¿delos ¿ropa banco; al cincº; or'xou

| taw,,eic

(¿) vella cenam venerabilem mms By Gt, sd Schf;

Vel cer-tam veuersbilomve,mms ¡º! 1 2

Two rv—il

23 disuihuondo, sd. Scti

grinos ú hospicio de pobres, que se conoce que es

mas peine; debiéndose, ¿ la verdad, discutir esto

por el reverendisimo prelado de la localidad,)r por

os cléri os bajo su autoridad constituidos

g 6 — ero si no se hallara en la ciudad ningún

hospital de peregrinos, entonces, conforme a 10 dis-,

puesto respecto a los cautivos, reciba la herencia-

el que á. la sazón sea ecónomo de la. sacrosanta

iglesia 6 el obispo, y sin cuenta de la Falcidia 'dis-

tribúyanse las mismas cantidades :; los pobres que

hay en la cindad, ya sean en absoluto mendigos,

ya necesitados de otro sustento

5 7 —Peio mandamos que todo este tenga lugar,

cuando no_ se hizo por el testador la designación

de un cierto hospital de peregrinos, () de un deter-

minado b'ospicio de pobres, o de cierta iglesia, si-

no que esta incierta su intención Mas si se hubie-

re referido ¿. una persona. cierta, ó :. uua cierta

venerable casa, mandamos ue solamente a ella

competa la herencia o ei lega o, sin que tampoco

en este caso medie Faicidia niguna

5 8 _Mas en. todos estos casos esperen la cólera

divina los administradores de los bienes sacr osan-

tos, si ar a si mismos hubieren adquirido cualquier

lucro e tales administraciones, ¿: si hubieren eri-.

tendido que esto se hacia por alguno, y no pr ocu-

rasen corregir con gravísima pena y conminacion

lo qne malamente se hizo

Auran-rica ut cum de appellat. cognouit. 5 Si

unum de praedictis (Nov 115 'c.3)— _i los hijos

o los cognadcs de algun cautivo hubieren descui-

dado suredención, no solamente ueden ser des-

heredados, sino que también por ley se les de-

niega la sucesión, y si hubieren sido instituidos

herederos, sea válido el testamento solamente en

los otros capitulos Asi, pues, esta sucesión se de—

iie1e a la iglesia de su ciudad, para ser empleada,

por supuesto, en la redención de cautivos; con

mucha mes razón, si hubiere instituido Lettre.-

nos, que dejasen de redimirlo Exceptúase el menor

de dieciocho años Mas los que procuran hacer la

redención, si ne tuvieran dinero propio, contratan

válidamente para este objeto sobre cualesquiera

bienes del mismo, aunque sean menores de veinti-

cinco años, pero mayores de dieciocho, quienes no

obstante son aqui considerados como mayores de

veinticinco años Y los cautivos, si hubieren re-

gresado, son obligados a latine-u el contrato La

misma es la pena de los padres, si hubieren des—

cuidado la redención de sus hijos.

50 [49.1 El Mamo Augusto ¿ JUAN, Prefecto

del Pretoria -—Habié_ndose concedido por una ley

de León a los reverendisimos obispos y presbíte—

rosy diáconos tener peculio cuasi castrense, con.

este aditamento, que pudieran testar sobre el mis—

mo, dudabase si tales testamentos debieran ser

impugnados por la querella de testamento inoli-

c'ioso, como quiera que habia surgido la misma

cuestión respectoa todas las personas qne logra-

ron tener semejante peculio Asi, pues, mandarnos,

(5) Losmms. PI ¡ Gt, sd Sah-f, ¡[Russi al mdi-"gen,-

consensarlt, los demás… ed '

(ll) etiam si mineros—Jiberorum. attan cn ia acl _SoU.

(7) Los mms Pi 1 2 B , ed Schf; Lconrns, Hal.

ytosdemá-s, asegurando »: 62, al intimumque se ¿42m

”idº?-fallº puse Gt dSahf zeu-im»;mms , s ; u .

mu. g lasdsmás “ ' -

¿G) deberent,mss Pl 1 2 By Gt,ed Schf

(O) peculii-,mms Pt 1,2 En Gt,;pecunias,ed Schf



gg cónicot—éumñño ¡: mimo ni

castrense (1), possident, supe1 his tantummodo

rebus, quae quasi castrensis pecuiii sunt-, non so-

lum ultima coudere secundum leges (2) elogia ii—

cere, quod ex Leoniaua constitutione descendit,

sed etiam eorum ultimas voiuntates, su 1 bis tan—

tummodo habitas, de inoflicioso quere ae minime

subiacere.

Dat.Non Febr. CPösälost Cons. Lunam: et

Gnm-ran annoII.(3)[ .]

51 [50 ] Idem. A Iesum P. P —Si quis in con-

scribe'ndo instr umente, sese confessus fueiit non

usnrum fori praescriptr'dne prepter sacerdotii prae-

rog ativarn, sancimus (si) non licere ei adversas sna

pacta venire et contrahentes decipcre, guru regu—

ia sit imis anti ui, omnes licentiam bere his,

quae pro se ind' ta (insunt, renuntiare Quam ge-

neiaiem legem in. omnibus casibus obtirrerc sanci-

mus, qui necdum per“ iudiclalem sententiam vei

amicabilem cºnventionem sopiti sunt

Dat Kal. Se temb. CP st Cons Lanrspu et

Dans-ran VV C (6) [531 ]P0

52 [51]Idem (7) A Ioamu P P — Generali-

ter sancimus, omnes viros reverendissimos episco-

pos, nec non presbyteros, seu (8) diaconos, et

subdiaconus (9), et pi aecipue monachos, licet non

sint clerici, immunitabem'ipso iure omnes babero

tutelae, siVe testamentariae, sive legitimae, sive

dat-ivec; et non solum tutelae eos esse expertes,

sed etiam cmae, non soium pupillorum et adulto-

rum, sed et furiosi, et muti, et snrdi, et aliarum

personarum, quibus tutores vel curatores a vete—

ribus legibus dantur '

5 1 --Eos tamen clericos et monachos hujusmo-

di babero beneilcium sancimus, qui apud (10) sa-

crosanctas ecciesias vel monasteria permanent,

non devagautes (11) neque circa divina ministerio

desides, quum propter hoc ipsum beneñcium eis

indnigemus (12), ni:, aliis omnibus derelictis, Dei

omnipotentis ministeiüs inhaereant.

& 2 .—Et hoc non solum in vetere Roma vel in

bae regia civitate, scd (13) in omni terra, ubicun-

que Cbristianorum nomen colitur (14), obtinere

sancimus.

Aun-umm de condies. episcop g Deo autem

amabiles (Nov 123. cap, 5)—Piesb teros, diaco-

nos aut snbdiaconos, ime cognationis ad tutelam

vel emam vocatos, suscipeie permíttimus, si ta-

men intra quatuor menses, ex quo vocati sunt,

apud iudicem competentem in scriptis declarave—

 

(i) Los mm. Pl 1 2 Bg , cisma/. Cant 62,- id est,' fai-'

tan en las ed Nbg Hal. Russ Cant 6 y lac demás

(2) tamen, an ios mms Pl 1 2 39, ed Scirf, tat

ea: a communem de errata originada por la ab;-enatam

de la palabra testamento

(3) La Indica-adu de in fecha Jima alta en Hal;

Rm Cant 62 trem saian-ente el la; pero a ' ación se

halla co tota en Cont. 66 ¿4 en las demás Confirman el dia

los mms ut y París , ep s euntes se («ad non. Feb Pero

cabe-duda ¡aspecto al ano por cuanto es cosa cierta que la

siguiente conciliación ss dal año m

(4 et sancimus, Cant 76

(5 inducta, ms Pl. 2.

( La indicación de lafeohayjl: ma fallo sn Hal , ¡[fué

que no solamente sea licito a los reverendiºimºº

obispos y presbitcros y diaconos, que pqseeu …º.“

peculio, a saber , cuasi castrense, expresar confmr

me á las leyes su. última voluntad tan solo sobre

estos bienes, que son dei peculio cuasi castrense,

io ue dimaua de la constitución de León, ¡¡nº

tam lenam en manera ninguna queden afectas !l

la quere de inoiieioso testamento sus ultimas vo-

iuntades, manifestadas exclusivamente sobre ellos.

Dada en Constantinºpla las Nonas de Fablºtºf

el segundo año dos nes del-consulado de Luna—.

DIO y de Onias-rne feas ]

51 [EO.] El mis-mo Augusto d Jusu, Prefecto

del Pretoria —Si alg uno ai otorgar una escrrtura

hubiere confesado que no habra de usar de la pres-

cripción de eu fuero por causa de ia prerrogativa

del sacerdocio, mandamos que no le sea iicito ir

contra sus pactos y engañar a ios contratantes, co-'

me quiera que sea regia del antiguo derecho, que

todos tienen licencia para renunciar a. lo que en

su favor se concedió Cuya ley general mandamos

que se observe en todos ios cases, que aun no fue—.

ron terminados por sentencia judicial o amigable

convenio

Dada en Constantinopla las Calendas de Setiem-

bre, despues dei consulado de Lana-amo y Oans-

'me, varones esclarecidos [531 ]

52 [61] Et mismo Augusto 4 JUAN, Prefecto

del Pretoria ——Mandarnos como regia general, que

todos los reverendisimos varones obispos, y tam-

bién los presbiteros, 6 los diaconos, y ios subdiaco-

nos, yespecialmente los monjes, aunque no sean

clérigos, tengan de derecho inmunidad para la tu-

tela, ya testamentum, ya legitima, ya dativa; y

ue no solo están exentos de la tutela, sino también

o la cmateia, no solainente de puäilos y adultos,

sino también del fu rioso, y dei mu o, y dei sordo,

de las otras personas a quienes por las antiguas

leves se les dan tutores (» curadores

5 1 _Pero mandarnos que ten n semejante be-

neiicio aquellos clérigos y mo ea que permane-

cen en las sacrosantas iglesias ¿ monasterios, que

no andan errantes y no son desidiosos para los di-

vinos ministerios, como quiera que para esto lº.-1.

concedemos el mismo benedcio, ara que, abando—

nadas todas las otras cosas, se ediquen al servi—

cio de Dios omnipotente

5 2 —Y mandarnos que esto se observe no solo

en la antigua Roma. o en esta. reg-ia ciudad, sino en

toda la tierra, donde quiera que se venera el nom-

bre de cristianos.

AUTENTICA de sanctis: episcop. & Deo autem

aniabilss. (Nov 123 c. 5.)—Pe1mitimos que los

Riesbiteros, diaconos ó snbdiaconos, llamados por

erecbo de cognacióu ala tutela ó a la curatela, la

tomen a su cargo, si no obstante hubieren deelar a-

do por escrito ante el juez competente dentro de.

suplicio ¡Russ tamdndoladciai B C dcpaot II LA

lupata ua Orestac, Blc añade anno Il

( Falsamants se atribuye esta le (1 Leon. en Las Dscr

(8 LosmmaPl 1 2 B ,al bg Scthal,Desv-;

seu, alta cn Russ yen las gemcis

(9 etsubdiacouoa. allanar load Nbg.

Gt od. Seh(iil ud, los mms P 1 2 B

(113 Los mms Pt I 2 B ¿, srl Nbg chf Hal Cant

62..- ingentes, Russ. Con -. 66 y las" demás.

(12) Losmms Pl 1 2 Bg Gt,sd Nbg Schf Hot,-indul-

gesuru Russ losdsma':

(iii mms PI l B ., sd. Nbg -h Hal 'sed ne uo

ms. ¿ 2;sed et, 12:133.ng dum & f ' ([ q ,

(ii) exc Iltu|,ed Nbg Hal
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rlnt, talem administrationem propria (1) volunta-

te suscepisse (2). Si quis autem sic fecerit, nullum

ex hoc praeiudicium circa alionam tutelam vel cu-

ram patiatur.

g 1 —Episcopos autem vei monachos tutelam

alicuius personae subire non pcrmittimus

68 [52 ] Idem A IOANNI P. P —Sancimus, ne-

minem omnino neque cmialem, neque taxeotam

episcopum aut presbyterum amplius ñori, nihil

attingente hac leg-e eos, qui ante eam huiusmodi

sacerdotio digni habiti sunt, posthac vero neminem

omnino, qui supradictae sit fortunae, ad praedicta

sacerdotia ascendere, praesertim si et iam antea

ministraver at, aut taxeoticis ser violat iussionibus

Ennr enim, qui enutritus est in executionibus aspe-

ris, et his, quae ex ea re accidunt, peccatis, non

utique aequum fnerit, modo quidem esse taxeotam

et curialem, ct facere omnium acerbissima, mox

autem sacerdotem ordinari, de humanitate et in-

nocentia exponentem dogmata, praeterquam si ab

infantia, et aetate pubertatem nondum excedente,

ei contigit inter revorendissímos monachos connu-

merari, et permanere in eo ipso statu Tunc enim

permittimus ipsi, ut et presbyter nat, ot ad episco-

patum veniat, quum sit manifestum. simulatque

tale quid evenerit, et dignus sacer dotio apparuo-

rit, tune ipsum licentiam habere manendi in sacer-:

dotio, ot abstinendi a muneribus, dummodo quar-

tam partem suao substantiae universao praebeat

decurionibus et Baco, secundum legem nuper de

querra parte a nobis positam, aut soli iisco, si qui-

em taxeoticae conditionis ei esse contigerit Si

vero inter reverondissimos archimandritas consti-

tutus est, et manserit inter ipsos, et hoc etiam me-

do damus fortunae liberationem, cartam et tunc

partem suae substantiae, ut prae iximus, praebi-

tura; aliter autem neque illi cidinari concedimus,

neque ordinanti tale quid agero permittimus; et

noverit tua excellentia, haec observari debere ab

omnibus Dei amantissimis episcopis, poenam exi

spectaturis circa ipsum sacerdotium, si quid tale

fecerint, raeterquam quod etiam nec ipse ordina-

t'us sacer datio fruetnr, licet fuerit antea in aliquo

adu sacerdotii ordinatus, sed inter privatos red-

getur, et ministeria exsequatur, quibus subiaco-

bat prins Quae omnia obtinere in futurum volu-

mus tempus, quoniam uunc rimnm a nobis inven-

ta sunt; non pertinente ul o modo hac lego, ut

diximus, ad eos, qui semol tali dignitate sacerdo-

tali decor ati sunt; sed licentiam habeant ipsi per

substitutos ministrare, iuxta Theodosii et Valon—

tiniani piae memoriae constitutionem, quae ad

Thomam rescripta est

ä 1.—Ad haec et illud iustum esse et obtinere et

in usu esse sancimus, quod positum ab initio et

usu observatum, nescimus quonam modo, in de-

suetudinem abiit Meminimus enim, nos iu Arcadii

et Honorii piae memoriae constitutionem incidisse

 

(1) Ed Seh Hal. Russ Ia ccrsr'dn uu a delaNoc

128 c 5;prop:i£eo, Con: y 132 demás lº ,

cuatro meses desde que fueron llamados, que de

su propia voluntad tomaron a su cargo tal adminis—

tración Mas si alguno asi lo hubiere hecho, no su-

fra por ello perjuicio alguno respecto a una tute-

la ó curatela extraña ,

5 1.—Mas no permitimos que los obispos o los

monjes desempeñen la tutela de persona alguna

58 [52 ] Et mismo Augusto ¿ JUAN, Prefecto

del Pretoria _Mandames, que nadie absolutamen-

te, ni curia], ni alguacil, sea hecho en lo sucesivo

obispo ó presbitero, sin qne esta ley en nada afec-

te a los que antes de olla fueron considerados dig-.

nos de tai sacerdocio, pero sin que en lo sucesivo

nadie absolutamente, que sea de ia mencionada

condición, asciende a ios antedichos sacerdocios,

sobre todo si va también antes babia ejercido el

cargo, ó'servido para los mandatos que cumplen

a ios alguaciles Porque no seria ciertamente justo,

que el que se ha criado en las duras ejecucio-

nes, v en los pecados que de esta cosa provienen,

sea ahora ciertamente alguacil y curia], y haga

las cosas más duras de todas, pero despues sea or-

denado sacerdote, quc exponga de mas sobre hn-

manldad ¿ inºcencia; salvo si des e la infancia, y

de edad que aún no exceda de ia pubertad, le acon—

teció ser contado entre los rever endisimos monjes,

y permanecer en este mismo estado Porque en-

tonces le permitimos, que sea hecho presbitero, y

qne llegue al o iscopado, siendo evidente, luego

que algo asi bu iere sucedido, y que hubiere pa-

recido digno del sacerdocio, que entonces el tiene

licencia para permanecer- en el sacerdocio, y para

abstenerse de desempeñar cargos, con tal que de

a los decurionos y al nace la cuarta parte de todos

sus bienes, conforme r la ley ha poco promulgada.

por nosotros sobre la cuarta parte, 6 al deco solo,

si ciertamente le aconteciere ser de condición de

alguacil Pero si se constituyó entre los reveren-

disimoa arquimandritas, v hubiere permanecido

entre ellos, también en este caso concedemos que

se libre de su condición, debiendo dar asimismo

entonces, como antes dijimos,'la cuarta parte de

sus bienes; mas de otro modo, ni le coucedemos

que sea ordenado, nipermitimos al queloordene anie

haga tal cosa; y sabra tu excelencia, que estas ' .

posiciones deben ser observadas por todos los obis-

pos amantisimos de Dios, habiendo de temer pena

respecto al mismo sacerdocio, si hubieron hecho

al una cosa tal, ademas dolo que, tampoco el mismo

oräenado disfrutará. del sacerdocio, aunque antes

hubiere sido ordenado en aigun grado del sacer—

docio,-sino que sera vuelto a via condición de per-

sona pr lvada, y desempeñará. los cargos a que antes

estaba sujeto. Todo lo cual queremos que se ob-

serve en el tiempo venidero, puesto que ahora por

primera voz ha sido establecido por nosotros; no

extendiéndose en modo alguno esta ley, segun bo-

rnos dicho, a los que ya una vez fueron distingui-

dos con tal dignidad sacerdotal; sino que tengan

ellos mismos facultad para prestar los servicios por

medio de sustitutos, confoune a la constitución de

Teodosio y de Valentiniano, de iadosa memoria,

que por rescripto fue dirigida a omas

5 1 -—Ademas de este sancionamos, que es justo,

v que prevalezca y este en uso, lo que establecido

desde un principio y observado en ia pr actica, ca-

yó, no sabemos de que modo, en desuso Porque

recordamos haber visto una constitución de Area-

(2; in scriptis manifestauerint, quod hoc munus sponte

sua susceperint, ad Nbg
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dolentem, clericos, sl neglexerint suum ordinem, et

in qualemcunque armatam "militiam transierint,

vel depositi a Del amantisslmls episcopis militare

ausi fuerint, eiici quidem ipsos a mrlitia, quam

consecuti sunt, et tradi civltatum curiis, ministra-

turos iu posterum publico, quum et domini Dei

ser vitio, quamdiu militarent, se abdicaver int Quae

omnia obtinere ex hac nostra sancimus lege, iu-

bentes, ipsos statim et confestim civitatis'illius, ex

qua sunt, iieri curiales, nisi vehementer curialibus

abundet civitas, alioquin vicinae, vel ulterioris

etiam, usque ad unam provinciam alteram, ubi

maxime curialium est penuria Si vero latitantes,

ut probabile est, iiant, permittimus curialibus sta-

tim ingredi res earum, et eas detinere, et sibl se-

cundum legem iude satisfacere Haec igitur super

reverendissimis clericis cuiuscunque gradus obti-

nere in perpotuum sancimus, in hrs, quae iam per-

petr ata sunt, obtinere legem oam volantes, quae

et prius erat Quoniam autem et quandam consti-

tutionem invenimus de monachis disserentem, et

volentem ipsos non relinqner e propria monasteria,

neque turbare civitates, quam ad quoddam sanci-

tam esse tempus quidam susplcantur, opor tero exi-

stimavimus, occassionem inde accipientes, perfe-

ctius et iu omne tempus etiam hoc reformare, ita

ut nemini postea reverendissimornm monachorum

liceat tale quid agere, et relinquere monachicum

habltum, et circumc'iu'gere qualemcunque militiam

aut cingulum aut dignitatem, aut eorum, qui 'm

iudiciis versantur, sequi vitam, et Dei servitio hu-

manas occupationes praeferre; quin potius nove—

rint, quod is, qui tale quid fecerit, tradetur curiae

civitatis eius, ex qua est, aut alius, ut praedictum

est; et si quidem locuples sit, etiam pecuniaria subi-

turus munera, sin minus, corporalia; et hic licen-

tia danda curiis, ut praediximus, si latitent, occu-

andi bona, et sibi ex his satisfaciendi secundum

egem In omnibus autem casibus, iu quibus cape

re ex his causis curias iubemus, volumus mediam

quidem horum partem curiales accipere non in

auro, sed immobili possessione, vel quae subsit,

vel quae sit compar'anda secundum rius a nobis

emissam legem, aliam vero dimi iam generali

mensae tuae excellentiae inferri, ut tua etiam se-

des provideat vigilanter, ne quid tale lateat, sed

simulatque quld factum fue'rit, conveniens super

hoc liat medela, praeterquam si nunc ipsi sponte

militiam reliquerint vel habitum, quo utuntur, et

ad monachicam rursus serio et vere revertantur

vitam, et inter reverendissimos clericos connume-

rari festinent Si enim hoc facer int intra annum

unum ab hac lege lata, remittimus eis poenam,

suflicere ipsis ex vitae suae genere putantes emen-

dationem. Haec autem obtinere" in sequens volu-

r'nus tempus; neque tamen illos extra dictam

relinquimus poenam, quotquot inde a nostro prin-

cipatu monachi facti tale quid fecer unt Id enim,

quod praecessit, tam ob humanitatem,qu etiam

in temporis honorem indulgemus, quandoquidem

nihii diserte statutum prius erat.

dio y de Honorio, de piadosa memoria; la cual quie-

re que los” clérigos, si hubieran abandonadº 811 Ól'

den y Pasado a cualquier milicia ai mada, ¿ depues-

tos por los obispos amantisimos de Dioses hubieren

atrevido a in esar en la milicla, sean expulsadºs

ciertamente e la milicia, [quo cuelgº-181011, y en-

tregados a las curias de as ciudades, ara no

hayan dc servir en lo sucesivo a la admi stra ón

Pública, puesto que también se separaron "del ser-—

vicio del señor Dios, mientras estuvieron en la mi.-

licia Todo lo cual mandamos que este en vigor 'en

virtud de esta ley nuestra, ordenando qne los mis-

mos sean al punto y sin dilación hechos curiales

de la ciudad de que son, si esta ciudad no tuviera

gran abundancia de curiales, y en otro caso, de la

inmediata, o aún de otra mas lejana, hasta de otra

rovincia, donde haya la mayor falta de curiales.

ero si se ocultAran. como es probable, les permi-

timos a los curiales que inmediatamente ocupen

sus bienes y los retengau, y que con ellos se pa'-

gueu con arreglo a la ley Asi, pues, :mandamos

que perpetuamente lesten en vigor estas disposi-

croues respecto a los rever endisirnos clérigos de

cual uier grado que sean, queriendo queen cuan-

to a?os hechos, que ya se perpetrarou, rija la ley

que habia antes "Mas como también hallamos cier-

ta constituciönzque trata delos monjes, y que quie—.

re que: ellos no dejen sus prolpios monasterios, ui,-

perturben- las ciudades, la cua sospechan algunos

ue fue sancionada por clerto tiempo, hemos crei—

o que conviene, tomando de aqui ocasión, refor-

mar también este con mas perfección y para todo

tiempo, de suerte que en io sucesivo no sea llclto a

ningun reverendisrmo monje hacer alguna cosa tal,

abandonar el habito monacal, y aceptar cualquier

milicia, ó cingulo, o di idad, o seguir la vida delos

que se dedican a los jurcios y preferir ias ocupacio—

nes humanas al ser viclo de blos; sino que antes bien

sepan, que el que alguna cosa tal hubiere hecho,

sera entregado a la curia de la ciudad de que el es,

o a la de otra, como antes se ha dicho; y que si ver-

dader amante fuera rico, habra de soportar también

las cargas pecnniarias, y sino lo fuera, las corpora

ies; y ue, como antes hemos dicho, s'r se ocultaran,

se ha e dar aqui licencia a las curias para ocupar

sus bienes, y para pagarse con ellos conforme a la

lev. Mas en todos los casos en que mandamos que

las curias los adquieran por estas causas, queremos

que los curiales reciban ciertamente la mitad de

ellos no en dinero, sino en una posesión inmueble,

que haya, ó que se habra de comprar conforme ala

ley antea promulgada por nosotr os, y que la otra rni-

tad se entregue a la caja general de tu excolenda,

a iln de que tambien tu sede provea con vigilancia

para que no se oculte a una cosa tai, sino que tan

pronto como se hubiere echo algo, se haga respec-

to a ello el conveniente remedio, salvo si espon—

táneamente hubieren ellos mismos dejado ahora ia

miiicia ó el hábito que usan, y seria y verdadera—

mente voivier an de nuovo a ia vida mouacal, y se

apresur asen ¿. ser contados en el numero de ios

reverendisimos cierig os Porque si hubieren hecho

esto dentro de un año de promulgada esta ley, ies

remitimos ia pena, considerando que ies basta ia

enmienda de su genero de vida. Mas quer euros que

estas disposiciones están vigentes a el tiempo

venidefo; pero no dejamos fuera de a pena dicha a

cuantos, hechos monjes desde nuestro principado,

hicieron alguna cosa tal Porque lo que fue ante-

rior io per donamos, tanto por razon de humanidad,

cuanto en consideración al tiempo, ya que antes

no habia nada claramente estabiecido.
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g ii.—item hoc statuimus, ut, sive patei, sive

mater, sive alius quis ob defectum» iibeiorum re—

stitutionem aut substitutionem iuiunxer it sive ma—

sculis, sive feminis, hi autem nuptias contr ahere

pr opter religiosae exar citationis causam uoiuerint,

tales restitutiones aut substitutiones rescindantur,

et habeant ipsi potestatem, in quem volueíint mo—

dum, pium tamen, ea consecr are, et aut consume-

re- super stites, aut reiiuquere morientes; sicut

etiam, si sub conditione iiberorum ipsis quid reii—

ctum fuerit, oportet eos et hoc ipsum babero, libe—

ros susclpere minime coactos Eandem quoque

ieg'ls sanctionem, et in mulieres vir giuitatem pr o-

fessas, et reverendissimos ciericos, quibus matri-

monia penitus pr ohibita sunt, extendrmus, et Deo

hanc etiam gratiam nostris temporibus dignam re-

ferimus.

% 3 _Ad haec sancimus, sive vir ad soiitariam

vitam veuire voiuerit, sive mallei vim reli'cto ad

error citationem monachicam venerit, ne hoc damni

causam praebeat, sed ut sua omnimodo reciplat,

ita ut liceat uxorl dotem recipeie suarn, et pr opter

nuptias donationem ei, qui cum ea cohabitaverat;

quod vero inde venit iucrum, non uti.in ea, quae

per repudium iit, dissolutione vindicetur, aut ma-

neat apud cum, qui non divertit, sed ex pacto, in

canum mortis facto, ac si vidcatur is, qui divertit

a communi alter ins convictu, mor tuus esse in al-

terius contubernio , quum cohabitanti sit omnino

inutilis Quicquid autem in dotaiibus instrumentis

receptum fuerit pactorum in casum mortis, id de-

bitum sit, non andante muliere ante anni lapsum

iu aliud respicere matrimonium prepter gener atio-

nis incertitudinem Sed si quid tale futurum sit,

statim mittatur diver tium, quod idcirco bona gra-

tia. vocatur, ab ea, uae asceticam vitam non eii-

git, persona, atquc rta agat, quod voiuerit, iucris,

ut ante dictum est, ad ipsam pertinentibus; sane

eo, quod lucrandum est ex tali causa, omuimodo,

si et in prioribus nuptlls vel vir vel mulier man-

sissent, communibus liberis ex su matrimonio na-

tis, si qui fuerint, conservando

Dat V Kalend. Decemb OP post Cons Lan—

rmu et Oans'rsrr anno II [582.] (1)

_54 [58 Idem A Hnnnoenm, mgistro offl—

crorum.— ptores virginum, vel viduarum, vel

diaconissarum, quae Deo fuerint dedicatae, pessi-

ma criminum peccantes, capitis supplicio piecten-

dos esse (2) decernimus, quod non solum ad iniu-

riam hominum, sed ad (3) ipsius omnipotentis Dei

mevcreutiam (4) committitur Qui ita ue huius—

modi crimen commiserint, et qui eis auxilium tem-

pore invasiouis raebueriut, ubl inventi fuerint in

ipso rapina et aähuc iiagrante mimine comprehen-

 

(i) Lagsnuina ley as Italia en la, Col! 25. cap. XI , sus

spinam-e en la. Col! canat. coatza I 353 (Vos'llr bibl

!Wädelaoualudrvakot am el ¡Verano I 6 II

¡x_ (Vana bibl II p ¿es 1014) El texto sigue al

¿(á-rage publicado primum:-nuper Ant Agus! (Coll _»

), al qae srguisv an también Cant 71; y las demás

5 2 _Tambien estatuimos este, _ ne si un padre,

6 una madre, 11 eho cualquiera hu iere impuesto,

¿: a varones, 6 a hembras, ia restitución ¿ la subs-

titución en el caso de no tener hijos, pero aquellos

no hubieren querido contraer nupcias por causa

de ejercicio religioso, se rescindan tales restitucio-

nes ó substitucioues, y tengan ellos ihcultad para

consagrar los bienes al objeto que quisieron, con

tal que sea piadoso, y 6 consumirlos en vida, ó de-

jarlos al morir; asi como también, si bajo condición

de tener hijos se las hubiera dejado alguna cosa,

conviene que tengan ellos la misma cosa, sin que

en manera ninguna están obligados a tener hijos.

Y extendemos esta misma sanción de la ley, asi a

las mujeres que hayan hecho profesión de virgini-

dad, como a ios reverendisimos clérigos, ¿ quienes

absolutamente no esta robibido ei matrimonio, y

atribuimos ¡¡ Dios tam ien esta gracia digna de

nuestros tiempos

5 3 _Mandamos ademas de esto, que si el ma-

rido hubiere uerido ingresar enla vida solitaria,

6 la mujer a ¡azar e, abandonado ei marido, ei

ejercicio mouacai, no sea esta causa de perjuiz

cio, sino que de todos modos reciba lo suvo, de

suerte que sea licito a la mujer recobrar su dote,

yal que con ella habia cohabitado, la donación

pºr causa del matrimonio; pero que el lucro que"

de estos bienes provenga no sea reivindicado co—

mo en la disolución que se hace por repudio, 6 que-

de en poder del que no se divorcia, sino con arre-

glo al pacto hecho para ei caso de muerte, como

si ¡pareciera que el que se separa de la vida en co-

m n con ei otro, murió durante el matrimonio del

mismo, como quiera que sea absolutamente iuri-

til para el que cohabitaba con el Mas debase lo

que en los instrumentos dotales se hubiere cou—

siguado en virtud de pactos para el caso de muer-

te, sin que se atreva la mujer a convolar a otro

matrimonio antes del lapso de un año, or causa

de la incertidumbre de ia generacion ero si ai-

guna cosa como esta hubiera de suceder, conce-

ase inmediatamente el divor cia, que por esto se

llama de buen grado, por la persona del ue no

eligió ia vida ascetica, de este modo haga o que

qmsiere, como antes se a dicho, de las auaucias

que a la misma le pertenezcan; debién ose, a la

ver dad, conservar en todo caso …para los higos co-

munes, nacidos de este matrimonio, si hubiere al-

es, lo que por tal causa se ha de lncr ar , si tam-

ien el hombre 6 ia mujer hubiese permanecido

en el anterior matrimonio

Dada en Constantinopla o 5 de las Calendas de

Diciembre, el año segundo dos nes del consulado

de Lam-amo y de Omne-rns [582 ]

54 [58] El mismo Augusta ¿ Hmóonuns,

Maestre de los Oficios —Dee1etamos, que los rap-

tores de virgenes, 6 de viudas, 6 de diaconisas,

que estuvieran dedicadas a Dios, pues que come-

ten el peor de los crimenes, deben ser condenados

a pena capital, por que se obra no solamente en in—

jur ia de los hombres, sino también en irreverencia

del mismo Dios omnipotente. Y asi, los que hubie-

ren cometido semejante crimen, y los que les hu-

bieren prestado auxilio al tiempo de la invasión,
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si 1), a parentibus sanctimonialium viiglnum, vel

vi uaium, vel diaconissarum, aut earum consan-

guineis, vel tutorlbus , seu curatorlbus convicti in-

tertlciantu'r. Sin autom post commissum tam dete-

stabile crimen aut potentatu raptor se defender e,

aut fuga evadere (2) potuerit, in hac quidem regia

urbe tam viii excelsi (3), pl aefecti pr aetorio, quam

gloriosissimns praefectus (4) urbi, in provinciis

autom tam viii enrinentissimi, pr aefecti praetor io

por Iliyricum et Ahlcam (5), quam magistri mili-

tum per diversas uostii cibis regiones, noc non

vir spectabilis, praofectus Aegypti, et vicarii, et

proconsules, et nihilominus viri spectabiles duces,

et viri ciarissimi, rectores provinciarum, nec non

alii cuiuslibet or dinis iudices, _qui in iocis iliis (6)

inventi faenint. simile studium cum magna sollici-

tudine adhibeant, ut eos possint comprohondere,

et comprehensos in tali crlmine post legítimas et

iurí cognitas probationes, sine fori pracscriptione,

durissimis oenis afilciant, et mortis condemnont

supplicio ona autom eorum, si hoc commissum

fuorit in sanctimonialem virginern, quae vel in

asceterio voi monasterio degit, sive eadem virgo

diaconlssa constitute sit, sive non, eidem monaste-

rio vel ascetorio, ubi consoc'rata est, addicantur,

ut ex his rebus et ipsa solatium habeat, dum vivit,

sufdcions, et res omnes saerosanctum ssceterium

sou monasterium pleno habeat dominio Sin autem

diaconissa, cuiuscunque ecclesiae sit, in (7) nuilo

temen monasterio vel asccterio (8) constituta

ost (9), sed per se degit, raptoris eins substantia

ecclesiae, cnius diaconissa est, assi etur, ut ex

his facultatibus ipsa quidem usum ucturrr, dum

superest, ab eadem ecclesia eonscquatur, ecclesia

vero omnem proprietatom et plenam possessionem

eamndem remm nostro habeat beneficio; nemine

vel indico vel quacunque alia persona haec auden-

te contomnere Poonas autom, quas piaediximus,

id est mortis et bonorum amissionis (10), consti-

tuimus non tantum adversas raptor es. sed etiam

contra eos, qui iros cºmitati in rpsa invasione et

rapina fuerint Cotoros autom omnes, qui conscii

et ministri huiusmodi criminis roporti et convicti

fuer int, vel eos susceporint, vel quamcunque opem

eis tulerint (11), sive masculi sive feminae sint,

cuiuscunque conditionis vel medus vel dignitatis,

Eoenao tantummodo capitali (12) subiicimus, ut

uic poenae omnes subiaceant, sive volentibus

sive nolentibus sanctimonialibus virginibus, sive

aliis supradict-is mulieribus , tale facinus fuerit

perpetratum

Dat. XV. Kalend Docemb CP Dn. luant-iuno

PP A. III (13) Cons. (14) [533.]
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cuando hubieren sido hallados en el misier raptº

y cogidos todavia eu ilagr ante delito, estando con-

victos, sean muertos por los padres de las virgº-'

nes, 6 viudas, 6 diaconisas, consagradas ; Dios, 6

por lºs parientes consanguineos de ias mismas, 6

por sus tutores, 6 por sus curadores Mas si des—

pués de cºmetido tan detestable crimen hubiere

podido el raptor 6 defenderse con la fuerza, 6 eVaa

duse con la fuga, muestren con gran solicitud?

igual empeño, en esta regla ciudad, asi los excel-

sos varones, prefectos del pretorio, cºmo 'e'i glo-

iiosisimo prefecto de ia ciudad, Y en las provin-

cias, tanto los emiucutisimos varones, pr efectos

del pretorio de miis. y de Africa, cuanto los maes—

tres militares de las diversas regiones de nuestro

orbe, asi como el respetable varón prefecto de'

Egipto, y los vicarios, y los procónsules, y no me-

nos los respetables gener ales, y los muy esclareci—

dos varones gobernador es de provincia, y tambien

los otros jueces de cualquier órden, que en aque-

llas localidades se hallar en, para que puedan pren-

derlo's, v a- los pr esos por tai delito los castiguen,

dos nos de las pruebas legitimas y en derecho oo-

noc das, sin excepci6n de fuero. con durísimas pe—

nas, y los eondenen si suplicio de muerte Mas sus

bienes, si este delito se hubiere cometido en una

virgen consagrada a Dios, que pasa la vida 6 en

una casa de ascetas 6 en un monasterio, ya este

la misma virgen ordenada de diaconisa, ya no lo

este, adjudiqueuse al mismo monasterio 6 r la casa

de ascetas, en que fue consagrada, para que con es-

tos bienes tenga ella misma consuelo suñciente,

mientras viva, y tenga todos los bienes en pleno do-

minio la sabrosarrta casa de ascotas bei monasterio.

Pero si la diaconisa, de cualquier iglesia que sea,

no se halla sin embargo constituida en ningun

monasterio 6 casa de ascetas, sino que vive por, si

misma, asignense los bienes de su raptor ¿ la igle—

sia, de qne es diaconisa, para que de estos bienes

consiga ciertamente ella misma de la propia igle—

sia ei usufructo, mientras viva,vtenga la iglesia

por beueñcio nuestro toda la pr opíedady ia pienapo-

sesión de ios mismos bienes; sin que nadie,ó juez, 6

cualquiera otra persona, se atreva a no respetar

esto Pero las penas, que antes hemos dicho, esto

es, la de muerte yla de perdida de los bienes, las

establecemos no solamente contra los raptor es,

sino también contra los que les hubieren acompa—

ñado eu la misma invasión y en el rapto. Pero a

todos los demas, que hubieren sido hallados v con-

victos cOmo cómplices y auxiliares de semejante

crimen, 6 que los hubioren amparado, 6 los hu-'

bieren prestado cualquier auxilio, ya sean hom—

bres, va muior es, de cualquier condición, 6 grado,

6 dignidad, los sujetamos tan solo a ia pena es i—

tal, de suerte que a esta pena queden todos suge-

tos, ya si queriendo. ya si no queriendo las virge—

nes consagradas a Dios, o las otras mujeres antes

dichas, se hubiere perpetrado tal er imerr

Dada en Constantinopla a 15 delas Calendas de

Diciembre, bajo ei ter cor consulado del señor Jus-

TIMANO, Augusto perpetuo [583.1
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[55 Idem ¿i.—Ut nou liceat parentibus im odi-

ro, quominus llberi corum volentes mona aut

cierici fiant, aut eum ob solam causam exhereda—

re; sed si i_ si testamentum condant. necesse ha-

bento qua antem illis relirrquere, sin autem hoc

non fecor int, locus sit ab intestato '

g 1.-—Quod si illi monasteria aut ecclesias relin-

quant, atque mundani iiant, omne ipsorum ius ad

monasterium aut ecciesianr per iuuet,]

56. [54 ] Idem A Iomru P. P —Deo nobis an-

xilium' praebente, omnia, quae pro honorc san-

ctae (1) ecclosiao catholicae ad Dei placitum iieri

pl operamus, legibus constituere, et operibus adim-

plere dosideramus Et iam quidem multa. cum eius

auxilio statuimus, quae ecclesiasticae doctrinae

statui (2) conveniunt, in praesenti vero hoc pia

deliber atione duximus c'nrrigendum, quod hactenus

contra Dei timor om fiebat Cognitum etenim nobis

est, quod, si quis sponsus vel sponsa post datas et

acceptas arrhas voiuisset (3) se divino deputaro

servitio, et a seculari convorsatione recedere, ac

sanctimonialem vitam (4) vivero, atque in Dei ti-

more permanece, compellebatur vir quidem oa,

quae arrharunr nomine dederat, amittere, s onsa

vero in (5) duplum id, uod acceperat, r dore

Quod nostrae mansuotu ni religioní contrarium

esse (6) visum est. Unde per praosentem legem in

perpetuum valituram iubemus, ut, si quis sponsus

vel sponsa desideravor it saeculi istius vitam con-

temnere, etgin ('?) sanctimonialium conversatione

vivore, sponsus quidem omnia, uae arrharum no-

mine futuri causa coniugii d sset (8), sino nlla

deminutione iecipiat, sponsa autem non 'dupiurn,

sicuti hactenus sed hoc tantummodo sponso resti—

tuat, quod arrirarum nomine acceperat et nihil

amplius reddere cºmpoliatur, nisi quod probeta

fuerit accepisse Nam et maritis et uxoribus, ui

saecnlo ronuntiant, iam anteriole lege (9) a no is

provlsum est, nt, sive maritus sive uxm roligiouis

causa a coniugio recosserit, ct solitariam vitam

elegerit, unusquisque eomm res suas recipiat,

quas pro dote vel ante nuptias donatione praesti-

torat, et hoc tantummodo iucri nomine consequa-

tur ab eo, qui solitariam vitam elegerit (10), quod

debuit legitimo vol ex pacto (11) por casum mortis

exigere

s 1 —.Hoc etiam cognitum nobis correctione no-

Btra dignum esse iudicamus, ut, si quis in paren-

tum otestate constitutus vel constituta, vel forsi—

tan 12) huiusmodi ime (13) absolutus vel absoluta

eieïeiit se vel (14) monasterio voi clero sociale,

et ( 6) reliquurn vitae suae tempus saucümoniaiiter

 

(i) uorosanctae,ms Pt 1.

(2 Los ….Pl. 1 2 13th ,ed Schf: doctrinas atquo
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! ynio mismo By ; mansuetudini satis et religion] esse cen—

trarium ms Pi ¡¡mansustadinisrellgioni actis easesontm-

""mi Sal-f,- mansuetudinis satis religioni esse contra—

llum, ºd Nbg

[55. Et mismo Augusto —Que no sea licito a

los padres impedir que sus hijos, si lo quisieran, se

hagan monjes () clérigos, 6 desheredarios por esta

sola causa; sino que si los mismos hicieran tosta—

mcuto, tengan necesidad de dejarles la cuarta

par te, y si no io hubieren hecho, tenga lugar abin-

testato

5 1 -—Pero si ellos dejáran los monasterios 6 las

idglesias, y se hicieran mundanos, todo el derecho

e ios mismos pertenece al monasterio 6 a ia

iglesia ]

56 [54] Et mismo Augusto et Joan Prefecto

del Pretoria —-Pr_estaudorros Dios aun lo, desea-

mos establecer enlas leyes, y completar con obras,

todo lo que en honor dela santa iglesia católica

nos apresuramos a. que se haga confor me a la vo-

luntad de Dios Y ya ciertamente hemos estable-

cido con su auxilio muchas cosas, que convienen

al estado dela doctrina eclesiástica; pero ai re-

sente hemos considerado cºn piadosa deliberación,

que debo corregirse lo que hasta ahora se hacia

contra el temor de Dios Porque ha llegado 6 nues—

tro conocimiento, que si alg-rin esposo, 6 una es.-

posa, hubiese querido, despues de dadas y de re-

cibidas las arras, dedicarse al servicio divino, y

apartarse del trato secular, y vivir vida consagra-

da al. la r eligióu, y permanecer en el temor de

Dios, era ciertamente compelido el var ón ¿ perder

lo que habia dado ri. titulo de arras, y ia es "osa a

devolver en el duplo io ue habia recibido. , que

a nuestra mansedumbre o ha parecido que es con-

tr ario ¿. la religión Por lo que, por la pr esente ley

perpetuamente valedera mandamos, que si alg-rin

esposo ouoa esposa hubiere deseado despreciar

ia vida de este sigio, y vivir en e1 trato de los

consagrados aDios, recobro, ¿ la verdad, el es—

soso, sin disminución alguna, todo lo 'que hubiese

ado ¿ titulo de unas por causa dei futuro matri-.

monlo, y la esposa restituya. ai esposo uo ei duplo,

como hasta aqui, sino tan sólo lo que habia reci—

bido ¡¡ titulos de arras, y no sea compolida a de-

volver nada más, sino lo que se hubiere probado

que recibió. Porque respecto a los maridos y a las

mujeres, que renuncian al siglo, ya en una ley"

anterior se proveyó por nosotros, que, ora si el

mar ido, ora si la mujer, se hubiere separado del

matrimonio por causa de reiigión, y hubiere ele-_

gido invida solitaria, recobro cada uno de ellos

sus propios bienes., que habia aportado en dote 6

por donación antes dei matrimonio, y or razón

de lucro obtenga del que hubiere elo o ia vida

solitaria tan solamente lo que legitimamente 6

por pacto debió exigir por caso de muerte .

5 1.—Hemos juzgado que era digno de nuestra

correccion tambien esta, de que tuvimos conoci-

miento, par aque si el que 61a que se hallase consti—

tuido 6 constituida bajo la potestad de sus padres, 6

acaso ei que 6 in que estuviera exento 6 exenta de

tal derecho, hubiere elegido asociarse, 6 a un mo—
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degere voluerit, non liceat parentibus eosdem vel

easdem (1) quocunque modo abstrahere, vel pro-

pter hanc tantummodo causam quasi ingratum vel

ingratam a sua her editate vel successione repelle-

re, sed necesse sit eis omnimodo, quum ultimam

voluntatem suam sive per scripturam sive alio ie-

gitimo modo perficiunt, quar-tam quidem portio—

nem secundum leges nostras eis relinquam; sin

autem et amplius voluerint eis larg-lii, hoc eornm

voluntati cancedi'mus Sin vero ultimam volunta-

tem entes neque testamento, neque alio ultimo

elogio declai asse monstrati fuerint, omnem par eu-

tum substantiam' heiedes, quibus ab intestato com—

petit, secundum leges nostres sibi defendant; nullo

eis, impedimento ex sanctimoniali conversatione

geherando, sive soli sive cum aliis (2) ad succes-

sidnem vecantlu .

ä 2 —Huius autem perpetuae nostrae legis be—

neiicia eos "volumus obtinere, qui in monasterio

vel clerlcatn perseveraverint Nam si qui eorum,

de quibus praesentem legem posuimus, sanctimo-

nialem vitam _elegerint, ad saecularem autem con-

versationem (3) remeaverint,-i_ubemns omnes eo-

rum res ad iure eiusdem ecclesiae vel monasterii,

a quo recesserint, pertinere.

g iii—"His ita dispositis, repetita le iubemus,

ut nullus Iudaens, vel pa anus, ve haereticus

servos Christianos habeat uodsi inventi in tali

rcam fuerint, sancimus, servos omnibus modis li—

beios esse secundum anteriorem nostrarum legum

tenorem In-piaesenti autem hoc am lius decerni-

mus, ut, si quis de (4) praedictis In aeis, vel pa-

ganis, aut haereticis habuerit servos nondum

catholicae iidei sanctissimls mysteriis (6) imbutos,

et praedicti servi desideraverint ad orthodoxam

idem venire postquam catholicae ecclesiae sociatl

fuerint, in llhertatem modis omnibus ex praesenti

lege eripiantui; et eos tam iudices provinciarum,

m sacrosanctae ecclesiae defensores, nec non

beatissimi episcopi defendant, nihil pro eorum pre-

tio (6) penitus "accipientibus dominis Quodsi forte

posthac etiam ipsi domini eorum ad orthodoxam

iidem conversi fuerint, non liceat eis ad servitu-

tem reducere illos qui eos ad iidem orthodoxam

praecesserunt Sed sr quis talia usurpavmit, poe-

nis gravissimis subiacebit Haec ¡girar omnia,

"quae pietatis intuitu nostra sanxit aeternitas,

omnes iudices et religiosissimi antistites, sive Afri-

canae dioeceseos, in qua maxime huiusmodi vitia

frequentari cognovimus, sive aliarum provincia-

rum, aviter et studiosissime observari procu-

rent am contemtores (7) non solum pecuniaria

multa, sed etiam capitis supplicio fei ientui

57. [55 ] Idem A. Iesum P P.-— Praesens lex

in alius le is a nobis scriptae refert-ui mentionem,

quam et enuo condrmare cnm quadam meliore
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nasterio, 6 al clero, y querido pasai' en re ' '6n el

restante tiempo de su vida, no lessea licito .; es pa—'

dres retiiailos de nlngdn modo a ellos 6 a ellas, 6

repeler los de su herencia 6 sucesión solamente por

esta causa, como sing-r ato ó ingrata, sino que les sea

absolutamente necesario, cuando otorgan su últi-

ma voluutad, va sea en escritura, ya de oluo modo

legitimo, dejar los ciertamente la cuarta parte cen-

forme a nuestras leyes; pero si hubieren querido

dejarles aun mas, le concedemos esto a su volun-

tad Mas si se hubiere demostrado que los padres

no declararon su última voluntad ni por testa-

mento, ni por otra ultima dis sición, defiendan

para si con arreglo a nuestras eyes todos los bie-

nes de ios padres los herederos a quienes compe-

ten abintestato; sin qne se ies haya de originar

impedimento alguno de en vida consagrada a la

religión, ya sean llamados solos, ya con otros, a

la sucesión

5 2 —Mas queremos que obtengan los beneiicios

de esta perpetua ley nuestra los que hubieren er-

severado en el monasterio 6 en el ciericato . or—

que si algunos de estos, por quienes hemos pro—

mulgado la presente ley, hubieren elegido la vida

religiosa, pero hubieren vuelto a la vida secular,

mandamos que todos sus blenes per tenezcan a los

derechos de la misma iglesia 6 del monasterio, de

que se hubieren separado _

5 3 —-Esto asi dispnesto, mandamos por repeti-

da ley, que nin Judio, ó pagano, 6 herege,

tenga esclavos cristianos Mas sl en tal reato fue-

r'en hallados, mandamos que de todos modos sean

libres los esclavos, según el anterior tenor de nues—

tras leves Peio al presente decr etamos ademas

esto, que sl alguno de los antedichos Judios, 6 pa-

anos, 6 heieges, tuviere esclavos aún no imbui-

_ os en los santis'lmos misterios de la fe católica, y

los susodichos esclavos desearen in esar en la fe

ortodoxa, des uós qne hubieren si 0 asocrados a

ia. iglesia cate 'ca, sean de todos modos arrebata-

dos para _la libertad por la presente ley; y deden-

danlos tanto los jueces de las provincias, cuanto

ios defensores de la sacr osanta i lesia, y tambren

ios beatieimos obispos, sin que :os dueños havan

de rccibir absolutamente nada por precio de ellos.

Mas si acaso en lo sucesivo también sus mismos

dueños se hubieren convertido a la fé ortodoxa,

no les sea licito reducir a ia esclavitud a los que

antes que ellos fueron a la fé ortodoxa Pero si al-

gunº. hubiere hecho tales cosas, quedara sujeto a

avisimas perras Procuren, pues, con celo y di—

gentisimamente que se observen todas estas co-

sas, que por consideración de piedad sancionó

nuestra eter nidad, todos los jueces y los ieliglosisi-

mos prelados, ya de la diócesis Africana, enla que

hemos sabido que principalmente son frecuentes

tales vicios, ya delas oti-as provinciae Porque los

transgresores seien castigados no solamente con

pena pecuniaria, sino también con el suplrcio

capital

57 [55 ] El mismo Augusto ¿ Juan, Prefecto

del Pretoria —La presente ley hace mención de

otra ley escrita por nosotros, que hemos creido

___-(_..—
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adiectione putavimus ,o orteue, maiorem poenam

contra delinquentes pro erendo non quia augmen-

tis d'electemur' poenaium (nihil enim nobis tam

gratum est, quam humanitas), sed-ut metu poenae

eos,£'qui adäere-tandum proclives sunt, a peccando;

arceamus. . imus igitur, nos scripsisse legem, di—

centem, nullam esse licentiam sanctissimarzum

ecclesiarum oeconomis, aut antistitibus xenonum,

aut nosocomiorum, aut ptochiorum, aut monaste—

r1orum, sive virorum sive mulierum, aut aliorum

talium corporum, quorum pr aerata constitntio me-

minit, ca- qnaein perpetuum illis relicta sunt, quae

annalia vocant leges, ex aliquo pacto aut auro dis—

trahere ceito, aut alienare aliter per quemcunque

modum, et posteris adimere solatium, ;quod eis

exinde ,obveniiet. Convenieutes etiam legi adleci-.

mus rationes, quod non amplius post tale eom-

mentum ne appellatio quidem. annui conservatur.,

nisi per sing os. annos contingat praestari,. sed

semel soiutunrpostea penitus per eat. Hanc iterum

cum aliqua adiectione renovantes legem sancimus,

si 'quis aut reverendissimorum oeconomorum, aut

xenodochoium, aut nosocompium, aut ptochotio-.

pharum, aut gerontocornornm, aut brephotroplro-

iam, aut orphanotrophorum, aut ,arclrimandrita:

rum, aut aliarum personarum, priore nostra divi-

na constitutione contentarum, id, quod iu perpe-

tnum relictum est venerabilibus domibus, quibus

prseeunt, sive in auro, sive in alüs rebus, tentave,

rit permutare in Id, quod non videatur esse per-

petunm, sed transactionibns [aut venditionibus,

aut quibusdam aliis machinationibus ut, quod per—

potuum manere debebat, terminetur, tentaverit,

contra auctoritatem a nobis' "nuper-' profectae in

hulusmodi rebus divinae legis, nullam habeat ullo

modo licentiam boc faciendi, sed, ets'i feceuit, iirl-

tumuit,- quod actum fuerit, et licentia sitlei, qui

'st'i'psunr eandem suscipiet curam, vel etiam “eo

ortasse negligente, ceteris deinceps omnibus sta-,

tim revocandi id.,.qllod fu'erlt actum, et, ita miir-

mum' videatur , ac ni 'ablnltio non processisset, ut

¿r eum medii rem oris, et usurae; et omnis uri—

litas omnimodo ad p" um pertineat locum; omnibus",

quae-medio terr-uigore patricio—sunt, nihil penitus

valentibus Ho . fl etenim'cuique cursus unus est

vitae a creatore datus, cuius linis omnino est

mors; vener abilibus vero domibus -et earum con—

gregationibus, quae immortales a ¡Deo conservan—

tur, non, decet ne secnndum ear-um possessiones

quidem inducere aliquam metam; sed quousque

utique permanserint venerabiles domus (manent

amminpmpetuum ers-sque sd ipaum saeculo.-

rum linem,,quousqu'e Christianorum nomen apud

homines erit et co etui ), aequum itidem est, mane-

're. et in perpetuum relictas ero 'ationes aut reditus,

immortales semper piis actionr ns nun 'uani cessa-

turis ser vit'uros. Is igitur, qui tiie qui ._“deliqu'erit,

et transferre rem auro accepto'aut ' r aliam occa-

sionem praesumserit, damnum qui em nullum se—

cundum ea, quae pr aedicta sunt, afferatiis, contra

quas taiia. perpeti avit, domibus, sed eae domus .et

aurum et rem lucrentur , quam acceperunt, et nihi-

lominus relictum exigunt absque ulla quaeun ue

deminutione; ipse etiam, qui hoc egit, et eius _e-

redes et successores illiusque bona obligentur- ei,

cum quo contraxit, et praestet indemr'rrtatem ex

persona sua et, bonis suis respectu conti abentis,

neque contra venerabilem domum, quam contra

fas fraudavit, ullam ret datorum recuperatio-

nem, aut eius, quod actum est, iustamatiouem.

Quod autem ad ipsum, quocum contraxit, attinet,

omnem habeat a legibus licentiam regrediendi

Terre w—u

que también convenia confirmar- de nuevo: con al.-

guna adición, mejor, estableciendo mayor pens,

contra los delincuentes, no porque nos deleitarnos

con la agravaclón de las penas, (pues nada hay

para nosotros tan grato como la humanidad;," sino

para que por miedo a la pena apartemos ;de delin-

guir a los que esten inclinados ¿ la delincuencia.

abemos, pues, que escribimos una ley, que dice,

que los economosde las santisimas iglesias, 6 los

prefectos de los hospitales de peregrinos, 6- de los

nosocomios, 6 de los=_ hospicios de pobres,;ó de los

monasterios, ya de hombres, ya de mujeres, órde

otras tales corporaciones, de que hace mención la

antedicha constitución, no tienen facultad alguna

para vender eu virtud de algún pacto 6 por cier-

ta cantidad de dinero los bienes rare ¿ perpetui-

dad se les dejaron, qne las leyes ] man anualida—

des, 6 para enajenarlos de otro modo en cualquier

forma, y privar ala posteridad del alivio ue de

ellas ie proveudiia También añadirnos a ley

las convenientes razones, porque despues de tal

convenio ya ciertamente no se conserva ni el nom—

bre de anualidad, si no aconteciera ¿me se pag-sse

cada aiio, sino que una vez pagada espués se ex-

tinguicra por completo Benovando esta ley con

alguna adición, mandamos, ue si algun reveren—

dislmo ecónonro, ó prefecto e hosipitales de ere-

inos, 6 de nosocomioss ride hosp cios de.:po res,

de hospitales de ancianos, 6 de casas de exposi-

tos, 6 de asilos de huérfanos, ó de ar qulmandritas,

6 de otras personas, contenidas en nuestra divina

constitución anterior, hubiere intentado permutar

lo que a perpetuidad se dejó a las venerables ca-

sas, en que presiden, ya en dinero, ya en otras co-

sas, por al o que no parezca que sea perpetuo,

sino de me 0 que per transacciones, ó ventas u

oti-os cualesquiera artificios se .extinga le ue de—

bia eimanecer peipetuo, contra la autoridad de

la v_i'na ley ha poco emanada de nosotros sobre

tales cosas, no tenga de ningún modo facultadalg

guna ara hacer esto,,siuo que, aún cuando,_lo hu"-

biere echo, sea nulo lo que _seh'nbicr'e hecho, y

tenga facultad el que des 'nec de ei se encargar-e

de la misma administrará, n, 6, descuidandoio aca-

so también este, todos los dems- sucesores suyos,

para revocar desde luogo lo que se hubler'e hecho,

y como si desde un pr Incipio no sehnbiese hecho,

sea considerado de tal manera nulo, que en abso-

luto pertenezcan al pladoso establecimiento los

frutos del. tiempo. intermedio, y los intereses,

toda utilidad; no teniendo absolutamente valor-a -

. o nada delo quese ejecutó en el tiem b.inteime-

änPorque a cada hombrele ha sido _ ado por el

Creador un sólo periodo.;le vida, "cuyo termino

en absoluto es la muerte; pero a las venerables ca-

sas y a sus congregaciones, que por Dios son con-

sei vadas inmortales, no es conveniente que ut ea

conformidad a sus posesiones se les imponga, a la

verdad, algún termino; sino que mientras'cieita-

mente subsistieren las venerables casas, (y sub-

sisten perpetuanrente y hasta el mismo iin de los

siglos, mientras entre los hombres existiera 37 se ve-

nerare el nombr'e de Ciistianos), es igualmente

justo, que subsistan también perpétnamente las

distribuciones dejadas ó las rentas, que imper-ece-

derss habian de servir siem re para acciones pia-

dosas, que nunca haban ,e cesar Asi, pues, el

que hubiere delinqnido en algo semejante, yse

hubiere atrevido a transferir alguna cosa poi dine-

ro recibido, 6 de algún otro modo, no cause ciei-

tamente ningrirr perjuicio, conforme a lo que antes

se ha dicho, a las casas contra las que perpetró
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contra ipsum et heredes eius, et eius res et quod

datum est, si possit, exigendi, ut, si minus ob Dei

metum, metu saltem propriae i sorum substantiae

et suor um heredum tardiores aut ad huiusmodi

pactiones quas in ieonfesso est eos nullius boni

causa ce ebrare, sed vel'pecrmiis corruptos,- vel

affectionibus quibus'dam— su stos Quae omnia

per hanc divinam legem pro hentes et ipsam sa-

cris nostris inscribi legibus sancimus, et offerimus

eam domino "universorum Deo et salvatori nostro

Iesu Christo, pulchrum quoddam et conveniens

ipsi-sacriiicium et ipsam adducentes

¿-

Dat. “riel Id. Septemb CP. Dn. Ius'rmuuo

PP. Ar" V. et'Pauuso V, C Oonss; [534 ]

TIT. Iv

nn ;nrrseopsnr sui:-rasura, rirr mi (1) munais

car-rmeis, quan an rus curruque (2) nr-

sumans-ruri (3) rom-morum (4) marinas-r (5)

1. Im , Vir,-snmmae: VALmrs AA Secun-

no PP '6)-—Neg…otlatores, si (7) qui ad domum

nostram ' 'rtlnent, ne modum (B) mercandi videan-

tu"). exce ere, Christiani (9), quibus verus cultus

est adiuvare pauperes et positos in necessitate,

prouideant episcopi (10)-. ' '

Dat XV. Kaiend _Maii Corrstantlnop. rovmm et

Vauuoxuno Art. Conss (11) [364 ] "

. 2. Iidem AA. et Gasrrsnus (12) ad Omnem-rr

T. P. (iii)—.Si clericus ante dednitivam sententiam

frustratorlae dilationis causa ad appellationis an-

xilium convoiaverit, mulctam" ïuinquag'inta libr a'-

rurn' "argenti, quam contra (1 )hurusmo'di ap ei-

'iato'res sanctio generalis im euit, cogatur 15)

expendere, Hanc autem non sco nostro volumus

accedere, sed pauperibus iideliter erogari.

. Dat. VIII (16) Id Irrl Vatmmrsno_N.P.et

"'V1'c-ronn(17):Conss. [869 ]

 

(1 Manum piatea; Va: Pl L.? Bg Gt, sd Nbg

«Seh ; de,- ;faitq en Hal y eh los demás

. (2) ed sins coram, ms Pt. 1..- ad curam,».rs Pt !. Hal

thíragadcumubrusqumed Schf;M Vocat-ws (sa Weno]:

(a)? et rsïiäiüntlamjaltan cn ios… Pm Gt ,- cd Hai

rue .

(t ntilicslem. falta ea si ms. Pl. 1 .

(5 mm: Pist. Ca: Vat B Gt;psr"tlnent pontiliea-

lam ad.-Nb Sol-f. Hal las demás _

(li C. sed Bla,-a Iulianum comitem Orientis, mm

El 2, _B ,e_d NngJal ylasdemás; repat-coequa-

tas ' elabi-uagis: on ¡'nt'erpoladas des . '

¡) ai,fal_ en losmms Pt 1 .? B£,yashalla entr—epa»

. ngis en Cant '

”Hnºs? ¿ralladura/nina Pl ¡. 2 (med Nbg Sohf Hal

inseri dao artista

tales actos, sino que estas casas se lucran deu'-el:

dinero, y con-la cosa que recibieron, y- enimrºuº'

obstante, lo que se ies'dejo, sin- ninguna 'dlsurinu--

ción; y adamas, ei mismo que hizo esto, y sus he-

reder os "y sucesores, y sus bienes, queden obliga-'

dos a favor de aquel eon quien coutr ato, res-

ponda de indemnidad eon su pel sona y sus iones"

respecto del,—contratante, y no espere de ia vene-r

rab e casa,-£in que, contra :lo ue es- licito, de—

flendo, recuperación alguna de o dado, 6: rapa-

ración “de lo que se hizo, Mas per le que atañe ai

mismo cbnäuien contr ato-, tenga por las leyes en-

tera facult ' para repetir contra si mismo ¡“sus

herederos, y para exigir, si pudiera, asi'sus cosas,

como lo que se dio, para, que si no por si temor-' de

Dios, a lo menos porrmiedo a perder sus propios

bienes'yºios de sus herederos se hagan mas remi-

sos para semejantes convenios, que es evidente no

celebran ellos-por causa de ningun bien, sino 6

corrompidos por dinero, 6 dominados? por ciertas

afecciones Pr ohiblendo todas estas cosas por esta

dlviua ley, mandamos que también ella sea ins-

crita entre nuestras sagradas leyes y la' ofrece—

mos ai Señor de todas as cosas, Dios y Salvador

nuestro, Jesucristo, presentando'ie cierto sacriiicio

hermoso y a 6! adecuado, y ia misma ie

Dada en Constantinºpla a 1 de ios dus deSe-x

tiembre, bajo ei cuarto consulado dei señor Juan—'

mano, Augusto petuo, y si de PAULmo, varón

esclarecido. [5341],el

TÍTULO IV

mr LA momen nrrsoo'r-AL, r nn me mmos

ramos qua ar. nnnncno,

commo rrammon ros-rumai. coner-an

1 Los Emperadores Vannrc'rmumo VALEN

Tlil, Augustos ¿ Snourmo Prefectadet fetor-ib —-

cuiden ios Órlsti'anos obisposj para quienes es

verdadero culto ayudar & los Pobres y necesitados,

de que los comerciantes, si a gunos pertenecen a

nuestra casa, no parezcan que se exceden de la

model" aciön al "comerciar. ' _ :

Dada en Constantinopla .i 15 de las Calendas de'

Mayo, bajo el consulado de Jovrsno y de Varronia-

no, Augustos.l[364.] " "

2 Los mismos Augustos y Gascrsno d Casti-

pio, Prefecto del Pr aria. —Si antes de ia senten-

cia deilnltlva hubiere acudido un clérigo al rec'ur?

so de ia apelación r causa de, dilación quelli

frustre, sea obllg o a pagar la multa de' ein-

euenta' libras de plata, ne contra tales apelantes

impone la ley general. se no queremos que esta

multa se aplique a nuestro iisco, sino ue s'ea em-

pleada flelrnente err'p'rov'echo de ios po res,

Dada a sº de ios Idus de Julio, bajo ei consulado

del noble jóven Vsams'rnusrwo y de Vra-"roa. [369 _]

H(?) ainamma pz ¡ : Bg Gt na.,u'i No," Scr.;

a . sar. . ' -

(mi episcgpi,falta sulesmms.Pl r 2 Bg Gt, ymtodoo

las …. segun. nolueris Rura Cant ' saber?“. ear- ! gºl

(11) m.c need,“ C sa-b v. rarum (.

Vale,:tinlano et Valente AA tienes.,Ílal ¡¡ Los demas map-

to B

(12) Bk,G Theod.! l C VII 65,'lidamAA.lodpanuu-

tros 'mms. las demás sd..- imperatorea Valentinus et'Valemr

angusti iulianum comitem Orienti-', Ana, repitiendo la

.por' .la 1 desata titulo.

(rs P. U , Cont. 62, C , ¡Tagndndolo Jac Goth.

ii cálculos….Pi I.S.Bg, ns. '

rs eng-ant…, sd Nbg. Hal

i Coat 62 Ble,CTheod;VI,Hal Run Cant “.y

los as. _ ….

(U)“ Valente ll .aaota al morgannuc: . que Um btt-oc.
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8. Imppp. (1) Vuasrmrms, Tunonosrus st

'Aaosmus AA- Nmrmm. (2) P lº.—Nemo

deinceps tardiores fortassis allatus nostrae peren-

nitatis (8) exspectet; exsequantur iudices, quod

indulgere consuevinms; nbi primum (4) dres pa-

gchalis exstiterit (ö),- nullum teneat cancer inc -

sum, omnium vincula dissolventur Sed ab his se-

cer uimus eos, a quibus contaminari potius gaudia

laetitiamque communem, si dimittantur. animad-

vertimus Quis enim sacrilego, diebus sanctis in-

duigeat? quis adultero, vel stupri (.6) ince'stive

reo tempore castitatis ignoscat? quis non raptorem

virginis (7) in summa quiete et gaudio communi

perse natur instantius? Noi-Iam accipiat requiem

vine .orum (8), qui quiescere sepultos quadam

sceleris immanitate non sinit; tiatur tormenta

veneiicus,.maleiicus, adulter violatoräue (9) mo-

netae; homicida par ricldaque (10), quo fecit, sem-

per. exspectet; reus etiam maiestatis de domino,

adversus quem taiia molitus est, veniam sperare

non debet His ergo, tali sub adstrictione (11) da-

mnatis, indultum nostrae serenitatis eo praecepti

nue concludimus, ut remissionem veniae crimina

nisi semel commissa non habeant, necin eos libe-

ralitatis Augustae refer atur humanitas, qui impu-

nitatem :veteris admissi non emendationi potius,

quam consuetudini deputarunt (12).

Dat.,V. Kal. Mart.- (13) Ancum (14) A. et Bau-

rorur V C Conss. [386 ]

4. Imppp Timonosms, Anomms stHonorrrus

MA Burma P. P —Mimae, et quae (15) ludibrio

eorporis sui quaestum faciunt, pubiice (16) habitu

earum virginum, quae Deo dicatae sunt, non

utantur.

Dat lll Kalend I—ul (17) Heracleae, Ascanio

A. III.- et Horroaro A, II. Conss. (18) [8% ]

5. Impp Anomms et Hosoarus AA. Gma-

nro, Praefecto Augustaii (19),— Archigerontes et

dioeeetae (20) ergasiotanorum (21) non nisi Chri-

stiani dirigantur (22) Quod ofñcium tuum sollici-

tis (23) observet excubiis

Dat. Non. Februar. Constantinop. PP Alexan-

 

(i).dGratianus. anteponat los mms Pitt Cas Vat Pi i .?

ºd) Losmms Cas Pi 2,0 rma, observándose molta
diocrsidqd aa ia munera de escribir-'se este nombre en las va-

nas ediciones

a) uanitati-þrins. Bf

i) Los more 1. By Ry, ed Seh] Cor)! 62, C

si; rimus, . HMMM.yiasdsma-s

(5) d es paschales exstiterim;, ms Pt 2 , Coat 62

(6) stupri, fulta an. ei C. Theod

(7) virginia,fultam sic Theod. yslnu Char¡5558643551—

napus se Ira de omitir, pero sin razón arque ara ' ,

diem las Ba…: ' 'P

(8) Los… Pl.! 2.Bg. ed Sohf C “read; vinculo-

run-r requiem, ¡used Nbg al y las demás.

(ii) maieiicus adulteratarque monetae, si C Theod; con-

cuerdan lasBas., ¡Mcg—holutúwzs. ¡¡ pñ—oappmrág, ü

posi-ra, alas-ni- ¡su matri,-me;.

(10) Plrrloidaque,falta en el C Thsod .- pero eent; iw-

fþufön.¡ Bas

(il) tilii ago-rue subabsolrrtlone, siC Theod,tali neque

sub adstrlc ne, ad. Selzrf. tali sub districtione, nu" P 2.

(m Los… pz. 1. s, Gt,sd-Schf,0 ipsos;-rapu-

tavarint, sd Nbg Hal ¡¡ las demtis

B. Los Emperadores Vannia-mimo, Tnonosro

Aacsnro, Augustos, d Naornaro, Prefedo de;

retorto -Nadie espere en adelante quizás nue—

vas disposiciones de nuestra perennidad; ejecuten

los jueces lo que hemos acostumbrado a conceder;

desde el momento mismo en que comensare el dia

de pascua, no retenga la carcel a ningún preso,

rómpanse las cadenas de todos De estos, sin em-

bargo, exceptuamos :. aquellos por quienes con-

sideramos que antes bien se turbar la ei gozo y la

común alegria, si fuesen uestes en libertad.

Porque, ¿quien perdonara sacrile en los dias

santos? ¿quien acordará. perdón en empo de cas-

tidad al adriitero, 6 al reo-de estupro 6 de incesto?

¿quien no perseguirá con mas empeilo, durante

el reposo universal y ia común alegria, al raptor

de una virgen? No recibe descanso al .uuo en sus

cadenas el que con eierta ferocidad e delito no

deja descansar a ios ya enterrados; sufran sus tor-

mentos el enveuenador, ei malhechor, el adu-itero

y elfalsiiicador de moneda; el homicida y ei pa-

nicida esperen siempre io que hicieron; y eireo

de lesa majestad tampoco debe esperar perdón del

señor, contra ien tai crimen intento. Asi, pues,

¿los condena os con tal restricción limitamos ei

indulto de nuestra serenidad con este recepto ii-

nal, que no tengan concesión de perd n sino los

crimenes una sola vez cometidos, ni la humanidad

de la Augusta liberalidad se a iique ri aquellos

que no estimaron la impunidad e un antiguo de-

lito para la enmienda, sino antes bien para la

reincidencia. …

Dada ¿ 5 delas Calendas de Marso, bajo el corr-

sulado de Anomro, Augusto, y dc Bamba, varón

esclarecido [335]

4 Les Emperadores Tnonosro, Aacrmo 31 He-

noaro, Augustos, d Bus-mo, Prefecto del Pi etario

-—Las mimas, v las que hacen ganancia con -el

ludibrio de su cuerpo, no usen en público el habi-

tos de las virgenes, que a Dios se consagraron.

Dada en Heracles. r 3 de las Calendas de Julio,

bajo el tercer consulado de ABOADIO, Augusto, y

el segundo de Honorato, Augusto [394 ]

5 Los Emperadores Artemio ¡¡ Honoitro, Au-

gustos, ¿ Germania, Prefecto Aagustal —No sean

nombrados archigerontes y dioecetas de ios cen-

denados a las minas, sino los Cristianos Lo cual

io obser ve tu autoridad con solicito cuidado

Dada en Constantinopla las Nonas de Febrero,

(ra) C Tirsod Bla,-d !: mar.. mms Piet París;!) Eni

Maii. Hal y los ¿em _

li) Arcadio apo ase m la autoridad deims Pts:

15) qui, c me —

i publico, mms. Pl 2 %, también et Pt ( según rs-

oían s corrección, y ius ad g Seh]; Russ dres qus atm

¡ in wm Miser-J comun a ac. , .

213 Rushfz'ont 62. m.c Theo .- alta ¡a indicación ds

la echa ¡(lluna ea Hat Con! 66 7f_. 6. Char Pao SF. _

9) Gennadro praefecto august-¡Lúdica ea si rns ! l ,-

Gsnsdio p , mms Pt 2 By; Gaas PP . ms Vqt: qudlo

pp , sd ' Eutychiani) pp , Hal; A]. P U , anodon a la.

inscripción oni Char _-,

(20), Ma Ba, rd be Schf Hai , C Theod; et duceta'e,

me. ( 1;dioeoltasqle,Russ ¡¡ los demás _

(:i) er uictarum, die: Russ al márgen, quaschade (ser,

y Lsune ac (Natal. I 25).- organici-tonsum, ms Pl !; cr-

gasioctonornm, Hai ¡¡ Russ en ei iwta _

22) crñasioianorum numero deh autor. C Dead

23) so ¡cite, mms Pl 1 By ,ed bg sim; ilcire,ms .Gt



92 CÓDIGO -mnri.'o r: 'ri'i'unö rv

driae' Emune Anoamo IV. et Horsomo III.

AA. Conss.'(1) [aire.]

6."- Iidem AA. Eunou'rsrïo P. P. (º)—Addi-

ctos (8) supplicio et pro criminum immanitate da-

mnatos nulli'ciericorum vei monachorum, eorum

etiam, quos synoditas (4) vocant (5), per vim

a ue usurpationem vindicare liceat "ac tenere,

'se (6) reos ad iocum poenae sub persecutione (7)

pag-cutus nullus teneat aut defendat. Sed sciat se

cognitor-triginta librarum auri mulcta, et prima-

tes omen ^capitaii esse sententia feriendus, nisi

usurpatioista aut protinus vindicetur, aut (8), si

tanta clericorum vel (9) monachorum audacia est,

ut bellum potius, quain iudicium futurum esse exi-

stirnetur, ad dementiam nostram commissa refe-

rentur , ut arbitrio nostro mox severior ultio pro-

cedat. Ad episcoporum sane culpam, ºut cetera,

"redundabit, si quid forte in ea parte-regionis, in

qua ipsi populos (10) Christianae religionis doctri-

nae-insinuatione moderantur, ex iis, quae iieri hac

leg-e prohibuimus, a monachis "perpetrat-urn esse

cognoverint, nec vindicaveriut Quibus in causa

erinu'nali humanitatis consideratione, si tempora

sunt agantur, interponer-ideo provocationis copiam

nen negamus (11).

Dat. VI. Kal. Aug. Mn zo (12), Horreum-A IV.

et Eorrcuuno Conss. (1 ) [398 ]

7. Iidem AA Eur-romano P P —Sí qui ex

consensu apud sacrae legis antistitem litigare vo-

luerint, non vetabuntur, sed experientm illius, in

clvili duntaxat negotio, more arbitri sponte resi-

dentis iudr'cium Quod his obesse non poterit nec

debebit, nos ad praedicti oo toris examen con-

ventos (14 potius abfuisse (16 ,quam sponte venis-

'se coustitsrrt.

Dat. VI. Kalend. A et Medioiaui, Houoaro

A IV. et En'nronnmo onss. [398 ]

8 Impp.- (16 Eoironrus etTrmouosrusAAJI'nno-

Dono P. P.—' dB'iscopcle iudicium ratum sit omni-

bus, qui se au i a sacer dotibus elegeriut, eamque

illorum iudicationi adhibendam esse reverentiam

iubemus (17), quam vestris deferri (18) necesse est

potestatibus, a quibus non licet provocare (19) Per

(;) [¿a Marcación de (4meyjirmafolia en Hal Cant

66 1 7 .

(2) Bh, C Theod l 29 C. VII 52..- Ruiiuo PP. mms

Pm. Car Vat.Pi.1.äB, gering ua: Rus Cant se ,- Eu-
tychiauo, apartando? , Cant y las demás

8) Additus, Cant 76

i) coenobium, C Theou! en una ley, pero synodius, en

l'a

ii vocavit,-riNbg. ,

Losmms Pt 1 2 By Gt,ed Nbg Sohf;sedet,Hat

umidam b ne Pii 'b ti Hlsu ¡son nem,ms. ;sn reseca one a

.: i(ääriäd - " ' ', ¡¡ ¡egin Cant. unos übros uos.,

Locman-s ZI 2 Eq. : Rg. sd. Nbg. Schf; usur-

petro ista aut viudicatur- au . Cant (if ; usurpatio ista viudi-

nisi?" ita?“ R$? guþa gd wm :, R zo.mms. . ¡su un.

«magnanimes. º' ”

ot

siendo Prefecto del Pretorio de Alejandria "'En-

urquno, bajo ei cuarto consularia de Ascanio,": 91

tercero de Hononroj-AugnstOs. [396.1"

B Los mismos Augustos d Eua-reuisere, Pre-

fecto del Pretoria —'-No sea licito :; ningún cleri-

go 6 monie ni tampoco a ios que llaman cenobi-

tas, reivin icar y retener por ia fuerza y la uam"-

paciön'a iot sentenciados al suplicio y condenados

per la enormidad de sus crimenes, sinoº que nadie

arrebato ni ampare ri. los reos que bajoïperse'cu-

ción se dirijan al iugar- de la pena Y sepa el juez,

que ei sera castigatio con multado treinta libr as de

oio, y con pena; capitai los princi es individuas

'dei eiicio, ei alpnnto no fuere vin "caris esta usur-

pación, 6, si tanta es ¡la audacia de los cierig'os ¿

monjes, que" se estime que mas bien haya de ira-

ber combate que juicio, no se "pusieran en conoci-

miento-de nuestra "clemencia“ ios hechos ejecutados,

para que a nuestro arbitrio proceda inmediata-

mente un castigo mas severo; Beduudarri; cierta-

mente" en responsabilidad de los obispbs, como lo

demas, si acaso conociereu ire en ' nella parte

de la region, en e ellos ' 'igen a ' os pueblos

con ia enseñanza e 'la doctrina. de la reii 611 cris-

tiana, se perpeti-6 por lºs monjes aigo e lo que

en esta iey gr oliib'unos 'ne se bag nº, y no lo hubie-

reu castiga 0 A los cua es,tratandose de causa cri-

minal, no negamos por consideración de humani-

dad, si los terminos lo consisnten, ia facultad de

interponer a elación

Dada en nyzo a 6 de las Calendas _de Agosto,

bajo el cua'r to consulado de Hosonro, Augusto-, y

ei de Eum-reuum [398 ] ="

7 Las mum": Augustos ¿ qumuo, Pre-

fecto del Pretoria — S en virtud de conscntimien-

toirubieren querido litigar ailgnnos ante el prela-

do de la sagrada ley, uo se es vedere, ro ob-

tendrán su Juicio, solamente en negocio c vii, a ia

maner a quo de arbitro que voluntar iamente conoce

C'r'ryo juicio no podia ni deber"-a perjudica a los

que constare que ilamados' al examen del mencio-

nado conocedor, mas bien no comparecieron, que

acudieron espontáneamente. .

Dada eri Milan a 6 de las Calendas de Agosto,

bajo el cuarto consulado de Houomo, Auguste, y

ercle Eur-romano [398 ]

8 Los Emperadores Roxana? Tnonosro, Au-

gustos, d Tnonoao, Prefecto Preter-'io —Sea

valido el 'nicio episcopai para. todos los que hubie-

ren elegi o ser oidos por sacerdotes, mandarnos,

que a su judicacion se haya de guar ar la misma

reverencia, que es necesario se tenga a vuestras
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iudicum quoqueomcis, ne sit cassa. episcopaljs co-

gnitio,; definitioni executio tribuatur.

Dat Idib. Decembi. Basso et Rmn-ro Conss

[408]

Aurum-r. de sanctius. cºpiscog. 5 Si uis autem

litigantium. (Nov 123 c.. 1.)— iqnisiti ntium

intra decem dies contradicat his, quae iudicata

sunt,-tunc locorumiudezjexaminet causam (1), et

si invenerit iudicium recte factum, etiam per- sen-

tentíam suam prepriam hoc coniirmet, et execu-

tioni propriae tradat, _uae indicate. sunt, et non

liceat victo itemm (2) ru tali causa appellare Si

vero sententia iudicis contr aria fuer it, tune, licet a

sententia iudicis ap' ellare Si tamen ex imperiali

iussione aut iudiciai praecepto cpiscopus iudicat

inter quascunque personas, appellatio aut ad prin-

eipem, aut ad cum, qui transmisit negotium, tr ans-

foratur. '

9. Impp. Honomns et Tmonosrns AA Caner-

LLANO P. P. (B.—Indices dominicis (4) diebus

productos reos ö) ¿de custodia calceum videant

et ( 6) interrogent, .ne his humanitas clausis lper

corruptos carcerum eustodes negem: Viet-na em

substantiam non habentibus faciant minisnarí, Ii-

bellis duabus (7) aut tribus dimnis, vel quot exi-

stimaverint commentarlenses (8), decretis, qua-

rum (9. sumtibus proiciant alimoniae pauperum,

quos a Iavacrum sub ñda custodia. duci oportet;

mulcta iudicibus viäinti librarum auri, et ofdciis

eomm eiusdem pon elis constitnta, ordinibus quo—

que triumJibrarum ami muleta pro. osita, si salu-

berrinra (10) statuta contemserint cc deerit anti-

stitum Chr istianae religionis cura laudibilis, quae

ad observationem constituti iudicis hanc ingerat

monitionem (11).

Dat. Vm. Kal. Echium. . (123 Ravennae, Resumo

VIII. et Tnnonosro 111. (la) AA. Corres. (14) [409]

10. Iidem AA Canoruano P P _Mathemati-

cos, si non (15) palati sunt (16), codicibus erroris

proprii sub loculis episcoporum incendio conclama-

tia, catholicae relig'ronis cultui iidem traders, nun-

quam ad erronem piacti-situm (17) redituri (18),

non solum urbe Roma, sed etiam omnibus civita-

tibus pelli (19) decernimus Quod si hoc non fece—

rint, et contra clementiae ;nostu ae salubre (20) con-

stitutum in civitatibus fuerint comprehensr, vel

 

i) sive litem, añade La ed. Sohf

2 secundo, ed.Nbg SclzJ

Timaei Post alia, añaden Russ Cant 62 . siguiendo al C
º _

¡ omnibus dominicis, C. Theod

& reos. alta. cn. Cont. 76

6 et. lacr-etc Theod;nt,stbg _

(7), As halló nt enlosnw'rs: dnobu que tienen nues-

mamma ¡[sd,sca rra por-completo de sentido de esta

lag; pam están mal tav-pretactus sam palabras en las Bas ,

Blur-¡pou mi tpi-roy ¡pop ”opinas 751 no lm lips-Do»

quod aestimato ut comments; ie , ºC need,- quot

existimaverint commantsriensi, BI:

(9) Asiaehqde leer por razón de la ante.- ioi- duabus;

quorum, mnu y cd '

210; salubarruna, sic Theod

ii admonirionemmmu Pl 1 2 80 . ed Schf

potestades, de las que no es iicito apelar. Dese

también cum limiento r la resolución por los oii-

ciales delos neces, para que no sea inútil el co-

nocimiento episcopa =

Dada. ios Idus de Diciembre, bajo ei" consulado

de Basso y de Fmrro [408 ]

Auran-Ios de sanctus.- episeoþ Si Quis ou-

tem litigantium (Nov. 123 c EL); i alguno de

los litig antes se opusiera dentro de diez dias ¿ io que

se sentenció, en este caso, examine la causa ei en

de la localidad, y si hailare bien pronuncia o el

fallo, confirmelo también con su propia sentencia,

y mande ¡. debida ejecución lo que se juzgó, yno

sea licito al vencido apelar de nuevo en aquella

cansa. Mas si la sentencia del ' ez fuere contra—

rio, es entonces lícito apelar e la sentencia del

juez Mas si por mandato imperial, o' por manda-

miento judiciai juz aun obis o entrecuaieaquiera

personas, dirijase a apelaci n o al- principe, 6 a

aquel que trasmitió el negocio

9 Los Evnperadm es Hosonro Taonosro, Au-

gustas, á Cnornrarm, Prefecto del retar—io —Vean

e interro en los jueces los domingos a los reos,

sacados— o sus calabozos de la cárcel, para que a

estos encarcelados no celes niegue la nmanidad

por carceler os eorrompidos. Hagan que se ¡"es sumi-

nistre ¿ las 'que no lo tengan elrsnstentonecesarío,

concediendoseles dos o tres libelas diarias, 6 cuan.-

tas estimaren los alcaides, con (rl-“gasto delas que

atiendan ¿ la alimentaciön de los pobres, los cua-

les es conveniente que bajo ra vi ¡lancia sean

llevados ai baiio- hablendose establecido para los

jueces la multa de veinte libras de oro, yotrai al

para sus oficiales, y habiéndose lijado tam ¡en

para. los— ordenanzas la multa de tres libras de oro,

si habia en desatendido estas mu saludables dis-

siciones Y no faltará. la laudabit; vigilancia de

- os prelados de la religion Cristiana, la cual haga

esta advertencia para la observancia de ios jueces

constituidos

Dada en Barrena ¡. 8 de las Calendas de Febr e-

ro, bajo el octavo consulado de Horsearo, y el terce-

ro de Tnonosro, Angustus [409]

10 Los mismos Augustus ¿ Cnormmo, Pre-

fecto del Pretoria _Man'damos, que los matemati-

cos sean expulsados no solo .de la ciudad de Roma,

sino también de todas las demas ciudades, si no se

hallan dispuestos, uame-ios los libros de su propio

error a- la vista de os obispos ¿. prestar fe al cul-

to dela religión católica sin aber de reincidir ja-

mas en el pasado error 'Lo que si no ílricieren, y

contra la saludable determinación de nuestra cle-
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secreta erroris sui et professionis insinuaverint,

deportationis poenam excipiant.

Dat VIII Kalend (1) Februar Ravennae. Ho-

aouro VIII. et Tuonosxo lI-I. AA Conss. [409.]

11. Iidem AA. Tnnorroao P. P — Christianos

proximorum locorum volumus sollicitudinem ge-

rere, ut Romanos captivos, qui reversi fuerint, ne-

mo teneat, nemo iniuriis aut damnis alliciat.

Dat. HI (2) Idus Decemb Ravenna, Bononia

"VIII. et Tmonosro 111 AA Conss [409 ]

12. Impp Trmonosrus et Vacuum-mismas AA.

F'Lonlx'no P. P —Si lenones patres et domini

suis (3) ñliabus (4) vel ancillis peccandi necessi-

tatem imposuerint, liceat iiiiabus et ancillis, epi-

scoporum implorato sui'hag'io, omni miseriarum

necessitate absolvi

Dat. XI Kal

Conss (GH—128.1

13 Imp. Harremana A Consrmmo P P —

Decernimus, ut, quicunque catholicarum ecclesia-

rum, quae sub viro religioso archiepiscopo huius ai-

mae urbis sunt, reverendissimum oeconomum (ï),

sive de ecclesiasticis, sive de proprüs et ad ipsum

solum pertinentibus causis, vel quemcunque alte-

rum earundem ecclesiarum clericum aliqua volue-

rit lite pulsare, apud memoratum beatissimum ar-

chiepiscopum causam dicat, in negotiis audiendis

iidem ac sinceritatem geminam praebiturum (8),

et sacerdotis, et iudicis Volentibus tamen actori-

bus pateat e isco aie iudicium; ac nullus, qui

huiuscemodi ten t in sacrosanctus ecclesias vel

in praedietas clericos actionem, ad religiosissimum

antistitem cognitorem (9) ducatur invitus.

(5) Maii, Fueron et Termo

Dat VIII. .. April. Varum (10) et Ionum

Conss [456]

, l

14 Imp Luo ad populum —Neque servum ne-

que liberum cor- us quisquam audeat in meretri-

ciam vitam pro uccre aut restituere, sive thyme-

licus fuerit, sive alio in o scenica persona. Si

autem mancipium sit, quod prostat, in libertatem

vindicatur a quocunque sine ullis sumtibus apud

eius oppidi magistratum aut episcopum.

& 1 ——Quibus curae erit, ne invitam mulierem,

liberam aut ancillam, coniungi patiantur mimis

aut choris, aut aliud spectaculum in theatro agere

invitam (11)

15. Impp Lno et Ain-unme (12) AA. Nico-

s'rna-ro P. P.—Nemo vel in foro magnitudinis

(1) Hic, C Theod.-Dat Kal., Hal.Husa Cant 62. 66 71

Char Pao Sp.-Dat lh Kal., Cant 76

2) IV..) Con! 63. y el C Theod.

ains, en %dc suis, me Gt

i illis, si C ad

5 Bk,yle. Dread;Da_t Kal.HaLyloedentáe

ll El ms Piu tiene esta ¡nda-ación de lafecha y ¡tr—ma:
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( defensorem, cum antea de oewnomum cima B

(¿god Nbg sºn)" ' º '
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mencia fueren hallados en las ciudades-, "6 insinua-

ren los secretos de auferret y profesión, "auri a'n la

pena de deportación

Dada eu Ravens. ¿ 8 de las Calendas de Febre-

ro, bajo el octavo consulado de Hennam. y ei ter-

cero de Tnonosro, Augustos [409 ] º

11 Los mismos Augustos ¿_ TEO'DosI'o, Prefec-

to del Preton'oa—Quer'emos que ios cristianos de

los lugares-próximos pongan gran cuidado para que

nadie retenga a los cautivos Romanos, que hubie-

rän regresa o, y para que nadie los ultraje 6 perju-

ue “

ada en Rávena a 3 de los Idus de Diciembre,

bajo el octavo consulado de Horreum, y el tercero

de Tsonosro, Augustos [409 ]

12. Las Emperadores Taonosro y Vacuum-r-

rmmo, Augustos, ¿ FLonnncro, Prefecto" del Prep

toris.—Si padres y señores, haciendo de mediano-—

ros, hubieren impuesto a sus hijas 6 esclavas la ne-

cesidad de pecar, sea licito a las hijas y esclavos,

lmplorado el auxilio de los obispos, ser libradas

de toda necesidad de tales miserias

Dada ¿ 11 de las Calendas de Mayo,-bajo el'eon-

suladado'de Fm y de Turno. [428 ]

18. El Emperador Mancuso, Augusto, ¿Corts-

ïmma, Prefecto del Pretoria _Mandamos, “que

cualquier individuo de las iglesias católicas; que

están sujetas el religioso arzobispo de esta incllta

ciudad, que quisiere llevar aº juicio al reverendi-

simo ecónomo, ya sºbre asuntos eclesiásticos, ya

sobre negocios propios y 6 el solo concernientes,

6 a otro cualquier clérigo de las mismas iglesias,

exponga la causa ante el mencionado beatisimo

arzobispo, quien al conocer del asunto debera mos-

trar dable buena fe v sinceridad, como sacerdote,

ycomo juez Mas silos actores lo quisleran, este

expedita la audlencia episcopal; y ninguno que de

esta manera dirige una acción contra las sacro-

santas iglesias 6 contra los mencionados clérigos,

sea llevado contra su voluntad ante la audiencia

dei religiosisin'ro prelado

Dada en . a 8 de Abril, bajo el consulado de

Veneno y'de Jura [456 ]

14 El Emperador Lnórr al pueblo.—"Nadie se

atreva a llevar a la vida de las meretrlces, 6 a pros-

tituir, r ninguna persona, ni e'selava, ni libre, ya

fuere músico de teatro, ya persona escénica de

otro modo. Mas si fuese esclavo el que mera ros-

tituido, "sea por cualquierarelvindicadopara lal ber--

tad, sin gasto alg-uno, ante el magistrado 6 el obis-

po de su ciudad

5 1 ——Quienes cuidaran de no permitir ue nin-

guna mujer, libre () esclava, sea agrega a con-

tra su voluntad a las compañias de mimica 6 a

coros, 6 que contra su voluntad represente algún

espectáculo en el teatro.

15 Los Emperadores Lnors Art-num Augus-

to.-:, ¿ Nroos'rrraºro, Prefecto 'cl Pretoria —-_Na-
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tuae, vel in provinciali iudicio, vel apud quem-

quam iudicem accedat ad togatorum consortium,

nisi sacrosanctis catholicae religionis fuerit ímbu-

tus mysteriis Sin autem aliquid quo uo modo vei

quadam (1) machinatiOne factum ve attentatum

fuerit, officium quidem sublimitatis tuae centum

iibrarum auri iacturam pro condemnatione susti-

neat, idem vero, quicnnque ausus fuerit contra

rprovidum nostrae serenitatis decretum ofdcium

advocationis per subreptionem arripere, et prohi-

bitum: patrocinium pracstlterit, ab advocationis

offlcio remotus, stilum proscriptionis ac perpetui

exilii specialiter sustine lt; scituris etiam provin-

ciar uur rector-ibus, quod is, sub cui-us administra-

tione aliquid huiusmodi fuerit attentatum, partis

bonorum dimidiae proscriptionem et poenam exilii

per quinquennium sustinebit.

.anr pii-iio Kar. April. (2) Constantinop. Aurun-

rno A. Cons. [468 ]

16. Idem ¿A Enz'rmrro P. P.-—_—Sl legibus pro-

hibitae non sint speratae nuptiae, et post arrhas

sponsalitias sponsa coniugium sponsi propter rell-

gionis diversitatem recusaverit, si qu dem proba-

tum fuerit, ante datas easdem sponsalit'ias arrlras

hoc idem mulierem vel parentes eius cognovisse,

sibi debeant imputare Si vero horumjguarispon-

salina-s urbes susceperint, .vel post datas rauhas

talis causa poenitentiae inter cesserit, i-isd'em tan.-

tummodo redditis, su r. aitcrius simpli (3) poena

liberi custodiantur od simili modo etiam de

sponsis super recipiendis nec non (4) anhis plae-

stitis custodiri censemus.

Dat. Kal Iul._ nummo et Zusorm Conss. [469]

Euler-n stabo coul- o:" asi!. cada. ml

17 —Per electionem episcºpl et primorum inter

messores constituitm numentl curator ex iis,

qui in eius regionis: ofdeio militant, vel ex iis, qui

impleverunt mililiam, vel ex militaturis; et qui hoc

transgreditur, triginta libris mnlctatur (ñ)-.

[plicae graec. me a: aolL cum eccl

. la.—mutes, qui missi sunt et custodiam agunt,

in suis stationibus species, quae sibl: praebentur- a

civitatis vel eius-regionis agricolis, aeci lant in

… ¿Rutinas arbitratu episcopi et iratus,

aut—defensor is, si desit m natus, neque cogitur-

collator numeratam pec am pr aestare (6)
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5 Dc uta constituendae-niman"en… uno;-itum

die, ni en el tribunal de tugrandeza, ni en los de

provincia, ut ante juez alguno, :ingrese en el gre-

mio de los tag-ados, sino estuviere imbuldo en lºs

sacrosa'rrtos misterios de la religión católica Mas

si de al modo 6 per alguna maquinaclon se

hubiere echo 6 intentado cualquier cosa en cºntra-

rio, sufra como condena ia oficina—de tu sublimidad

la multa de cien libras de oro, y dei mismo modo,

cualquiera que, contra ei prudente decreto": de

nuestra serenidad, se hubiere—. atrevido a- apode-

rarse surreptlciamente dei oficio de abogadd, ?

hubiere prestado el patrocinio que le esta prohibido,

despues de separado de la profesion de la abogacía,

subirá especialmente la pena de prescripción-y 'de

destierro perpetuo; debiendo de saber loe gubema-

dores de provincias, que aquel, bajo cuya adminis-

tración se hubiere cometido nn atentado de esta na-

turaleza, sufrir! la confiscación de la mitad de sus

bienes, y la ena de cinco años de destierro.

Dada en onstantinopla a 1 de las Calendas de

Abril, ha 0 el segundo consulado de Anuario, An-

gusto [ B.]

16 Los—mismos Augustos d-Em'mro, Profecto

del Fracaso—'Si no estuvieran prohibidas por las

leyes las nupcias concertadas, y despues de entre-

gadas las arras esponsaiiclas rehusare la esposa

su casamiento con el esposo por causa de diversi-

dad dc religión, toda vez que .se probare que la

mujer 6 sus padres hablan tenido conocimiento de

esto antes de haber sido dadas las mismas arras

espousalicias, deberan Impulsar-sele a si propios.

Mas si ignei andolo hubieren recibido las arr as es-

ponsaiicias, 6 si despues de dadas ias arras hubie-

re surgldo este motivo de arrepentimiento, devuel-

tas tan solamente aquellas, quedaran libres del pa-

go del otro tanto Lo que del mismo modo manda-

mos que se observo también respecto a los esposos,

en cuanto alas arras“ quehayan de recibirse, y—tam-

blen en errante a las entr eígadas

Dada ias Calendas de Julio, bajo el consulado

de MABUIAHO y de Zmzórr [469.1

Epftorn de la unutn-alia ¡fina tornado riela «loculis

de consumas-ec calathum

17. El administrador de las provisiones es nom-

bra'do por elección del obispo de los principales

poseedores, hecha entre aqu 05 que militan en el

cuerpo de su r ón, 6 entre los que cumplieron el

tiempodel ser cio, 6 entre los que hayan de in-

gresar en el; y el que quebranta esta disposición,

es multado en treinta libras.

Estima ¡. la "scutuli- aries"- tomado en la colocarla

de uendundust “las…

18 Los aoldados, que han sido enviados degunt-

nlclón y la desempeñan, reciban en sus ' estos

para sus provisiones, a'julclo del obispo y el ma-

trado, 6 del defensor, si no hubiera magistrado,

as especies que por los agricolas :de "aquella ci'r'r-

dad 6 región se les suministran, y no se obligue al

contribuyente ¿ dar dinero en efectivo.

en la Coll. Comiti coclea I ( 17 . publicado por-Aut Agunt

%Cou.p81),alcualac 'macltuto.Espar-hdslq_y_3,

_ut nemi uccaux )El ms. Vat tim la can-umum

m a

a (dq) Tam ea usdadeeriaconslr'urcióamás ”¡lapi-

gommla Aut Arama: säum lagjlgäägyatos ucaipu-

(imde l' " lu . l WI…“

a.…¡iºc demi; langonutüæ)
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19, Idem 4. (i).:Eus'mcmo P P.:—»Iubemus

eos tantummodoad defensorum curam peragens

dam. ordinari, qui sacrosanctis orthodoxae rell-

glonis imbuti mysteriis (2), haec inpiimis. sub

estorum (B) testiiicatione, praesente quoque re.-

giossimo fidei ortlrodoxae antistite, per depositio?

nes cum sacr amenti religione celebrandas patefe-

cer int, Ita enim eos praecipimus: ordinari, ut reve-

rendlsslmorum episcoporum, nec non clericatum,

et bonoratorum, ac possessorum, et cmlalium de-

creto constituantur.

Dat. XIII. Kal. Mali, Sum-uno et Tunonoao

Conss [605] '

AUT-m1“. de defensor. civica: % Interim .(Nov

15 .c. 1.)———Pracsides entium per unamquamque

civitatem pr ceperant omines non vilissimos, sed

nobiliores ctvita'tum habitatores, quibus aliqua ra-

tio est bonae opinionis-constituta, nominare (4 de-

fensor-es per circuium, ut eo expleto rursus: . . (5)

eandem sollicitudinem revertantur, decreto facto

cum iureiurandozomnlum possessorum in ea civi-

tate consistentium; elections facienda a Deo ama-

bili episcopo, et venerabili clero, etallis in. civita-

te bonae; opinioni studentibus. Et nulli. liceat

defensoris ordinationem declinare, alioqui- quin-.

que librarum auxi apoena coeicobitur; quae in ope-

ra civitatis impendet-ur, et-post poenae solutionem

nihilominusdefensoiis ofiicium suscipere cogetm,

et lurabit, omnia secudum leges et ius ageie Et

confirmabit'ur ex praecepto Ioriosissimorum ree.—

fectorum nostrorum, et in b ennio solo ad tra-

bit, et iudex potius, quam defensor esse videbitur,

ut etiam testamenta et donationes apud hunc insi-

nuentur, et acta-apud eum componentia; et ha.

beat unum exceptorem, et duos oficiales cx, pro-

vinciali ofñdo, et iudicet in causis pecuniariis

usque ad trecentos ameos Praeterea habeat de-

fensor publicambabitationem, in qua monumenta

recondat (6), et unum hominem, qui acta con-

sonet.

…Nova correr-mauro Famnnrcr Imperator-is de

statutis et consuetud contra liba.-tat. cades.,editis

& Stat-uimus etiam.—Statuimus hoc edicto in pal-

petuum valitrno,_rit potestates, consules (7), sive

rectores, quibuscunque funïianim ofdciis, pro de-

fenslone iidel raesten-t pub celuramentum, nod

de tenis suae urisdictioni subiectisnnlversos ae-

reticos ab ecclesia denotatos,bona iide pro viribus

suis exterminare (8) studebunt, ita ut a modo,

quandocunque quis-fuerit in potestatem seu per-

petuarn seu temporalem assumtus, hoc teneatur

capitulum iirmare lrnamcnto Alioqui neque pro

potestatibus, neque pro consulibus, neque pro po-

testatibus, neque pro consulibus, neque pro recto—

libus , habeo-uim, eorumquc sententias ex tunc

iir-lites iudicamus et inanes

 

(13 Los … Cas Vai. Pl. I.. sd. Nbg;íd n.:-nmi

Pl. Bg ' imp Anastasius _A. Hal y laedenda Al. md: en

adsis: :. ¿rom , quenti-os atriäuyen ma constitución á ¿rico-

ciam

2) ministeriis, ms. Pl I

3) .aubiectorum,nrms Pl 2 Ry ,lacd Nbg yHal. en ei

tu.-io La. losa disc subiectorum, y otras veces sub-illorum,.

_álo quge us adiciona más ”dentes dq la glosa añaden

anb gestorum. '

19 El arameo Augusto d Eus'rAqmo, Prefecto"-

del Pr etarra _Mandamos, que para desem ar el

cargo d?" defensores sean nombrados so amenter

los que-¿ rmbuidos en los saei osautos ministerios de:

la religión ortodºxa, probaron ante todo esta cir-

cunstancia cºn la testiiicaclóu de actuaciones, Ira-=

llendosepresente tambienel leli iosisimo prelado

de la religión ortodºxa, por dee araciones ' que se

han de prestar. bajo la santidad del juramentm:

Mandamus que de esta manera sean nºmbrados,

para que sean constituidos eu; su cargo por decre-

to'dezlos reverendisimos obispos”, y también de los-

clérigos, honorables, poseedores y curiales

Dada' ¿ 13 de las Calendas de Maybyhajo ol cou-

sulado de Sanmmno y de Taonoae [545 ]

Avi-inanes de defensor cio'itat'g Interim; (Nov

15 c 1 y—Dispongan los presidentes del pueblo

de cada una de las ciudades, que, no los hombres

de clase más inilrna , sino otros más nobles habi-

tantes de las ciudades a cuyo favor haya estable-

cida alguna razón de buena opinión, nombren

defensores por turno, de suerte que llenado este,

vuelvan: de nuevo al minuto cargo, hecho el; decre-

to con juramento de todos los poseedores residen-

tes eu dlcha'íciudad; debiewlo hacerse la elección

por el obispo amado de Dios, por-el veneiablecle-e

ro, :; por otras 'erzsonas no en la ciudad gocen de

buena opinión” no sea cito ¿ nadie declinar? el!

nombramiento deldefensor, pues “en este caso, se'-'-

ra' castigado cunila 'multa de aclnco libras (lebt-TH-

q'ue se gastaan en obras de la ciudad, yno obstante

sera ob ' o, despues 'de satisfecha su pena, a

aceptar e oiiclo de'defensor, 'yjurara proceder" en

todo según ley y derecho Y sera coniirmado or

decreto de nuestros gloriosisimos "prefectus, e-

vando la administración sólo dos años, y mas que

defensor se consider ara que es juez, para que tam-

bien ante el se Int—rinden testamentos y donaciones,

y se levanten actas; y tenga un escribanoy dos od

ci'ales del ministerio provincial, y juzgue auiae cau—

sas pecuniarias hasta trescientos aureos Tenga

ademas el defensor un edificio publico en el que

archive los documentos, y unhombre que conserve

las actuaciones

Nueva corren-melón del Emperador annareo,

sobre las disposiciones y com-nibus establecidas

contra las libertades de las i ¡estas. 5 Statuimus

ctimw—Mandamos por este e cto, perpetuamente

valedor-o, que las potestades, cónsules, ó gobernado-

res, cualesquiera que sean los cargos e desempe-

ñen, presten en público, en pro de la ofensa de la

fe, juramento de que procurar an de buena fe, segun

sus fuerzas, exterminar en las regiones, __r su juris-

dicción sometidas, a todos Ios señalados como

her es por la iglesia, de tal manera que, cuan-

do guno hubiere sido investido de potestadfya

perpetua, ya temporal, se halle obii ado a conar-

mar este particular con juramento otro modo,

ni como potestades, ni como cónsules, ni como gor-

bernadores sean considerados, y desde “entºnces

declaramos sus sentencias nulas y baldias

 

¡'
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55 ad,-fana en dont 76 .
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Epltsrns grua comi ex coll 'oonei. ecc!

SO.—Nemo militet, qui non apud acta testifica-

tus-cum tribus testibus sit propositis sacrosantis

evangeliis, se esse Christianurn or tbodoxum; iiant-

que acta apud eum magistratum, sub quo milita-

turus est, et duo tantum aure'r pro en fe rae-

beantur Si vero id neglectum sit, dabit libras

quinquaglnta maglstiatus, eiusque officium vigin-

ti, qui vero militavit;, decem, atque amilitia alicie-

tul. Testes, qul peieraverint, in corpus punientur,

et mulctae comitis periculo rebus privatis inie-

rentur (1)

21. Imp lusi-mmos A. (2) Hamm P P -—

Si pr aesens quidem (3 sit, qui pecuniam nume-

rasse vel alias res de isse ser iptus est, aliquam

.veio administrationem in provinciis gerat, ut dif-

ilcile esse videatm, denuntiationem eidem non nu-

meratae pecuniae mittere, licentium damus ei, qui

memor ata exceptione uti velit, alios iudices adii c,

et er eos manifestare (4) cui (5) exceptionem

h-uFusmodi obiicit, factam a se super non numerata

pecunia quer elam esse Quod si non sit alius admi-

nistrator civilis vel militaris, vel per aliquam cau-

sam ei sit difücile, qui memoratam querelam op-

nit, sum adire et ea, quae dicta sunt, faccre (6),

llºcentiam damus, etiam per vimm rever eudissirrrum

episcopum eandem . suam exceptionem creditori

manifestare, et ita tempus statutum interrumpen:

% 1,—Quod etiam in exceptione non numeratae

dotis iocum babero receptum est _

Dat… Kal. Iul Óonstantinop Dn Ins'rmmno

A. II Cons. [628]

22 Imp Inenn-unme A Mmmm P P —Ne-

minem volumus in custodiam coniici absque iussu

gloiiosissimorum vel illustrium vel clarºissimorrun

magistratuum huius felicissimae urbis vei pr oviu-

ciarum, aut defensorum in civitatibus.

& 1 —De his autem, quicunque coniecti sunt aut

coniioiuntui, Dei amantissimos locoium episcopos

iubemus una cuiusque hebdomadis die, qual ta aut

sexta, eos, qui in custodia habentm, visitara, et

dili enter inquirere causam, ob quam detinentrn,

et s ve ser vi sint, slve liberi, sive ob pecunias, si've

ob alias criminationes, sive ob homicidia coniecti,

illustrissimos et spectabiles et clarissimos magi-

stratus admonere, tam eos, qui sunt in hac felicis-

sima urbe, quam qui sunt iu provinciis, ut ea exe-

quantur circa ipsos, quae divalia nostra constitutio

ad ¡Ilustres pracfectos ea de re emissa praeciplt;

llcentia data Deo carissimis pro tempore episcopis,

si quam negligentiam admissam cogno'veriut ab

illustrissimis et magniiicentissimis atque claiissi-

mis pro tempore magistratibus, vel iis, quae illis

 

i) Dsesta le ¡dio ruda ei (tome ne se haila en. la.

((I-£& Consta ccc ) y 20 El. 1310 sigui al de Ant Agua:
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Epitom- de la constitución ¡rien temario de la colección

de constituciones cclssliatim

20 No sea militar nadie que no haya probado

en actuaciones con tr e's testigos, tenidos ¿ la vista

los sacrosantos evangelios, que es cristiano orto-

doxo; y pr actiqucnse las actuaciones ante aquel ma-

gistrado bajo cuyaldependeucia ha de entrar, y r-

ense por esto tan sólo dos arireos Mas si se u-

iera desatendido esto, pagará. el magistrado ein-

cuenta libras, y veinte sus oficiales, pero dios el no

ingresó en el ejercito, el cual ademas será. exp sa-

do de la milicia Los testigos que hubieren ju'r ado

eu falso, sufrir au pena corporal. a cargo del conde

se impondran multas sobre sus ienes propios

21 Et Emperador Joer-mune, Augusta, ¿

Mmmm, Prefecto dcl'Pretm—io —Si el que declaró

gor escrito haber entregado cierta cantidad, 6 ds.-

o otras cosas, estuviera, a la verdad, presente,

eto desempeñan algún cargo administrativo en

as provincias, de suerte que parezca dificil pre-

seutarle al mismo la denuncia del dinero no reci-

bido, damos rmiso ¿ aquel que quiere usar de

la mencion a exce ci6n, para presentarse a otros

jueces, y por en me o manifestar a quien tal ex-

cepción opone, que por el ira sido formulada la

querella sobre el dinero no recibido Mas si no hu-

biera otro funcionario administrativo, civil 6 mi-

litar, 6 si por algunalcaus'a le fuera dificil'al 9

presenta la referida querella acudir ante el, y a-

ce). lo que se ha dicho, le permitimos que también

por medio del rzeverendisimo obispo maniiiestc al

acreedor su misma excepción, _v que de este modo

interrumpa el tiempo establecido para la pres-

cripción '

5 1 ——Lo que se ha admitido que tenga lugar

también en la excepcion de la dote no pag-ada

Dada en Constantinopla las Calendas de Julio,

bajo el se de consulado del señor Josu—murio,

Augusto 28 ]

22 El Emperador Josi-mimo, Augusto, 4

Emma, Prefecto del Pi etorio' —Queremos que na-

die sea conducido a la carcel sin órden de los glo-

1iosisimos, 6 ilustres, 6 muy esclarecidos istra—

dos de esta felicisima ciudad, 6 de las provmciaá,

6 de los defensores en las ciudades.

5 1 _Mas respecto delos que a ella fueron lleva-

dos, 6 son conducidos, mandarnos que los obispos

de las localidades, amantisimos de Dios, visiten ¿

los que se _hallan en prisión un dia de cada sema-

na, el cuarto 6 sexto, y que iuquieran'diligeute-

mente la causa por que esten detenidos, y que "ya

si fueren esclavos, 6 libres, yassi estuvieron pre-

sos por cuestiones pecuniar las, o por otras acrimina—

cioncs, 6 por homicidios, pr evengan ¿ los ilustrísi-

mos, insignes y mu esclarecidos magistrados, tan-

to a los que se ha lan en esta feliolslnra cludad,

como a los que hay en las pr ovincias, _para que

respecto de los mismos cumplan 10 que dispone

nuestra imperial constitución dirigida a los ilus-

tres prefectos sobre este asunto; concedi-iudeae li-

cencia a los que s la sazón fueren obispos, queri-
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parent officiis, eam iudicandi, ut conveniens ad-

versus negligentes animi nostri motus intuis-at.

Dat XVII Kal. (1) Febr. CP. Duero Cons [529 ]

28. Idem A. Masaru P. P _Privatos careeres

modis omnibus in uibibus atque in vicis constitui

vetanius, ipsis, ui custodiuntm, videlicet custo-

dia llberandis dll entla episcoporum eius legionis.

Dat XII. Kal. Feb. CP. Duero Cons [529 ]_ (2)

24. Idem A Dnuos'nmm P P —-Neminilicere

voiumus, sive ab ingenuis genitalibus puer par-

vulus procreatus, sive a libertina progenie, sive

servili conditione maculatus expositus sit, eum

ueram in suum dominium vindicare , sive nomine

cminii (3), sive adscriptitiae, sive colonariae con-

ditionis. Sed neque bis-, qui eos nutriendos sustu-

le'rint Hcentiam concedimus 4) penitus cum qua-

dam distinctione eos toiiele ed nuilo discrimine

habito hi, qui ab huiusmodi hominibus educati,

vei nutriti, vei auerti sunt, iiberi et ingenui appa-

reant, et sibi acquiiant, et in posteritatem suam

vei extr ancos heredes omnia, quae habuerint, que

modo (b) voluerint, tiansmittant; haec obser vanti-

bus non solum praesidibus provinciarnm, sed etiam

vlris religiosissimis episcopis

Dat XV. Kal. Octob. Chaicedone, Dncxo V. C.

Cons (6) [529 ]

25 Idem A. Dantes-susis: P. P.—Quae de tes-

serarum sive cettorum ludo, ut vocant, se de eo-

'1um prohibitionc a nobis sanoita sunt, ea liceat

Dei amantissimis episcopis et perscrutarl, et ad-

missacohibcre, et ilagltiosos per clssissimos prac-

sides provinciarnm et patr es defensor esque civita-

tum ad reetam rationem reducere

Dat. X. Kal. Octob. CP. Dacro Cons. [529.1 (7)

26. Idem A IULIANO P. P ——De ils qui sin -

lis annie ad civitates perveniunf, civilibus re lti-

bus slve fructibus ex publicis aut privatls pecu-

niis, quae ab ali uibus eis aut relinquuntur, aut

donantur, out a o pacto excogitantui vei-. compa-

rantur, sive ad opera, sive ad rem fi-urnentariam,

 

(i) Agustin,- XV Kai , las ad.ng Cód —Lagenu£na ley es

concer-mm la Coll 25 oa XIV,y auspicante dz la nds-

ma en la. Ceu. uonem. ccc s El texto sigue al publicadopor

Ant.;iglust. (Call p Mz.

(2) allan (agenti alega/¡MCM! % ca XV;, y u_u

äitemcdclanusmamlaCou mm coetu 4 ”,ym

Bas. III 1 l. El uno sigue al publicada ¿por Am:

A us: (Call .MäEsiq ley está tomada da la 2 C dc

p cam-. IX . '

ii) F—º'mii" … tir, ' ºd Pr' 'i'ä's ¡:¡con acompa t,!ns. . c .

si ba ¿boquoque modo, mms Pl 2 , sd

disimOs de Dios, para que, si hubieren adquiiido

conocimiento de alguna negligencia tenida pºl ¡º!

ilustrisimos, magnidcentisimos mu esclarecidos

magistrados de entonces, 6 per os o ciales que iº!

esten snbOr dinados, la denuncien, ¿ iin de 'que una

conveniente dotar minación de nuestra voluntad

se aice contra los n ' iigentes. …

Dada en" Constan nopla ¿ 17 de las Calendasíde

Febrero, bajo el consulado de Duero. [629.1

23 _El mismo Augusto d Munus, Prefecto de!

Preto-rro n—Prohibimos que en :maneia alguna se

constituyan en las ciudades ni en las aldeas calce—*

las privadas, debiendo, ¿ la verdad, los que se ira-

lian presos ser librados de la prisión por diligen-

cia de los obispos de aquella región _

Dada en Constantinopla a 12 delas Calendas de

Febrer o' , bajo el consulado de Ducto. [629 ]

24 El mismo Augusta, a' Danos-rusus, Prefec-

to del Pretoria —Queremos que a nadie sea licito

reivindicar para su dominio, a titulo ya sea de de'-

minio, ya de la cºndición de adscrlpto, 6 de colono,

¿ un nino, ora este niño ueiio have sido ex-

puesto procreado por pa es ingenuos , ora de

progenia libertina, ora manchado con ia condición

servil. Y a los que para criario's ios tomaron a su

cargo, no las concede'mos en absoluto, sin distin-

ción alguna, licencia paraque se los apropien Sino

que no estableciéndose diferencia alguna, sean cou-

sider ados como libros ¿ ingenuos los que 'por tales

personas han sido educados, alimentados 6 desa-

rrollados, y adquieran para si, v trasmiten ¿ sus

descendientes 6 herederos extraños todo lo que

hubieran tenido, del modo que quisieron; debien-

do observar estas dis iciones no solo los resi-

dentes de lasprovinc as, sino tambien los re o-

sisimos obispos.

Dada en Calcedonia rl 15 de las Calendas de

Octubre, ' el consulado de Duero,- varón escla-

recido [529

26 El mísero Augusto, ¿ Duros-mima, Prefec-

to del Patria.—Sea licito s los obispos amantis!-

mos de Dios investigar las disposiciones que por

nosotros se dictaron sobre los juegos de dados, 6 de

cotos, como los llaman, y sobre su prohibición, v

reprimir las infracciones, y reducir a buen camino

a los viciosos, valiéndose de his muy esclarecidos

gresldentes de las provincias, y de los padres y

efensores de las ciudades

Dada en Constantinopla ¡¡ 10 delas Calendas de

Octubre, bajo el consulado de Dnmo [629 ]

26. El mismo Augusta, d Jnusno, Prefecto

del Pretoria —Respecto a las rentas civiles, que

cada año corresponden a las ciudades, 6 en cuan-

to a los frutos provenientes de caudales públicos 6

privados, que por algunos se les dejan, 6 donan, 6

que pºr otro pacto se arbitran 6 se adquieren, ya

Se ha "ado esta indicación de echa ma alen-

dietnazto ¿ la ¿"y C VIII 52. hahidndooídsuwo esta "que

desde Hal se halla en las sd : Dar Chalcedone Vil] Kalend.

lul Lampadio cr Oreste VV GC Conss (5301,un más

bien paramos d. la ley 28 de sua uncia

(7) Lagenulna ley está en la Coll 25 cap XVI., hay

uncpitomsdslamismaenlaCou cons: scales I 4 55"

nummis:!!! I. 5 El texto ¡fue alpublioadopor A ,

Agunt (Caii p.!ll.) Esto le cs tamadada otra más cfr.-tm-

ur,_£ I C dcakator (¡H 3) Encima Vai uldliacomt.

griega
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sive ad uhlicos aquaeductus, sive ad balneolum

caiefac onem, sive ad portus, sive ad mnie:um

aut tun-ium aediilcationem, sive ad pontium aut

viarum refcctlonem, sive ad pubiicam denique uti-

litatem ullam pertineant, tam ex publicis, quam

ex privatis, ut dictum est, causis, sancimus, ut in,

unum conveniantiellgiosissimus episcopns; ac tr es

bonae existimationis, et qui ceteris pr aestuat in ea

civitate, ac singulis annis inspiciunt opem facta.,

et cment, ut et metiantur et rationem couiiciant

qui ea administrant aut administraverunt, et in

monumentorum estione ostendant impletionem

operum, aut adm nisti ationem sitonicarum et bal-

neariruum pecuniarum, sive quae in viis munien—

dis, aut aquaeductibus, aut aliis rebus consumun-

tur Quae omnia imminuta manere in omne tempus

volumus; et in monumentorum gestione appareat,

sitne solutus, an obil atus qui ea administravit,

et an, quod debuit, se verit; atque ita erit cautum

ei, qui eam curam suscepit Mittemus enim nos,

qunm placuer it, quem commodum erit, ut inspiciat

lationes ab eis factus; et quum recte factas repere-

rit, calculum fei et, securitatem et ipsis her edibns-

que eorum et successoribus pracstitur um, ex quo

neque aliar um rationum aut inquisitionum occa-

slo relinquatur. Omnia vero pr opos'itis sanctis

evangeliis diligenter iiant; nam inquisitio nostra

num libuerlt, ipsis instablt. Oportet itaque stu-

dere ieligiosissimum episcopum, et qui cum eo ra-

tiones couñciunt, ut opera, quae ingentes sumtus

requirunt, singuiis annis diiigentei ilant, ex pn-

blicis fructibus atque redit'rbus reparand'a. Sin au—

tem nolueiit iationibns subesse qui ea adnr'inlstr at,

neque ferat sanctlssimum eius ioci episcopum, et

illos po'ssessoies, qui ad eam rem constituuntui, et

qui ad lationes ieddendas enm vocant, cogatm id

agere per ciar issimum provinciae praesidem et

cohortcm, quae ei paret, ac sine ullo damno com-

rellatur, ut modis omnibus rationes submittat re—

igiosisslmo episcopo et pr imorlbus civitatis, quod-

que appar eat ib eo deberi, civitati reddatur

5 ! —Omnem vero libertatem adimimus nostris

praesidibus mittendi in agros discussor es, sen ra—

tiocinatores, aut exaeqsi'ieatoies ad public-num ia-

tionum inquisitionem - (1 si quid huiusmodi nobis

ignoiantibus iiet, si quidem sacra feima ad aliquos

per supreptionem emanaverit, liceat religiosissimo

episcopo eius civitatis suscipeie quidem sacram

formato, renuntiarc tamen nobis, ut nos cognosca-

mus, utmm ex nostr a ad illum pr aesidem iussione,

an per subieptionem facts sit, ut, si per subreptio—

nem facts esse vidcatur, quod factum sit, inutile

list, et pericuhrm subeat, qui eam quaesivit Si

vero ab aliquo e nostrls praefeot'is emissum decre-

tum aut cemmonitorium sit aut praeceptum ali-

quod, et lationum inspectio in praedictis capitibus

permittatur, omnl modo volumus,, ut eius mbis

episcopus et primores civitatnm hoc non admit—

tunt; sed liceat etiam pr oviuciac praeeidi, et ipsis

possessonibus ac civibus tales iussiones reiicere,

acne obolum quidem ea. de causa pracstare Si

vero rn ea re sanctissimus episcopus negligens

ruerit, habebit et dominum Deum nostrum infen-

esten destinndos sobras, 6 a la compra de graues,

6 a los acueductos públicos, 6 s la caiefacción de

baños, ya para puertos, 6 pala ediñcación de mu-

ros 6 de torres, ya para ia reparación de puentes

¿de caminos, 6 dnalmente para alguna utilidad

pública, tanto si provengan de ansas públicas,

como si de privadas, segun se ha dicho, mandamos,

que se reunen cl ieliglosisin'io obispo, y tres per-

soms de buena reputación, y que aventajen ¿ los

demas en aqueila ciudad, e lnspecclonen cada aiio

las obras ejecutadas, y cuiden de que las midan y

iindamcuentas los que las administran 6 las admi—

nistr aron, y demuestren formalizando documentos

la terminación de las obras, 6 la administración de

los fondos destinados a los víveres y a los baños, 6

cuales se consumen en la reparación de los cami—

nos, 6 en acueductos, 6 en otras cosas Todas cuyas

disposiciones queremos que per manezcan inaltera-

bles en todo tiempo; asi como que aparezca consi -

nado en los documentos, silis. quedado libre 11 ob '-

gado el que ejerció la administración, y si haya

pagado lo que debió; y de este modo estara ¿ cu-

bierto ei que se encargó de tai administración.

Pues, cuando nos pareclere oportuno, enviaremos

¿ quien tendremos por conveniente, para que ins-

Heccione las cuentas formalizadas por ellos; y cuan-

olas hubiere hallado hechas con rectitud, hara un

finiquito que les dar ¡ seguridad, asi a ellos mismos,

como, a sus herederos y sucesores, y en virtud del

que no se deje ocasión para otras rendiclones de

cuentas, 6 investigaclones Todo lo cual hágase

con diligencia, teniendo a la vista los santos evan-

gelios; pues nuestra investigación los apremlari.

cuando quisiere. Conviene, por lo tanto, que ei

reiig-iosisimo obispo, y los que con el hacen las

cuentas, procuren que las obras que requieren

grandes gastos se hagan con diligencia cada año,

debiendo ser reparadas con los frutos y las rentas

públicos “Mas si el que administra estos bienes no

hubiere quer-ido rendir cuentas, y no obedeciera

al santisimo obispo de la localidad, ni ri los hacenda—

dos que para este objeto son designados, y que lo

citan para rendir las cuentas, obliguesele a hacer-

lo por medio del muy esclarecido presidente de la

provincia 'por la cohorte que rt este le obedece,

v sin infeiä e daño alguno apremiesele, para que

de todas maneras someta las cuentas al religiosisi-

mo obispo y a los principales de la ciudad, y para

que se devuelva a la ciudad lo que aparezca que

por el se le debe.

5 l —Y quitamos ¿ nuestros pr eaidentes toda fa-

cultad zara enviar « los campos revisores, conta-

dores, liquidadores para el examen de las cuen-

tas publicas. Mas si algo de esto se hiciere igno-

randolo nosotros, porque a algunos se les hubiere

dirigido surrepticiamente una órden imperial, sea

licito al rellgiosisimo obispo de aquella ciudad

apoderarse de la sacra órden", comunicandonoslo

sin embargo, para que conozcamos si por manda-

to nuestro ¿ surreptlciamente ha sido hecha para

tal presidente, s in de que, el pareciere expedida

surrepticlemente, sea. lnu-tillzado lo que se haya he-

cho, y sufra los perjuicios el que se la procuró.

Pero siºgor alguno de nuestros prefectos se hubie-

re exp ido un decreto 6 conmonitorio, 6 algun

mandamiento, v se permitiera la inspección delas

cuentas sobre los antedichos capitulos, es nuestra

voluntad ter minantc, que no io admitan el obispo

y los principales de la ciudad; sino que sea licito

nun al presidente de la provincia, y a los mismos

hacendados y cludadanosrechazar tales órdenes, y

no pagar ciertamente ni un obolo por esta causa.
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sum,'- e't imperialem vindictam exspactabit, uod

ea servili silentio sacerdotalique potestate indigno

praetericrit.

% 2 j—Si quis autem in. provincia renunciaverit

magistratuum aut consulum pr occasiones, sive ge-

nerales formas gloriosissimam pr aefectorum aut

alicuius alter ius e nosinis magistratibus, sive con-

stitutionem, sive tactum commonitorium, sive ge-

nerales literas, sive erectionem imperiaiium sta—

tuar um' indicaverit, non ]iceat amplius sex uummis

aureis in singulas nuntiationes, aut in singulas

formas, aut constitutiones, aut sacra commonito-

ria, aut generales literas, aut statumum electio-'

nes accipere in singulis provinciis, ad quae haec

attulit, ita. ut, quantaecunque sint in ea pl ovincia

urbes, nihil interslt, sed tantum sex nummos acci-

piat Si quid vero amplius acceperlt, eius quadiu-

plum restituet, linca ue eius urbis episcopo hoc

glohibeie; et tune ea em poena, scilieet decem li-

xarum auri, et pr oviuciae pr aesidi, et. ei subdito

ofücio, et episcopo imponitur, si iliis permittant

plus petere', neqne id modis omnibus pr obibuerint

& 3 i—Ne'mini enim omnino permittimus nostro-“

rum "magistral.-num huiusmodi formas circa pro-

vincias emittere de rivorum ve] cloacarum purga-

tioue, aut de amolitione aediiicior'um a mune, aut

de destr uctione por ticuum vel sorum, quae produ-

lia appellantur, et ruderum, aut de dimidiatarum

columnarum eversioue, aut de imaginibus, aut si

quid alio pacto sit excogitatum, aut etiam de civi-

lihus quibuscunque controversils Sed llceat epi-

scope et iis, qui primi sunt in civitate, et praesidi-

bus provinciarurn, et possessoribus, ac civibus,

insinuata tali aliqua forma, eam quidem non admit-

tere, sed prohibereao colircere omnem exactionem

omnem ue vim, quae ex eo eveniat; eadem ue

poena ciat sanctissimas episcopos, nisi id pro i-

buerint.

& 4 "—Sed et o ortet episcopum, ac patrem civi-

tatis, et ceteros onae opinionis possessores pr o-

videre, ne locus aliquis civilis aut publicus iuxta

muros urbis, aut in publicis porticibus, aut in pla-

teis, aut in quocunque alio loco situs ab aliquo

sine titulo possideatm, neve publicus locus alicui

sine nostra sacra forma elocetur.

% E).—Iidem inquirant de aquarunr distributione

ut vocant, quae ex sacra forma ad aliquem perti-

neat, ut ne bic plus, ille minus habeat, quam ei

competit

5 b'.—Neque vero iideiusslonis causa nostros

subiectos damno affici patimur aut ob procuratoris

constitutionem Sed siquidem immobiles res ha-

beant idoneas, lureiurando praestito tantum scri-

pturam exponant, sin autem non habeant, usque

ad. dudum constitutam quantltatem íideiussionem

sine "nilo damno praebcant Si vero dubitaverim

exactores de iidciussorum lide vel de imatoria

cautione, in eundem Iocum rcligioslseimus episco-

pus et panes civitatis ac defensor convenient, et

decernant, an idoneus esse iideiussor videatur

usque ad quantitatem, de qua agitar, et necesse

habeat exactor suscipere eum deiussorem, qui

nihil pro tidelussione aut sacramento accipiet;

contio.-«mae 1: TÍTULO tv-

Mas si en este asunto hubiere sido; negligente el

santiaimo obispo, tendra ofendido a Dios nuestm

sene], y esper ara ia vindicta imperial, porque con

silencio servil e indigno de su potestad sacerdotal

haya desatendido estas dis osiciones

5 2 ——Pcro si alguno huglere anunciadoenuna

provincia ias solemnes llegadas de ios mag-istl ados

6 de los cónsules, 6 las órdenes generales. de los

glºriosisimos prefectos, 6 de otro cualquiera de

nuestros magistrados, 6 una constitución, 6 un sa-

cro conmonirorio, 6 cartas gener ales, 6 hubiere pu-

blicado la erección de est tuas imperiales, no le

sea licito recibir por cada anuncio .de llegada, 6

por cada. órden, 6 constitución, 6 :sacro conmonite—

río, 6 por las cartas generales, 6 las erecciones de

estatuas, mas de seis nummos de oro en cada una

de las provincias, a que llevó tales notidcaciones,

de tal manera, que nada importe cuantas sean las

ciudades en la provincia, sino no tan solo reciba

seisnummos Per 0 si hubierer sci idoalgo mas-, 1 esti-.

tuna su cuádruple, y scale licito al obispo de aque-

lla ciudad rohibirlo; y entonces la misma pena, a

saber , de ez libras de oro,se impone al presiden-

te de la provincia, a los funcionarios a 6] subordl

nados, y al obispo, si les permitieran a aquellos pe-

dir mas, y no lo hubieren prohibido terminante-

mente

9 él.—Porque no permitimos absolutamente a

ninguno de nuestros magistrados, que expidan a

las provincias órdenes de tal naturaleza sobre la

limpia de arroyos y de cloacas, 6 sobre separa-

ción de edilicias de las murallas, 6 sobre la demo-

lión de pórticos, 6 de io que llaman produlia, y de

ruinas, 6 sobre el derribo de columnas truncadas,

6 sobre imagenes, 6 sobre alguna otra cosa en no

de otro modo se haya pensado, 6 tampoco se re

cualesquiera cuestiones civiles Mas sea licito al

obispo, o los principales de la ciudad, a los presi-,

dentes de ios provincias, a los hacendados, y s. los

ciudadanos, no admitir ciertamente tai órden, cuan-

do se les haya comunicado, sino prohibir y repri-

mir toda exacción y toda fuerza, que de aqui pr o-

venga; y la misma pena afecte a los sautisimos

obispos, si no hubieren prohibido esto

5 4 —Pero conviene también que el obispo, y el

adrc de la ciudad, Y los demas hacendados de

uena opinión, provean a que ningún lu ar civil

6 público contiguo a los muros de la ciu ad, 6 en

los pórticos públicos, 6 en las calles anchas, 6 en

cualquier otro pange situado, sea poseído sin titulo

por alguna persona, y 6 que o nadie se de en arsen-

damiento ningún local público sin nuestra sacra

disposición _

ä 5 —Inquieran ios mismos acerca de la distri-

bución de agnas, como la llaman, que según sa-

cra disposición corresponde a alguien, a iin de que,

ni este tenga más, ni aquel menos, de la que le

compete

5 6 —Mas no sufrimos, que por causa de una

danza, 6 por el nombramiento de procurador se

canse perjuicio a nuestros súbditos Sino que si

tuvieran bienes inmuebles suficientes, extiendan

tan sólo escritura despues de prestado juramento,

7 si no los tuviesen, presten fianza sin perjuicio

alguno, hasta la cantidad entonces establecida

Pero si los exactores dudar en de la fe de los dado.—

res 6 dela caución jurato'ria, reúnanse en ei mis-

mol rn ei religiosisimo obispo, los padres de la

ciud y el defensor, y juzguen si el fiador par e-

ce ser abonado hasta la cantidad, de que se trata,

y ei exactoi , que nada recibira or la fianza ¿ por

el juramento, tenga necesidad o aceptar este lie-
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praeterquam si privata. norma aut cuiusquam ma-

istratus maioris iussione personam ducere, fide

non habita iideíussori, iussus fuerit Tunc enim

licebit exactori ñdeiussor em non accipere, id vero

a ere sine nilo detrimento Ceterum eadem mulcta

a ver sus religiosisoimuni episcopmn et ciar issimum

provinciae pr aesidem imponitur , sl quid, eomm

migrari passi fuerint, aut, si quis transgressus fue-

rit, non id statim renuntiaveriut

5 7.——Neque etiam patiautm, ut plus deñnita

parte a nostra constitutione pro sportuiis accipia-

tur, neve descriptio ob aliquam causam in civita-

tibus coacta fiat, nisi ob illas tantum causas qua-

ies sunt renuntiationes pr occasionum, cons tutio-

num, sacri vel generaiis commonitorii, aut for—

mae, aut literamm, et lruiusmodl omninm rerum,

de quibns antea sanximus, item quae propter snam

utilitatem atque salutem cives voinerrnt 'ad opera

forte publica, vel ad sitonlam, vel ad aliam quam-

vis causam, quae omnibus piaceat,d-propter urbis

naualem iieri, ei. quo respublica a uvetur Con—

tra eos vero, qui haec transgred'r te'ntaverint, et

reiigiosissimos episcopos, qui ad nos id non retu-

ierint, ea sei-ventu, quae antea a nobis cºmuni-

ta sunt.

& 8 ——0por tet autem singularum mbium Dei

amantissimos episcopos, quam omnia cognoveiint,

quae a nobis de his iebus disposita sunt, et de me-

tstorum adaeratioue, et de armorum privatione

probibita, ac de ceteris rebus, quae nostra sacra

constitutione continentui, quae super his in publi-

cum edita est, linem competentem imponere

Dat. VIII Kalend Iul. Chalcedone, Lucumo

et Om'rn (1) Conss [58.0]

27 Idem A IULIANO P P. -- De creationibus

cruatorum, qui furiosis utriusque sexus dantm,

necessaríum (2) nobis vistrm est constituere, quem-

admodum eas celebrari oporteat Et si quidem pa-

te; curator em furioso vel furiosos in ultimo elogio

her edibrrs institutis vel exheredatis dederit, ubi (3)

et lideiussionem ccssare necesse est, paterno testi—

monio (4) pro (ö) satisdatione sufficiente, ipse (6),

qui datus est, ad cuiationem perveniat, ita tamen,

ut in provinciis apud praesides earum, maeeen-

te (7) etiam (8) tam viro reli iosissimo locorum

antistite, quam (uibus pr imat us, actis interve-

nientibus, tactis sacrosanctis sor ipturis, depr ornat,

omnia se recte et (9) cum utilitate fmiosi gerere,

neqne praetermittere, quae utilia esse furioso u-

taverit, neqne admittere, quae (10) non utilia 11)

esse existimaverit; et inventario cum omni subtili-

tate publice conscripto, res suscipiat, et eas (12)

secundum sni opinionem disponat sub hypotheca

rerum ad eum pcitinentium, ad similitudinem tu-

 

(I) etOres'te,/auaasnA usi ym iacui del Cód.:zcs

lamia. de Bk—Hdüasea le . genuina, en la Coll £

cap XVII,;I en ¿pito un la C?)" ¿amm mies I l. 26

Sus dwersaspartes se ha an ea atros cal-ios titulos del Códi-

go Et tewtosigue alpubücadopor Ant Agust (Call p 85)

2) necesse,mms..Pl l 2

( ) ibl,mms Pi ¡ 2.Bg.Gt,cd Schf

iii mmmemþï"? ¿“'n' G ed Nb s umms !, o ' ro einHaLyioedcmds a a !,p _=.

“¿(%guupse, mms Pl 1 .? Bg Gt, sd Sohf;et ipse,
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dor; salvo si or privado mandato nuestro, 6 de

cuaiquiei mag siendo superior, se le hubiese man-

dado presentar la per sona, no habiéndose teni—

do fe en ei ñador Porqne entonces. sera licito al

exacte). no admitir el fiador, pero hacerlo sin per-

juicio alguno Por lo demós. ia misma multa se

impone si reli ioslsimo obispo y al muy esclareci-

do presidente e ia provincia, si hubieren tolera—

do que se infrinja alguna de estas disposiciones, 6

si a guien las hnbiere infringido, v ai punto no io

hubieren denunciado .

5 7 -—Y no consientan tam eco que or espórtue

las se reciba mas de ia por'ci n seña a por nues-

tia eonstituci6n, nl que se haga en las ciudades

reparto obligado por otra cualquier causa, sino

únicamente por aquellas, de ue antes iremos ira-

blado, cuales son Ias notificaciones delas li adas,

de las constituciones, de un sacro 6 gener con-

monitorio, ó de una órden, 6 de carta-B,? de todas

las cosas semejantes, v adamas los que los ciuda—

danos hubieren querido que se hagan por honor

de ia cindad atendiendo o. su propia utilidady conve-

niencla, acaso para obras públicas, 6 parala luten-

dencia de provisiones, 6 por otra cualquier causa,

que a todos convenga, y por lo que sea favorecido la

r esublica Mas contra aquellos que hubieren inten-

te o infringir estas disposiciones, contra los re-

iigiosisimos obispos, que no nos Io _nunciar-en, ob-

servese 10 que antes se ira prevenido por nosotros.

5 8 —Pero conviene que los obispos de cadaciu-

dad, amantisimos de Dios, cuando tuvieren cono-

cimiento de todo Io que por nosotros se ha dis nes-_

to sobre estas cosas, y sobre la tasa de ios me do-

1 es, y sobre la pr ohibida privación de armas, ysobre

las demas cosas, no se contienen en nuestra sacra

constitución, pub cada acerca de estas materias,

le den ei debido cum limiento

Dada en Caicedo ' ab. 8 delas Calendas 'de Julio,

bajo ei consulado deLam-amo y de Oxus-rns. [580.1

27 112 min-ao Augusto, d Janum, Prefecto

del Pretoria ——Resfecto a los nombramientºs de

curadores, que se an :; ios furiosos de uno y otro

sexo, nos ha parecido necesario determinar cómo

deben hacer se Y si verdaderamente un dre 1111-

biere nombrado en su ultima voiun curador

para un furioso ó para una furiosa, instituidos ire-

rederos 6 desirer edades, entonces, siendo necesario

que no tenga lugar la fianza, bastando por danza ei

testimonio paterno, alcance la curaduria el mismo

que fue nombrado, a condición, sin embargo, de.

que en pr ovincias ante sus presidentes presentes

tambien, tanto el muy religioso obispo de la locali-

dad, cuanto tres próceres, levantandose actas, y

puestas las manos sobre las samosantas escritma-B. ,

eclare que todo lo hará. con rectitud y en utilida

del furioso, y no desatendore nada de io que juz-

gare que es útil al fmioso, ni admitirá io que ere-

yere que no le sem conveniente; y hecho publica-'

mente el inventario con todo. escrupulosidad, tenis

(7 raesentibu nu Gt,srl Seh .

( ïJ 3: c ihm,-emm lt 2,cd Sol.; Hai ;;

des ¡restos mágúgltaenalms Bg..cd—

9) et,/altam mmPliBGt,ed W;"-

cteegfaitanenelms

(10)LosmmsPl.I.2 g Gt,sd Seh/,! 7.556 vm;

en uae. ut M;; Hal ! lasdemds. ,

(i) Losmms Pl ¡. ..Bg Gt.ed Stil-lf,ä:]5 C 770;

furioso, añadmlac sd Nba Hal las om .

(12)LosmmaPl2B ,cd.S f.,l7g50V70;etu,

mmaPlIGt;et,ed Hatyiasdemda
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torum (1) et cantorum adulti Sin autem testa-

ineritrim quidem patens non confeeerit, tex autom

curatorem (2) utpote (3) agnatu'm vocaverit, vel,

eo cessante aut non idoueo fci sitan existente, ex

iudiciali electione curatorem ei dare neeesse fue-

sit, tunc scilicet et in provinciis apud plaeaides

cuiuscunque provincias, et virum religiosissimum,

episcopum civitatis, necnon tres primates crea—

tio (4) procedat, ita ut, si quidem curator sub-

stantiam idoneam possidet et sufilcientem a'd iidem

gubemationis. sine aliqua satisdatione nomina-

tio (5) procedat Sin antem non talis census eius

inveniatur, tunc et ildeiussio, in quantum 'possibi-

le cst, ab eo exploretur, creatione omnino sacro—

sanctis scripturrs propositis in omni causa cele-

branda, ipso autem curatore, cuiuscunque sub-

stantlae vel dignitatis sit, praet'atum sacramentum

pro utiliter rebus gerendis praestante, et inventa-

rium publice conscribente, et hypotheca iesum

curatoris modis omnibus adhibenda, quatenus ros

possint furiosi undique utiliter gabei nari

Dat Kai Septemb Constantinüp LAMPADIO et

Oaas'ra W 00 Conss [530.1

28 Idem A (6) Iunurro P P — Tam demen-

tis quam—furiosi liberi cuiuscunque sexus possunt

legitimas contrahere nuptias, tam dote quam ante

nuptias donatione ¡. curatóre sorum pracstauda;

aestimatione tamen in hac quidem regia urbe ex-

cellentissimi praefecti urbi, in provinciis autem

virorum clarissimorum earum praesidum vel loco-

rum antistitum, tam opinione peisonae quam dotis

moderatiºne (7) et ante nuptias donationis sta-

tuenda, praesentibus tam curatoribus demeuns,

quam furiosi, nec non his, qui ex genere eomm

nobiiiore's sunt, ita tamen, ut nulla ex lrac causa.

oriatm vel in hac regia urbe vel in provinciis ia-

ctura substantiae fuilosi, vel dementis, vei mente

capti, sed gratis omnia pr ocedant, ne tale homi—

num infortunium etiam expensaium detrimento

praegr'avetur.

Dat. Kal. Octobr. Laursnro et Ouns'r'u

Conss. (8) [530]

AUTHEET. ut cum de appellat. cognosce. & Si

quis de praedictis parentibus fm ionas (Nov 115

c. tiq-(Liberi furiosi, qui curam ei (9) negligunt

"praob'ere, tam exheredatione digni sunt, quam

aliis poenis legitimis Nam si quis alius, attesta-

tione ad eos missa, quum adhuc negligant, in do-

mum suam cum susceperit et procuraverit, ex hoc

erit eius successor legítimas, llcet testatus esset

etiam lu libens forte, manentibus tamen aliis te-

stamenti capitulis,.

5 1.—-Eadem poena patentibus imponenda, si

[ pu illi, añaden las del N!) Soli

22 tutatam, ad Seh g !

(3 utputa ms Pt

(4 curatio, ms. Pt 1

(5) Losnuns.Pl.1-2.Bg,ed Nbg Sclrf,l 7.36“ (, V 70,-

ciea io,Hat, pios danda

course.—rmac ¡: TÍTULO rv

a su cargo los bienes, y disponga de ellos a la ma—

nera que de lo suyo", bajo hipoteca de los bienes

que rl. elle pertenezcan, o. semejanza de los tuto—

res y em adores de un adulto Mas si el ascendi'en-

te no hubiere a la verdad hecho testamento, pero

ia ioy hubiere llamado para curador á. un aguada.

6 si mmiendo este, 6 no existiendo tal vea nin —'

no idóneo, hubiere sido necesario darle cu ' or

por elección judicial, entonces hágase el nombra-

miento en las provincias ante el pr esldente de

cualquier provincia que sea, yel muy religioso va-

16n, obispo de la ciudad, y ademas tres próceres,

de tal suerte que, si el curador posee bienes idó-

neos y suficientes para garantia de su administra-

ción, proceda ei nombramiento siu ¡lanza alguna.

Mas si uo se le hallaran tales bienes, entonces exi—

jaseie ianua por cuanto lees posible, debiendo ha-

cerse en todo caso ei nombramiento en presencia

delas sagradas escrituras, y prestando el mismo

curador, cualesquiera que sean su riqueza y dig-

dignidad, ei antedicbo juramento de administrar

los bienes de una manera conveniente, y for mali-

sando publicamente inventado, y aiiadieudose'de

todos modos la hipotecade los bienes del curador,

a in de que siem re puedan ser administrados

convenientemente Os bienes dei furioso

Dada en Constantinopla las Calendas de Se:

tiembr e bajo el consulado de Lam-anro y de Dans-

u'ns, varones esclarecidos. [5304-

28 Et mim Augusta ¿ Juusno, Prefecto

del Pretoria -'—Los hijos, tanto del demente, como

del furioso, de cualquier sexo que sean, pueden

contraer legitimas nupcias, debiendoseles dar, asi

la dote, cºmo la dónaclón ante nuptias, por su cu-

rador; deiiniendose, sin embargo, tanto la condi—

ción de la persona, corno la propor ción de la dote

v de la donación ante nuptias, en esta regia ciu—

dad, a juicio de su excelentísimo prefecto y en

provinclas, al de los muy esclarecidos presidentes

de ellas, 6 de ios prelados de las localidades. prescu—

tes, asi los curador es del demente, como los del fui-lo-

so, y tambien los individuos de su linage que sean

mas nobles, pero de modo que, ni en esta regia ciu-

dad, ni en las provincias se orl ine por este motivo

perjuicio alguno a lºs bienes de furioso, de] demen-

te, 6 dei mentecato, sine quo todo se ha gratuita-

mente, a iin de que no se agravó con e quebranto

de los gastos este infortunio de los hombres

Dada las Calendas de Octubre. bado ei consula-

do de mero y de Onias-ms. [530 ]

Au'nlm'nca ut cum de appellat co cc. ä Si quis

de praedictis parentibus furiosus Nov. 115 c 3 )

—Los hijos deI furiºso, ue desatienden e] cuidar

de el, son dignos, tanto e la desheredación, como

de otras penas leg-ales Por “no si algun extraño,

habiendoles dirigido una a verte'ncia, y desaten—

diendolo todavia ellos. lo hubiere recogido en su

casa, y lo hubiere cuidado, sera por esto sul iti-

mo su'cesor, aun cuando también ei furioso ir 'ie-

se testado acaso en favor de sus hijos, subsistieu-

de, sin embargo, las demas disposiciones del tes-

tomento

5 1 —La misma pena debe imponerse t. los pa-

I

6 Imp Mar. a .m Pia-t _

( tam opinione quam moderatione personae datus, me

l

(B) La indicación de la fecha y ¡tr-ma falta en todos;

d k oct. ms ,Pr'srt _

(9) Ed. Schf Hal Russ Blueius, tandem
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quidem de liberis in furcre constitutis culam ne-

gia-nennt.,

29. Idem A. IULIANO P. P -—Sancimus, ut ne-

me vene: abilis clericus ab aliæ sive cleiieo sive

laico statim et ab initio apud tissimum provin-

clae patriar cham accusetur, sed prlus iuxta sacra

instituta apud episcopum civitatis, in qua clericus

versatur; tum, sr hunc suspectum habet, a ud rue-

tropolitanum episcopum rem agat; sed si arte no

a ad eum uidem accusatio placne1lt, ad sacnam

e us negio s synodum accusatum deducat, tribus

cum metropolitano convenientibus reiigiosissirnis

episcopis, qui ceteris propter ordinationem praefe-

runtur, et Iustitiam ln pleno synodi consessu ex—

plorant Et si quidem ei, quae iudicata sunt, pla-

cuerint, ab accusando discedat; si vero se laedi

existimavelit, tunc provocet illius provincias bea-

tissimum patriarciram, atqrre iis, quae ipse iudica-

verit, omnino pateat, perinde ac si eum ab initio

iudicem esset consecutus. Nam conto—a horum an-

tistitum sententias non esse. locum appellationi a

maioribus nostris constitutum est Hoc idem ser-

vandum est, si episcopus sive ab aliquo laico, sive

ab aliquo clerico, sive ah aitero religiosissimo spl-

scopo accusatus sit Nam ut statim accusatio ad.

sanctissimas patriarchas deferatur, et ut accusati

ln aliam provinciam mittantur, omnino prohibe-

mus, praeterquarn sl accrrsationcm quis ob eam

rem intulerit, quod causa ad legionis ieligiosissi-

mum episcopum tr ansmissa fuerit; quo casu licet

ad ipsos quoque sanctissimos patrialchas deferre

accusationem; literas tamen coniiciantul ad ali-

quem ex episcopis conum locorum, ut is causam

audiat, uti antea a nobis dictum est.

5 1 —Non vero propteroa liceat venerabiiibn's

clericis adesse et immodicis sportuiis accusatos af-

iligere, Itium in re hucusque peccatum esse cogno-

vimus. eque enim in singulas reorum personas

plus sexta aurei nummi parte pro sportulis dari

concedimus iis, qui a sanctissimis patriarchis ac

metropolitanis mittuntur; aut, si episcopus missus

est, sex tautum aurei ex quacunque uantitate se

causa, neque amplius, praebeantur oc in metro-

politanis etiam teneat, 'quum ad eos accusatio con-

tra episco um, qui sub iis est, aut eius provinciae

clenicum efertur Nam si iu civilibus iudiciis mo-

denali spontulalum et sumi-uum modum curavi-.

mus, idque lege deiinire prospeximus, multo ma-

gis in ecclesiasticis accusationibus modum ser vari

sancrmus.

% 2 —-Si vero, feaässa causa a sanctissimo pa-

triarcha aut ad aliquem ex religiosissimis metro-

polltanis, aut. ad aham Dei amantissimum e isco-

pum, sententia lata sit, quae alicui parti displroeat,

ae provoeetur, ad archiepiscopalem sedem refera-

tur appellatio, in qua, ut adhuc servatum est, co-

gnoscatur. _ _

Q 3 —Si "vere quis ausus fuerit adversos haec

agens, is quidem omne, quod accepit, cum altere

tanto Bl.,ag quo plus iusto sumtnm est, praestabit,

et ecclesiasticae mulctae subiicietur apud sanctis—

almum patriarcham aut religiosissimum metropo-
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dres, cuando hubieren desatendido cuidar; de sus

hijos furiosos.

29 El mismo Augusto, ¿ Juanae, Prefecto del

Pretoria .—Mauda'mOs, que ningún venerable cléri-

o sea acusado desde luego y al principio ante el

%eatislrno patriarca de la provincia, por otro,- ya

clérigo, ya seglar, sino primeramente, conforme a

las sacnas disposiciones, ante el obispo .de la ciudad

en que resida el clérigo; despues, si a este lo con-

sidera sospechoso, lleve la acusación ante el .obis-

po mein opolitano; pero si acaso ni aun ciertamente

ante este le agradare la acusación, lleve al acusa-

de ante el sagrado sluodo de aquella reg-ión, ie-

uniéndose con el metropolitano los tres long-insist-

mos obispos, que por su ordenación sonanteriórfes

a los demas, y ellos examinan la justicia en piena

sesión del sinodo Y si le hubiere parecido bien lo

que se haya sentenciado, desiste ya de la acusa-

ción; mas si creyere que ha sido perjudicado, apele

entonces al beatisimo patriarca de aquella previn-

cia, y sometase per completo .a lo" que el hubiere

sentenciado, como si desde el principio se hubiese

dirigido a este juez Porque por nuestros mayºres

se estableció, qine no ha lugar ¡i. apelación contra

las sentencias e estos prelados Esto mismo 'se ha

de obser var, si un obispo hubiera sido acusado, ya.

por algún seglar, ya 01 un clérigo, ya ' or? otro

religiosisime obispo orque prohibimos a soluta-

mente, que la acusación se llevo desde luego 'ante

los santisimos patriarcas, y que los acusados sean

enviados a otra provincia, excepto si alguno hu;

biere formulado acusación por esto, porque la

causa hubiere sido trasmitida a reli osisimo oblsf

po de la región; en cuyo caso, es ¡alto. llevar la

acusación también ante los mismos sautisiuros

patriarcas; pero enviense cartas ¿ alg-uno delos

obispos de uelias localidades , para que este

entienda de a causa, según antes se dijo ¿por

nosotros ,

5 1.— Mas no por esto sea licito ¿ los venerables

clérigos presentarse y abrumar con exageradas

espór tuias a los acusados, en lo que hemos sabido

que se ha faltado hasta hoy Porque no concfede-

mos que por espórtuias se de por cada uno de los

reos mas de la sexta parte de un nummo de ore a

aquellos que por los santisimos patriarcas y metro-

politanos son enviados; 6 si fue enviado un obispo,

páguense solamente seis arireos, y no mas, cuales.-

qurera que sean la cuantía y ia eausa Obsór veso

también este respecto a ios metropolitanos,- cuan-

do ante ellos se presente acusación contra un obis-

po, que ¿ ellos esta subondinado, 6 coutna un cló-

rig-o de su provincia Pues si en los juicios _.civiles

hemos cuidado de moderar la cuantía de las es_-

pór tulas y de los gastos, y creimos convenien-

te deiinirio asi en la ley, con mayor razón manda-

mos que se observe la tasa en -las_acusaciones ecle-

siasticas

g 2.—.-Mas si, remitida la causa por- el santisimo

patriarca, ona i. alguno de les religiosisimosme-

tro litauos, ora a otro obispo ainantisimo de Dios,

se ubiera pronunciado sentencia, que desagrado

¿ al a delas par tes, y se apelase, llevase is.-ape—

laci n a la sedearzobispal, en la que se conozca de

ella, según hasta ahora se ha racticado

5 3 —Peno si alguno se ha isne atrevido ¿ha-

cer algo contra estas disposiciones, devolverá cier-

tamente todo lo que reci ió, con otro tanto, :. aquel

de quien se ha recibido mas de lo iuatua: cauta

Sujeto a Ia multa eclesiastics ante el que a la"-sa-



104

iitanurn, qui-, 'tune erit, ecclesiasticonum numero

eiiciendus.

5 4 —Has autem accusationes, si quidem res ad

ecclesiasticum statum per tinet, necesse esse iube-

mus, ut iiant apud. solos reli osissimou episcopos,

aut metropolitanos, aut apu sacras synodos, aut

sanctissimus patriarchas; si vero civilium rcrum

controversia sit, volentes quaestionem apud anti-

stites instituens patimur, invites tamen non cogi-

m'ns, quum ipsis etiam iudicia civilia sint, si ea

adire malint,- apud quae licet etiam de cr iminibus

,cog'nosriere.

g li.—Quoniam vero quidam sunt sanctissimi pa-

triarchae, qui in revinciis, in quibus sunt, et me-

tropolit'arrorum o' cium ger unt, et alii per totam

dioecesin episcoporum,tammeti opolitanor umquam

aliorum, ordinatioues faciunt, de _iis eadem sanci-

mus, qnae de metropoiitanis antea disposuimus Is

enim iure metro olitanus vocat—ui, quiin episcopos

minores ex sacr s mgulis potestatem habet.

Dat XV. Kal. Nov CP. Lam-amo et Dans-rn (1)

Conss. [530.1 (2)

80 Idem A IOANNI P- P —Sancimus, in cura-

tionibus iuniorum, sive primae sive secundae sint

aetatis, aut altemm, quibus lex dat curatores, si

quidem usque ad quingentos aureos solummodo

facultates sint iuniornm, non praesidum provin-

cliuum e'xspectari creationem, neque impensis ma-

, mis illos Subiici, praesidibus ferte non moranti—

us injilfbibus illis, in quibus prospiciendum est

curationi, sed apud civitatis illius defensorem aut

strategum, vel in Alexandrina civitate apud eius

imidicum, una cum religiosissimo eins episcopo,

aut aliis etiam publicis persouis, si harum copiam

ira-beat Civitas, iieni creationes curatoru'm et tuto-

rum, iidei-ussore ex mensura facultatum dato se-

cundum dictarum personarum iudicium, et aliis

omnibus pmcedentibus uaecunque super tutori-

bus ¿et curatoribus et & eiussione eomm modum

secundum facultatum consueta sunt; solaque per-

sonarum transmutatio, per quas haec fiunt, pro-

ptet minomm utilitatem a. praesenti sanctione in-

troducta sit. Omnia videiicet haec pro sola-duorum

soiidorum datioue conficiuntur, quapr optar vel ma-

xime haec posita.- est constitutio; poena imminente,

si quis plus aecipere ausus fuerit, aut distule1it

constituam tutelam seu curationem spe maior-is

lucri, non enim solum triplum reddat Omne, quid

quid acceperit, sed etiam ab i sa administratione

removeatur. Quum autem apu defensorem-factae

fuerint tutorum aut curatorum creationes, piae-

sente etiam relig-losissimo civitatis episcopo, in

ipsis sanctissimae ecclesiae arcbivis deponi 'gesta

sancimus, ut sit e1petua rei memoria, et non in-

tercidat casibus ortnitis em ationi's exinde quaesi-

ta cautela. Quae'vero in magna hnc urbe sunt
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zón fuere santisimo patriarca: 6 "reli iosisimo me-

tnopolitano, debiendo ser expulsado el número de

los eclesiásticos

g 4.—Mas si el asunto se refiere ciertamente al

estado eclesiástico, mandamos que es. necesario

que estas acusaciones se hagan solamente ante ios

religiosisimos obispos, ó ante los metropolitanos, 6

ante los sagrados sinodos, 6 ante los santisimos

patriarcas; mas si la controversia fuese sobre asun-

tos civiles, permitimos que los no quieran,- pro-

muevan la cuestión ante los pr ein os, 10 no obli-

gamos ¿ los que no lo quieran, habian o par a ellos

también tribunales civiles , si a estos premie-

ran acudir, en los que es licito conocer asimismo

de delitos.

5 5 _Mas puesto que hay algunos santisimos

patriarcas, que en las provincias en que estan des-

empeñan el elicio de metropolitanus, y utros ue

hacen en toda la diócesis las ordenaciones:de os

obispos, asi de los metropoiitanos, como de otros,

sancionamos respecto de ellos lo mismo que antes

hemos dispuesto acerca de los metropolitanos _Por—

que con derecho es llamado metropolitano el que

por las sagradas leyes tiens potestad sobre los

obispos menor es

Dada en Constantinopla a 15 de las. Calendas de

Noviembre, ba'o el consulado de Lam-amo y de

Onas'r'rrs [5301]

30. Ei mismo Augusto, á Joan, Pre acto del

Preissia—Mandamus, que, en las cura urias de

los menores, ya sean de la primera, ya de la se-

gunda edad, 6 en las de otros ¿ quienes la ley da

curadores, cuando los bienes de los menores lle-

guen solamente a quinientos aureus, no se espere

el nombramiento de los pr esidentes de las provin-

cias, ni se les obligue a grandes gastos, por no re-

sidir talvez los presidentes en aquellas ciudades

en que deba proveerse s. la curaduria, sine quo

ante el defensor ó gobernador militar de la ciudad,

6 en Alejandria ante el juridico de ella, en unión

con su reli 'osisimo obispo,- 6 tambien con otras

personas p blicas, si de estas tuviera muchas-. la

ciudad, se hagan los nombramientos de curadores y

de tutores, habiéndose dado ilador según la cuan-

tia de les bienes a juicio de dichas personas, y

Emeticandose todas las demas formalidades, que so-

re los tutores y curadores y sus danzas se acos-

tumbraron,segdn la cuantia de los bienes; pues

únicamente se ha introducido por ia presente ley

en utilidad de los menores una tr ansmutacióu de

las personas por quienes estas formalidades se

cumplen Y liévese ¡¡ cabo todo esto por la sola

entrega. de dos sueldos, por lo que principalisima-

¡mente se ha dado esta ley; amenazando pena, si

alguno se hubiere atrevido a recibir más, o hubie-

se dit'erido constituir la tutela 6 la c'uratela con la

esperanza de mayor lucro, pues no solo devoiveia

en ei triple todo lo ne hubiere recibido, sino ue

ademas sera sepa odefla mismwadministl aci n.

Mas cuando ante el defensorise hubieren hecho los

nombr amientos de tutores ó curadores, pr esente

también el religiosisimo obi5p0 de la ciudad, man-
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tutelae aut cur ationes apud soium clarissimum

pr aetorem ger autur, uti iam sancitum est

Dat V Kalend Au

non et Carreras (1)

CP post consulatum Larr-

531 ]

31. Idem A Iosm P P— Saucimus, si (2)

nando abfuerit is, qui res alienas vel credite-"ii

o noxias detinet, et deslderat (3) 'dominus rei vei

creditºr suam intentionem proponen, et non ei

licentia 'sit, absente adversario suo, qui rem deti-

net, vel infantia vel furore laborante, et neminem

tutorem vei cuiatoiem habente, vel in summa" po-

testate constituto, eandem rem auctorltate sua.

usui re (4), licentia (5) eidetur adire praesldem

pio nciae, iibeilumque ei (6) porrigere, et haec

n querimoniam dedneere intra constitute tempe-

ra, et interruptionem (7) facere. Sin autem nullo

poterit modo praesidem adlre, saltem ad episco-

um locornm eat, et suam manifestaievoluntatem

n scriptia deproperet

Dat Kalend Octob Constantinop. post consula-

tum LAHPADII et Onns'un VV. CC ( ). [631 ]

A ¡sueno puc consi estou cunni, eccl

32 Idem A —-Diffe1ente domino recipere cano-

nem, licet emphyteutae eum slgnare, et Constan-

tino oli quidem in fine triennii contestari id ipsum

apu praefectos praetorio, aut praefectum urbis,

ant apud competentem recusantis magistraturn,

aut patriarcham, si dominus homo sit potens, in

provinciis autem apud pracsidem, ant, "eo absente,

apud defensorem aut episcopum civitatis, in qua

est recusans," et unins ipsomm testimonium assu-

meie; ac si ne ita quidem accipiat, nen solvltur

emphytensis, et lucratur ensionem emphvteuta

etiam sequentis tempor is, ooec dominus mittat et

attestationem petat Exinde etenim, non autem ex

praeterito tempore a,cciplet, et ost trienninnr post

attestatlouem contumacem emp ytentam expeliere

poterit. (9)

| spe.-e duod. uñas

Si por triennium emphvtenta canonem emphy-

teuticum domino weist, dominus autem eum ac-

cipere moretur in hac regla urbe vel in provinciis

degens, licere emphyteutae ei canonem oftere, et
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darnos que las actas sean: depositadas en los mis—

mos archivos de la santisiura iglesia, para que ha-

y-a perpetua memoria del asunto, y para que no

se pierda. en casos…fortuitos de la euratela itt-segu-

ridad de este modo adquirida Pero las tutelas 6

cniatelas qne en esta gran ciudad ocurren, conlle-

ranse únicamente ante el muy esclarecido pr etor,

s 'n ya esta mandado _, _

ada en Constantinopla fr 5 de las Calendas de

Agosto, después-del consulado de Lauranro y de

Ones-ras [531]

31 El mismo Augusto ¿ JUAN, Prefecto det

Pr etario. —Maudsmos, ue, si cuando estuviere

ausente ei que detenta brenes ajenos ú obli ados a

un acreedor, desea el dueño de la cosa 6 e, acree-

dor proponer su demanda, yno tuviera medio para

apoderarse de dichos bienes por su propia autori-

dad, por hallarse ausente su adversario, que de-

tenta la cosa, 6 porque es infante 6 furioso, v no

tiene ni tutor ni curador, 6 por hallarse constitui-

do en muy alta autoridad, se le conceda licencia

para presentarse al presidente de la provincia, )r

entregarle su demanda, y para aducir esto en el

litigio dentro dei tiempo señalado, yproducir la

interrupción Mas si en manera aiº una pudiere

presentarse al presidente, dirijase ¡ lo menos al

obispo de la localidad, y apresr'nese a manifestar

por escrito su voiuntad

Dada en Constantinopla las Calendas de Octu-

bre, despnes del consulado de Lupum y de

'Onns'rms, var ones esciar ecidos, [531 ]

.| Epitonc de la conciliación ¡riega hasta de la colección

de conciliaciones “|st

82 El mismo Augusto —-—Deiiriendo el señor rc-

cibir ei canon, es licito al eniiteuta consignarlo, y

al iin del trienio contestar esto mismo, en Constan-

tinopia, ante los prefectos del pretorio, 6 anteei

prefecto de la ciudad, 6 ante e magistrado com-

petente del que io rehusa, 6 ante el patriarca, si ei

señor fuese hombre pudiente, y en provincias, an-

te el presidente, 6 ausente este, auto el defensor 6

el obispo de la ciudad en que esta el que rehusa el

canon, y tornar testimonio de uno. deestós; Y si ni

aún asi ciertamente io aceptase, no se paga la

enilteusis, y se aprovecha ei enfiteuta de ia pen-

sión, aún del tiem esiguiente, hasta tanto ue el

señor envie, y p' a.la atestación Porque cada

entonces, pero no por el tiempo pasado, recibir ¡t.—el

canon, y “ asados tres años de la atestaclón, podra.

lanzar al_enilteuta contumaz.

¡ Eplicno a. 1.- lulu-ajustan o. m'a-¡mm.

Si por espacio de tres años :llevase el eniiteuta

el canon endtóutico: al señor, y el señor, viviendo

en esta regla ciudad 6 en las. provincias, demora-

se recibirlo, es licita al eniiteuta ofrecerle el ca-

f
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sub ¡inem trlennil, si recuset accipere, obsignare

illud, idque attestsri vel apud gi01 iosissimum piae-

fectum urbi, vei gloriosissimos praefectos sacro-

ºrum praetoriorum ' vel competentem mag-istiatum

cui dominus praed'ii subest, in pr ovinclis autem id

agere apud praesidem, vei absente placed-fle apud

defensoiem loculum vel episcopum civitatis, in

qua dominus rei de t, ita ut unius ex supiadictis

peisonisrtestationem adiieiat Quodsi ne ita quidem

maluerit aecipere dominus oblatum canonem, lu-

cretur eum emphyteuta, domino nullam ad eum

exigendum actionem habitar-o Neque vero em-

phyteusis solvatur exacto tiiennio, neque cano-

nem praestari solitoni'deinceps petere liceat domi-

no, donec ipse rmsus emphytcntam inquietat, et

missa attestatione canonem emhyteutlcum peteie

incipiat; tunc enim non totius quidem piacteiitl

tempons canonem exigat dominus, qunm ipsius

culpa, ne eum accipeiet, factum fneiit, currentis

autem t suam attestationem temporis canonem

petat i velo post triennium 'ab attestatione domi-

ni emphyteuta iuste non solveiit, piopteiea eum

dominus emphyteusi expellat secundum altemm

huius tituli constitutionem.

88 Idem A. ubique terrarum constitutis epi-

scopis.—Samum fecimus constitutionem, nemini

permittentes neque invitam mulierem, ancillam

aut liberam, in scenam ant orehestram perhabere,

neque dlscedere volentem pfobibeie et eius fldeius-

sores, qui super hoc i o certum auri modum pio-

miserint, convenire. 'd si quid tale factum fuerit,

prohiberi haec et a ciatlssimis pro ciarum pree-

sidibus, et a civitatum religrosissimis episcopis

constituimus, dantes licentiam rellgiosissimis e i-

scopis una cum clarissirno provinciae praesi e,

etiam invitos trabere ad se eos, qui compulerint,

aut qui diseedere ab eo quaestu robibuerint, et

publicat quidem eorum substant am, ipsos vero

civitate expelli. Si vero qui provinciam regit, ipse

sit, qui eas compuleiit, aut :. pmedicto quaestu

conveisionem ohibuerit, damus licentiam, ad

solos leliglosis mos episcopos accedere eum, quae

talia patitur, aut eius ddeiussorem; hic vero ,epi-

scopus sese opponat magian atui, et non permittat

iniuriam, aut, si minus fuerint ad id idonei, indi—

cent id nostro im erlo, ut a nobis competens exer-

ceatur poena, li eiussionibus simul solvendis, et

iideiussorlbus indemnibus conservandls; et licen-

tiam damus convelsis liuiusmodi mulieiibus, libe-

ris et ingenuis, ad matrimoni'umtransire legitimum,

neque, si gravissimis dignitatibus lrÍlni illas duxe-

rint decerati aint, indigeant imponi 'bus rescr iptis,

sed ex suo arbitrio nuptias ce sinent, nuptialibus

nimbum instrumentis omnimodo inter ipsos fa-

ctis; eademque et de iiiiabus scenicarum consti-

tuimus.

g, 1 ——Hanc autem dictam constitutionem et in

quinto libro Omnium constitutionum liuius scilicet

nostr ae pletatis cognominis libri, ad civiles magi-

str atus rescriptam, posuimus Quoniam enim opor-

tebat per praesentem sanctionem et vobis ubique

terrarum positis religiosissimls episcopis _lraee fa-

cientem—mano n minim Iv

mm, y con! 9.110,41 terminar el niemiºuºi .1'.º.
husara recibrrlo,y ateeti ai'esto 6 ante "ei 151,959:

sisimo refecto 'de la ciuädm ante los muy glorio-

sos pr ectos de los sacros pr etorios, 6 an el ma-

gistr ado competente, a quien el señor del predio

está. sometido, y enlas provincias haga esto ante ei

presidente, 6 en ausencia del presidente ante ei de-

eusor de la localidad, 6 ante el obispo de ia ciudad,

en que habita el señor del predio, de suerte que

añada el testimonio de una de las susodicbss per:-

sonas Mas si ni asi ciertamente hubiere quendo

recibir el señor ei canon que se ie ofrece, aprove-

cbese de el el eniiteuta, sin qne el señor haya de

tener acción alguna para exigliselo Y ni sepag-ue

ia endteusis trauscnr-rido ei trienio,…ni sea licito

al señor exi despues que se le preste el canon

aoostumbi o, basta gnc inquiete por segunda vez

al eniiteuta, y envia a su atcstacion comience ¿

pedir ei canon e'nllteutico; porque entonces cierta-

mente no exigirá el señor e canon de todo ei tiem-

po pasado, como quiera que por culpa suva haya

sucedido que no io =rºecibier a, pero pedira el canon

del tiempo (pie transcurre después de su, atesta-

ci6n. Mas s despues de un trienio dela atesta—

ción dei señor no hubiere pagado con puntualidad

el entiteuta, por esta razón lanzelo el señor de ia

entlteusis, conforme a ls oti a constitución ,de'e'ste

mismo titulo '

38. Ernie-ma Augusto 6 loa ' os constitui-

dos por todo el orbe de la tian-a -— emos Hecho

una sacra constitución, no permitiendo que nadie

arrastre a la escena 6 & la. orquesta a una mujer,

esclava 6 libre, cºntra su voluntati, ni que sus ña-

dores, que or esto mismo hubieren prometido una

cierta cantidad de dinero, convengan en impedir

que se separe ia ue quiera Pero si alguna cosa

tal se hubiere be 0, mandamosquesea prohibida,

tanto por los muy esclarecidos pr esidentes de las

gr ovincias, cuanto poi los ieliïiosisimos obispos

e las ciudades, dando licencia los mu'yueli o_-

ses obispos en unión del esclm ecidisimo ptest "eii-

te de la provincia, ara traer a su presencia, ann

contra su voiuut__ , a uellos que in habitar en

compelido, 6 a los que bu iereu impedido, que de

esta prostitución se separase, para conñscar sus

bienes, yzexpulsarios ¿. ellos e la ciudad Massi

ei que gobierna la provincia es ei mismo que las

hubiere compelido, 6 el que impidiera ia. conver-

si6n de dicha prostitución, damos licencia para que

únicamente a los muy religiosos obispos se dirija la

(¡Lie tales cosas sun e, 6 su dedo:; y o" ngase este

o ispo ai magistrado, y no ermita injuria, 6,

si ne fueren aptos para eiio, enúncienlo a nuestra

autoridad imperial, a Bn de que por nosotros se im-

pongais. pena competente, debiendo si mismo tiem-

po ser canceladas las danzas,: quedar. indemncs los

adores; y damos ermiso _ las mujeres de ,esta

clase convertidas, llibres 6 ingenuas, .paiapasai a

] itimo matrimonio, y para que no necesiten re's-

crrptos im riales, si estuvieran revestidos 'de las

supremas ignidades los ue eon ellas se casaron,

sino que a su arbitrio c eblen las nupcias, cier-

tamente, despues de otorgados en todo caso entre

ellos los instrumentos nupciales; y lo mismo man

damos respecto de las hiJas de los cómicos _

5 1 _Mas esta constitución mencionada, diri "da

a ios ma istr ados civiles, la hemos colocado tam ién

en el q nto libro de todas las constituciones dei li-

bro que lleva el sobrenombre de nuestra piedad.

Mas, porque convenis hacer conocer por lapresen—

te sanción, también a vosotros los religioslsimos



comae.—amne I: umo :?

cera manifesta, propterea comprehendentes, quae

_a'd ipsam pertinent expositione latiore sancita,

etiam divinam constitutionem fecimus ad vos, ut

saceiclotale'm conservantes reverentiam et conti-

nentia'e studiosi haec custodiatis, tam magni Dei

metum. quam iuiperialem indignationem, si quid

hor-um praetermiseriti's, consider antes. ¡

Dat Kal Nove'nrb CP; Dn Ins'rmurro PB. A.

IV. et Pannmo Conss [534 ] (1)

84 Idem A. Emi-namo, sandinista archiepi-

scopo huius felicissimos urbis et universali pa-

triarchae -—Ceitissime cr edimus, sacerdotum puri-

tatem et decus, et ad dominum Deum et salvatorenr

uestium, Iesum Chiistum, animi affectionem, et

ab ipsis missas perpetuar; pieces magnum favorem

nostiae ielpublicae et iucr ementum praebere, et

per haec nobis licuisse et baibaios subiugaie, et

domini agnosci ab illis, quae antea non obtinui-

mus. Et uento plus rebus iliornm accedit hone—

statís et ecoris, tanto magis et nostramrempu—

blicam augeri credimus Si enim hi praetulerint

vitam honestam et undique iirepieliensibilem, et

reliq'unm populum instiuxeiint, ut is ad illorum

houestatem respiciens muitis peccatis abstineat,

planum est, uod inde et animae omnibus meliores

erunt, etffaci e nobis tribuetur a maximo Deo et

salvatore nostro, Iesu Christo, clementia con-

veniens

& 1.—Haec igitur nobis iespicientibus nuncia—

tum est, pr aeter exspectationem quosdam ex reve-

iendissi'i'nis diac'onis, quid nod etiam piesbyteiis

(nam quod amplius est, adams erubescrmus, dici-

mus veioDei'umantiuimos episcopos), quosdam

ex" his non veieii, alios quidem temeie tesseras

contractura , et ad adeo pudendum atque ipsis

etiam laicis a nobis frequenter interdictum spe-

ctaculum accedere, fallas vero talem ludum non

accusare, 'sed vel communione cum ludentibus,

aut sedeie spectatores actus indecori, et speciale

quidem cum omni aviditate res omnium importu-

nissimas, et sermones audire blasphemus, quos in

talibus necedse est iieii, et poiineie suas manus et

oculos et unies" sic damnatis et pioliibitis ludis.

Alii vero non obscuro aut eqnorum certaminibus

seimmiscent, ant etiam piovocant aliquos super

equoru'm pioiligatione aut victoria, vel_per se

ipsos, vel per alios quosdam non decentei talis lu-

dentes, aut sceniconun vel thymelicomm specta-

toi-es iiunt lndorum, aut eis, quae in theatris cer-

tantium feiainm p ae iinnt, intersunt, neque

cogitant, quemadr'no um ipsi iis, qui nocens initia-

ti su'ut, et'adorandis mvsteríis di ati, ipsi piae-

cipiant, ut ienuntient adversarii aemonis cultui,

et" omnibus ompis eius, qualum non minimam

partem haec ipsa constituunt.

_ it.—Saepe quidem ipsos talia ageie vetuimus;

vi entes autem de'his factam nobis relationem, in

necessitatem incidimus ad piaesentem veniendi

legem, tum piopter tiostium super ieligione stu-

 

(i) Hallan lago… en la Coll. 25. cap XX 2 ,y

meynem mia ou corrui .ecolss I l 33 Ettestosigueai
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obispos constituidos por todo el orbe dels. tierra,

estas disposiciones, por esta razón, compendisndo

las que sancionadas en más lata expºsición “a ella

pertenecen, os hemos dirigido también esta divina

constitución, para que conserva-ndo la reverencia

sacerdotal y aplicados a la continencia veleis por

estas disposiciones, teniendo en cuenta así el te-

mor a Dios grande, como la indignación imperial,

si algo de este hubierels desatendido

Dada en Constantinopla las Calendas de Noviem-

bre, bajo el cuarto consulado del señor- Jus-niua-

no, Augusto perpetuo, y el de Permuto [534 ]

34 Elm… Augusto ¿ Ens-amo, tanti-imo

arzobispo de esta felioist'ma ciudad ¡¡ patriarca

¡"river-sal —Firmisimamente creemos, que la pu-

reza y el decoro de los sacerdotes, y el electo-del

alma al señor Dios y salvador nuestro, Jesucristo,

y las perpétuas pieces dirigidas por ellos, dan

grande auxilio ¿ luci emento a nuestra Republica,

y que a favor de tales cosas nos ha sido permitido

tanto subyu ar a los barbaros, cuanto ser recono-

cidos por el es como señores, cosas que antes no

hablamos obtenido Y cuanta más honestidad y de-

coro se pone en sus cosas, tanto mas creemos que

pi espera nuestra República Por que sit. todo liu-

blei en ellos antepuesto una vida honesta y en to-

do irrepr ensible, y hubieren instruido ¡. las demas

clases del pueblo, de manera que mirando este a

la honestidad de ellos se abstuvieia de muchos pe-

cados, es evidente, que de este modo tambicn se-

ran mejores las almas de todos, y ue fácilmente se

nos concederá por ei- supremo os y salvadºr

nuestro, Jesucristo, la clemencia que nos conviene.

5 1.—Consideiando, pues, estas cosas, se nos ha

hecho saber que, sin ninguna consider ación, algu-

nos reverendisimos diaconos, y aún pr esbiteros, (y

lo que es más, nos ruborizamos al decirlo, pero

nos referimos a los obispos amantisimos de Dios),

no son reverentes, que otros, a Ia verdad,- juegan

temerariamente a los dados, y asisten por tanto a_l

espectaculo vergonzoso y repetidas veces prohibi-

do per nosotros aún para los mismos seglares, qu'e

algunos no denuncian tai juego, sino que 6 se aso-

cian con los jugadores, 6 se mentan como especta-

dores del acto indecoroso, y contemplan con gran-_

de avidez las cosas mas inconvenientes de todas,

y oyen las conversaciones biasfemas, que en tales

casos es de necesidad tener, y que contaminan sus

manos, ojos v oidos con juegos asi condenados y

prohibidos Otros, 6 se mezclan sin receto enlas

carreras de caballos, 6 aún provocan a otros sobre

la deuota 6 la victoria de los caballos, tomando

paite iudecoiosamente en tales juegos, 6 per si.

mismos, 6 per medio de otros, 6 son espectadores

de los juegos escénicos 6 teatrales, 6 asisten ¡. las

luchas" de nei as combatientes que se hacen en los

circos, y no piensan, como ellos mismos pr edican,

¿ los que recientemente han sido iniciados, y con-

sider ados dignos de adorar los misterios, en ¡enun-

ciar al culto del demonio enemigo, v a todas sus

pompas, delas que no constituyen estas cosas la

menor parte

% 2.——Muchas veces les hemos ciertamente pro-

hibido ¿. los mismos hacer tales cosas; pero en vie-

ta dela relación que sobre ellas se nos lia hecho,

nos hallamos en la necesidad de dar la presente
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diam,- tuin etiam propter sacerdotii ipsius simul et

c'pmiiïunis reipublicae utilitatem.

15 8 —Et sancimus, neminem neque diaconum,

neque presbyter um,- et muito ¡:|an episcopum

(Quod quidem et inci odibile forte vi eri possit, u-t

quorum in ordinationibus preces ad dominum mit-

tuntur Christm, Deum uostrum, et invocatio san-

cti et ador andi ilt Spir itus, et eorum capitibus aut

manibus imponuntm sanctissima, quae apud nos

sunt,,inysteiia, ut scilicet ipsis sensoria omnia in-

struments. pura fiant, et consecrentur Deo nemi-

nem igitui horum andere de cetero post lvinam

nostr am i" 'm ant iudeis quocunque aleae ene-

r'e, aut ita udentibus communicare, aut ass dere

ac'delectari et consensum applicare iis, quae iiuut,

aut interesse plebeiis huiusmodi spectaculis, quae

prius diximus, aut quid eorum, quae in his pr ohi-

b'errtur, facete,: sed omni in iis cummunione in po—

stsium'abstinsi e. Quod enim praecessit iam, licet

etiam inquirendum fuisset, nec commode igno-

scendum, temen pr opter humanitatem indulgemus,

pr aesentls iegiszobservationem omnibus in poste-

rum ininngentes tempus Decet enim ipsos ieiuniis:

etºvigiliís, et exercita-tionibus in divinis oraculis,

et pi ecibus pio omninm-salute vacare, neqne vero

his" neglectis omnium maxime profana et pr'ohiblta

conuectum.- Idem etiam sancimus et in reliqnos

clericos, subdiaconos nempe et lectores, quum et

ipsi saérae mensae et omnis circa sanctisssimas

ecclesias ornatus constituti sint ministri et opera.

iii, et divina tractantes eloquia religiosas nobis ex

sacris nostris bibliis aiii legant scripturas, aiii hy-

mnos cenant.

& ¿' -—Si vero quis de ceteio tale quid faciens de-

piehendatur, et hoc delatum fuerit vel» in hac felici.

civitate tuae sanctitati, vei in provinciis iis-, qui

sub ipsa constituti sunt, Dei amantissimis metro—..

politis et ccteris episcopis, quorum ordinationem

tuae beatitudinis sedes facit, etítalis. quaedam su-

pervenerrt accusatio idiaceno, aut resbytero, et

muito magia cuidam episcopomm- ei- amantissi-

mor-um, t'ua beatitudo hic, et in rovinciis positi

subte Bei amantissimi metropo toe, et subiecti

ipsis episcopi haec cum diligentia omni secundum;

sacerdotii ordinem quaerant et per scrutentur, ne-

que defunctoriam faciant inquisitionem, sed et te-

stes iide dignos audiant, et per omnem viam. pro-

cedant ad eiu'en'dam veritatem Sicut enim ipsis

taliainterdícimns', ita ret calumniam fieri a qui-

busdam vetamus Et si, undique discussione divi-

nis propositis eloquiis facta, vere se babero accu-

satidiepparuerit, et convictus fueiit diaconus aut.

presbyter, vel aleator. esse, vel.-aleatorum parti-

ceps, aut talibus assidere vanitatibus, vel praedis

ctis interesse spectaculis, .aut etiam forte aii uis

Dei amantissimorum episco orum (quod qui em

neqne event-ur um esse confici mus). talis cuiusdam

paiticcps sit spectaculi, ant cum 'aleatoribus una

sedere et conr'versari de cetero ausus fuerit, eum

mox a tua beatitudine, aut s- metropolita, aut a

Dei amantissimo episcopo, sub que ordinatus est,

si quidem aliquis praedictorum "sit clericorum, a

sacro separari ministerio, imponi autem ipsi cano-

nicam poenam, et deliniri tempus, intra qnod ,con;

veniat ipsum, ieiuniis et supplicationibus deditum,

magnum pmpitiaie Deum super tali peccato Et

si pºr delinitam, tempus qui talem poenam susce-

cobreo.+r.mrío :: mii-um N

ley, tanto por- nuestro celo por la religión, cuenta

también por utilidad del sacerdocio mismo,,a ia

par que de la común República __

5 3 —Y mandamos, que ninguno, ni diacono, ni

presbítero, y mucho menos obispo, (lo. que cierta:

mente podrá. parecer tal vez hasta increible, ,por-_

que en sus ordenaciones se dirigen roces a Cristo

señor Dios nuestro, Y se hace la nvoeación del

Espiritu santo y adorable, y sobre sus cabezas y

manos se ponen los santisimos misterios, que para

nosotros existen, con el lin de que todos los instru-

mentos sensoriales se puriñqnen en ellos, y se con-

sagren á. Dios), que ning uno,-.pues, de estos se atre—

va en adelante", despues de nuestra divina ley, ó ¿

jugar ¿ cual uler genero de azar, o a tener parti-

cipación con os que asi jueguen, ¿ a asistir a las

cosas que se hacen, deleitarse con ellas, y pr estar-

ies su asentimiento, ¿ & inter venir en aquella cla-

se de espectaculos plebevos, que antes nombramos,

ó a hacer algo de lo que ogni se prohibe, sino que

se abstengan en adelante e toda participación en

tales cosas Porque lo que ya pasó, a_nnqne tam-

bién deberia haberse inquirido, y no haberse per-

donado fácilmente, lo perdonamos, sin ambo,] go,

por razón de humanidad, imponiendo a todos para

el tiempo venidero la observancia de ia presente

ley Pues conviene que se dediquen a los ayunos

y vigilias, y á.- los ejercicios en los divinos or acu—

los, y a las preces por ia salud de todos, perono

que, abandonadas estas cosa-s, tomen arte en las

mas rofanas v prohibidas de todas lo mismo

man amos también respecto delos demas clérigos,

este es, subdiaconos y iectores, puesto que también

ellos han sido constituidos ministros y operarios de

la sagrada mesa y de todo el ornato en las santi—

simas iglesias, y ocupándose en ias divinas plati-

eas, nos leon unos en nuestras sagradas biblias es'-

cr ituras religiosas, y otros cantan los himnos.

& 4 —Mas si en adelante fuese hallado pignus

que hiciera una cosa tal, y esto hubiera srdo de-

nunclado en esta feliz ciudad a tu santidad, ¿ en

provincias d- los metropolitanos amautisirnos de,

Diosy' ¿ los demas obispos, que bajo ia misma se,

hallan constituidos,- cuya ordenación la hace la_se-

deide tu beatitud, y sobreviniere una acusacrdn,

semejante contra un diacono, o un pr esbitero, y con

mayor razón, contra alguno de los ob'rs os aman-

tisimos de Dios, inquieran y averigilen os hechos

con toda diligencia conforme al grado dei sacerdo-

cio, en esta ciudad tu beatitnd, y en provincias,

los metropolitanos amantisimcs de Dios puestos

bajo tu autoridad, y ios obispos a eiios mrsmos pu-

jetos, y no h" an una ligera averiguación, sino

gue oigan tam ¡en a testigos ildedignos, y proco-.,

en por todo camino a descubrir la verdad. Pues

asi como les prohiblmos tales cosas, asi tambren

vedan'ro's que por algunos se ies calumnia. Y si he-

cha una averiguación compiets. en pr esencra de

las divinas escrituras, hubiere aparecido que es

ver dadera la acusación, y hubiere sldo con-Victo ei

diacono ¿ presbítero, ya de ser jugador, ¿ partici-

pe con los jugadores, ya de asistir a tales vanida-

deso de inter venir en los mencionados espectaculos,

¿ si también acaso algún obispo, amantisimo de

Dios, (lo que ciertamente confiamos que no suce-

dera), fuese participante de espectáculo de tal na.-,

turale'za, ¿ en.-adelante se hubiere atrevido a lre—

unlrse y conversar con los ugadores, sea separado

inmediatamente dels ra 0 ministerio r tubea

titud, ó por el metrop'o'ñtano, o or el ob apo aman-

tlsimo de Dios, b ' cuya autor dad fue ordenado,

en el caso de que ese alguno de los ausodichos
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it, maneat lacrimls, et poenitentia, et ieiunio et

ad domlnum Deum elatione remissionem delicti

exorans, confestim is, cui subiectus est, hoc dili-

genter cognito et investigate, communem pro ipso

meat-ionem ileri cuiabit, et cum omni diligentia

miuuget ipsi, ut postea a tali sacei dolii labe absti-

neat; et si pu-taveiit ipsum sufficient-ei ad poeni-

tentiam venisse, tnnc sacci dotali eum restituat

clementiae Si vero et post deiinitum tempus in-

ventus fueiit neque vera poenitentia usas, et

aspematus eam rem, et manifeste a diabolo men-

tem occupatus, ipsum quidem sscerdos, sub quo

degit, sacris eximat catalogis, omnino eum depo-

nens, ei autem non amplius nilo modo liceat ad

sacerdotalem venire adum; sed si quidem habeat

facultates, civitatis i ius curia, in qua sacra prins

faciebat, aut si non habet curiam ea civitas, alia

ouile provincias, quae maxime indig et cuilali, ao-

cipiet illum, in posteium cum suis facultatlbns cu-

riae addictnm Si vero facultates non habet, of-

iicialls in posterum tiat provinciana ofiicii loco

sacerdotii, quod antea habuil, et eam ob rem, quod

Dei officium deieliquit, erit officialis provincia-

lis, quum hoc sibi dedecus pro pristino honore im-

posnerit.

& 5 —Haec lgltur omnia sancimns in hac qui-

dem feiici civitate tuam custodire sanctitatem, et

sin um ecclesiarum defensores et oeconomos,

qui us curse elit hace lnqnirere et denunciaie, et

convictos pr lvare data eis a sanctis ecclesiis anno-

na et alimentorum pr sestationei. in provinciis an-

tem qui sub tua ordinati sunt beatitudine Dei

amantissimi metropolitae, simulque qui illis sub-

sunt religiosissimi episcopi, et ecclesiam defen-

sores apud eos et oeconomi, et ipsi ad eundem mo-

dum, qui'piaedictus est, in ea re versabuntnr , et

sacram veneratlonem undique irrepr ehensibilem et

sinceram custodient Conservabunt autem ista et

gloilosissimi sacrornm nostrorum pr actor iorum

pr aefecti, scilicet et Orientis apud subditas snae

rul'rsdictioul gentes, et qui Illyr ici atque Afrorum

praesunt dioecesi, et par entia ipsis ofñcia, et cla-

rissimi pr ovinciarum praesides , et civitatum defen-

sores; ipsi quidem, qui maximos maglstiatus ge-

runt, indignationem nostiam ver entes, oflicia autom

non obsecundantia ipsis decem aurl librar um ex-

peti-ima poenam, praesides vero provinciales maio-

1es pariter et minor es, et obtemper auida ipsis

omcia, et lnsuper civitatum defensores quinque

ami librarum poenam metuentes, si haec cogno-

scentes _non nnuciaverint et ipsi sacer dotibus, id

est sut Dei amautisslmis episcopis, aut sanctissi-

mis metiopolitis, aut uniuscuiusque dioeceaeos san-

ctissimis patriar chis, secundum suam cuique re-

gionem, ut ipsi haec intelligentes secundum antea

_ eñnita, omnibus se opponant, et postqnam ab eis

rs, qui harum rerurn convictus est, depositus fue-

rit, non cuiiae civitatis aut ofñclo eum tradi cura-

Verint Etiam gloriosissimus pr aefectus huius feli-

cis urbis haec custodiet, si quidem in hac eccetur

regia nostra urbe, una cum obediente ipsr ofiicio,

ipse quidem indignationem nostram ventus, ipsins
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clérigos, pero impóngasele al mismo la pena canó-

nica, y señalesele el tiempo durante e que con-

venga, que, cons ado ¿. los ayunos y oracio-

nes, apla nc ¿1 ¿ Dros prende por tal pecado. Y si

durante e tiempo seña ado permaneciera, el que

ha recibido tal pena, vertiendo lagrimas, y en pe-

nitencia, y en ayuno, ¿ lmplorando del señor Dios

por medio de la oración el perdon de su delito, co-

nocido e investigado esto diligentemente, al punto

cuidara aquel a cuya autoridad se halle sometido,

de que se haga por el rogativa ïeneial, y ie eu-

car ara con todo celo, que en ade ante se absten-

a e tal mancha del sacerdocio; y si juzgue que

"zo penitencia suficiente tiempo, restltnyalo en-

tonces ¿ la clemencia sacerdotal Pero si aun des-

pues del tiempo señalado se viere que no;ha hecho

verdadera penitencia, que ia ha despreciado, y

que manlflestamente ha sldo ocupada sn mente por

el diablo, bórrelo ciertamente delos sagrados cata-

logos el sacerdote bajo ei cual vive, deponiendolo

por com leto, v no le sea iicito ya en manera al—

guna. vo ver a la dignidad sacerdotal; mas si a la

verdad tuviese bienes, la culis. de la ciudad en

que antes ejercia el sagrado ministerio, ¿ si aque-

lla ciudad no tiene curla, otra curia dela proVin

cia, que más necesitada este de cmiales, lo recibi-

ra, como agregado en lo sucesivo e la curia cºn

sus bienes Mas si no tiene bienes, sea. hecho para

lo futuro oficial del odcio .provincial en in ar-

del sacerdocio que antes tuvo, y os razón de a-

ber abandonado el ser vicio de los seul. odeial

provincial, habiendosele impuesto esta deshonra

en vez de su antigua dignidad,

% 5 —-Mandamos, pues, que todas estas disposi-

ciones las guarden ciertamente en esta ciudad fe-

liz tu santidad, y los defensores y los ecónomos de

cada iglesia, quienes cuidaran de inquit-ii y denun-

ciar estas cosas, y de privar a los convictos de los vi-.

veras que or las santas iglesias se les dd, y de la

prestación e alimentos; pero enlas provincias in-

tervendran en este asunto los metro litanos

amantislmos de Dios, que bajo tu beatitu hau si-

do ordenados, juntamente con los rell osisimos

obispos que a ellos estan sujetos, y los efensores

y los ecónomos de las iglesias cerca delos mismos,

v todos, de la misma manera que ya se ha dicho, y

volar en por que el sag rado respeto sea en todas par -

tes irrepr ensible y sincero Mas conservarán estas

disposiciones, tanto los glorios'isimos prefectos de

nuestros sacros pretorios, esto es, ei de Oriente, en-

tre las gentes a su jurisdicción sometidas, y ios que

obiernan las diócesis de Iliria 7 de Attica, como

os oficios que de ellos dependemy los-muy escla-

recidos pr esidentes de ias pr oviricias, y los defenso-

res deias cindades; temiendo ciertamente los. que

ejercon las supremas magistratui as nuestr aindigua-

ción,- pero habiendo de sufrir los oiicios, que no

les hubieren secundado, una multa de diez libras de:

oro, y temiendo los presidentes provinciales, mayo-

res v menores, y los oiicios ¿. ellos sometidos, y

ademas de estos los defensores de las ciudades, la

pena de cinco libras de me si teniendo conoci-

miento de tales faltas no las lrubleren denunciado

también ellos mismos a los sacerdotes, esto .es, 6 a

los obispos amantisimos de Dios, o a los santísi-

mos metro olitanos, () a los muy santos striar cas

de cada di cesis, &. cada uno en su prop a región,

a iin de quo ellos, entendiendo en estas cosas como

antes han side definidas, se opongan a todas, y si

después de que por ellos haya sido depuesto el que
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autem officium decem librarum auri metuens

poenam.

ä ti.—Verum ista quidem legislationis modo con-

fecimus. Illud vero in confesso est., a. nobis en. con-

secrata esse Deo proptcr sacerdotum ipsins lrone-

Staieni. Si vero ipsi transgressi fuerint. ca, quae

sunt ordinata. et connivcant, nec virrdiccnt, sed

qnadam forte humanitate non laudabili capti fue-

rint. praeter coelestes poenas habebunt et illinc

condemnationem, quae. illis in ipso, Dei infiig'etur

tribunali ct- indeceutem conniventiam arguet ct

vindicabit.. Si vero ct aliqnis civilium magistra-

tuum, maioruin aut minorum. ofiicialium vel de-

fensorum, aut quum haec didicerit, non indicave-

rit, aut quum vindicare liceret-, neglexerit, aut

rem mercede prodiderit, sciat. se praeter definitas

anobis poenas et 3 maximo Deo nostro poenam

esse passurum. et obnoxium fore exsecrationibus

omnibus, quae sacris continentur libris.

& 7.—Ut autem haec a nobis ob nihil aliud,

quam ob Domini sancita sunt cultum, sic et hoc ad-

dimus, ut inquisitíones cum diligentia fiant, et ne

quis calumniator insurgat in aliquos, aut falso ac-

cusaturus, aut falsum testimonium laturus his de

rebus. Sicut- enim sacerdotibus, si quid tale cgc-

rint, tales imposuimus poenas, ita et his, qui calu—

mniari ipsos tentar-int, ex coelo et legibus nostris

poenas imminere volumus, si, denuntiatione facta,

aut persequi noluerint, aut pcrscverare in huius-

modi accusationibus non valuerint.

Dat. Prid. Non. Novemb. CP. IUSTINIANO PP.

A. IV. et PAULINO V. C. Conss. [534.] (1)

TIT. V

DE HAERETICIS ET (2) MANICHAEIS

nr SAMARITIS (3)

1. Imp. CONSTANTINUS A. (4) ad GRACILIA-

NUM (¡B).—Privilegía, quae contemplatione religio-

nis indult-a. sunt, catholicae tantum legis obser—

vatoribus prodessc oportet. Haercticos non solum

his (6) privilegiis alienos esse volumus, sed (7) ad-

versis (8) muneribus constringi et subiici.

 

J?) Le'ese esta constitución, genuina, en la Coll. 25. ea .

X . Z., y en epitome en la Col . Constit, eccles. I. 4. 34. «'l

texto sigue atpublicado por Ant. Agust. (Coll. p. 103.)

(2) et,.falta en los mms. Píst. Vat. Pl. 1. By.

(3) samaritanís, ed. Nbg. Schf. Hal. Russ. Cont. £?.; et

scismsticis, añade la ed. Sch ., cuyas palabras asegura

Cont.. al mar-gen, que e'! no ¡rol 6 en los mms.

(i) Los mms. Pist. Cas. Vat. Pl. ]. ?. Bg., Ana, ad. Nbg.

Hal. El.-., C. Theod.; Constantius et Constans, añaden Russ.

Cont. Char. Pac. Sp.

(5) El ms. Vat., fias., Hal. Russ. Cont. 62. 66.; Gracillis-

num, mms. Cas. Pl. 2. Byn Con! 76.,' Gratiliauum, mms. Pi.-st.

Pl. I., ed. Nbg.,- Drscilianum, Cont. 71. Char. Pac. Sp. Blc;

esta convicto de estas cosas, no hubieren cuidado

de que él fuera entregado ¡i la. curia de la ciudad,

o a los oficios. Tambien guardará. estas disposi—

ciones el glorioslsimo prefecto de esta feliz ciudad,

en el caso de que en esta. nuestra regia ciudad se

pecase, juntamente con el oficio que & elle Obede-

ce, debiendvoa la verdad temer él nuestra indig-

nación, y sus oficiales la pena de diez libras de oro.—

% 6.4Esto es ciertamente lo que a. manci-a de"

legislación hemos hecho. Es evidente, que lo he-

mos consagrado zi Dios mirando por la honestidad

de sus sacerdotes. Mas si ellos hubieren infringido

lo que se ha dispuesto, y tuvieran connivencia, y

no aplicasen el castigo, sino que por el contrario

fueren dominados tal vez por cierta humanidad no

laudahle, ademas de las penas celestiales, tendran“

también por ello la condonación, que se les impon—

drá en el mismo tribunal dc Dios, y que probará,

y castigare su indecorosa connivencia. Pero si al-

guno de los magistrados civiles, m ayor—cs o menores,

oficiales 6 defensores, no denunciare estas cosas

cuando las hubiere sabido, o descuidare castigar-

las cuando fuese procedente, () por alguna merced

arreglasc el asunto, sepa, que, ademas delas pe-

nas señaladas por nosotros, habrá de sufrir tam-

bién la pena dc nuestro supremo Dios, _v que ha—

brá dc quedar sujeto á. todas las execraciones, que

sc contienen en los libros sagrados.

5 7.—Mas como por ningún otro motivo siuo por

el culto del Señor hemos dado estas disposiciones,

por lo mismo añadimos también, que se hau-an las

averiguaciones con diligencia, y ne se levante

contra algunos nn calurnniador, que ora haya de

acusar con falsedad, ora haya, de prestar en estos

asuntos falso testimonio. Pues asi comoshemos im-

puesto tales penas á. los sacerdotes, si alguna cosa

tal hubieren hecho, de la misma manera queremos

que amenacen las penas del cielo y dc nuestras ie-

ycs también ¡1 aquellos que hubieren intentado

calumniarlos, si, hecha la denuncia, 6 no hubiesen

querido perseguir, ó no hubieren podido perseve-

rar cn las acusaciones de esta naturaleza.

Dada. cn Constantinopla ir 1 de las Nonas de

Noviembre, bajo el cuarto consulado de JUSTINIA-

NO, Augusto perpetuo, y cl dc PAULINO, varón es-

clarecido. [534.]

TÍTULO v

DE LOS HEREGES Y DE LOS MANIQUEOS

Y DE LOS SAMARITANOS

1. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á

GRACILIAN0.—Conviene que los privilegios, que

fueron concedidos en consideración a la religión,

aprovechen solamente á los observadores de la.-ley

católica. Queremos que los hei-eges no solo perma.-

nezcan ajenos á. estos privilegios, sino que sean

gravados con las cargas contrarias, y a ellas

sometidos.

 

P. U., añaden Russ. y también los demás, excepto Bk.; pfe-

ctum pturio, añade ms. Pl. ].

6) Los mms. Pl. 7. 2. Bg. GL, Arts., ed. Nbg. Schf. Ilal.;

ab rs, Russ. ¿¡ los demás, y el C. Theod.

7 Los mms. Pl. 7. 2. Bg. Gn., Arts., ed. Nb . Schf. Hal.

RussäCont. 62. 66.; sed etiam, Cont. 77. y los emás, y el C.

Theo .

(8) Los mms. Pl. 7. 2. Bg. Gr., Arts., ed. Nbg. Schf. Ilal.

Russ. Cont. 62. 66.; diversis, Cont. 71. ;; las demás, y el C.

Theod.; äcapdpotg, Bas, .
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PP. Kal. Septemb. (1) Generasti (2), CONSTAN-

TINO A. VII. et CONSTANTIO Conss. “(3) [326.1 (4)

AUTHENT. de p-rivileg. dot. haeret. mulier. g Quia

enim dedimus. (Nov. 109. c. 1.)—Item privilegium

dotis, quo mulier creditoribus tempore prioribus

anteponitur, nec non de tacitis hypothecisaet aha

omnia mulier-ibus a lege data clauduntur his, quae

catholicam non participant communionem.

2. Imppp. GRATIANUS, VALENTINIANUS et THEO-

DOSIUS AAA. ad HESPERIUM (5) P. P.— Omnes

vetitae legibus divinis et imperialibus (6) consti-

tutionibus (7) haereses perpetuo conquiescant (8),

et nemo (9) ulterius conetur quae repererit profa-

na praecepta vel docere, vel discedere. Nec anti-

stites eorundem audeant fidem insinuare, quam non

habent, et ministros (lO) creare, qui non sunt (11),

nec per conniventiam (12) iudicantium omniumque,

quibus percoustitutiones paternas super hoc eu-

ra mandata est, eiusmodi audacia uegligatur et

crescat.

% 1.—Haereticoru1n autem vocabulo continen—

tur, et latis adversus eos sanctionibns succumbere

debent, qui vel levi argumento a iudicio catholicae

religionis et tramite detecti fuerint deviare.

Dat. III. Non. August. (13) Mediolani (14) AUSO-

me et OLYBRIO Conss. [3379.] (15)

/

3. Impp. ARCADIUS et HONORIUS AA. CLI-mn-

eno P. U. (16)—Cuncti haeretici procul dubio no—

verint, omnia sibi loca adimenda (17) esse, sive sub

ecclesiarum nomine teneantur, sive diacouica ap-

pelientur, vel etiam deeanica, sive in privatis do-

mibus (18) vel locis (19) huiusmodi coetibus copiam

praebere videantur; his aedibus vel locis privatis

ecclesiae catholicae vindicandis (20).

% 1.—Ad hoc interdicatur his omnibus ad lita-

niam faciendam (21) nocte vel die profanis coire

conventibus (22); statuta videlieet condemnatione

centum librarum auri eontra officium sublimitatis

tuae, vel praesidale quinquaginta (23), si quid

huiusmodi iieri vel in publico (24) vel in privatis

aedibus concedatur.

(I) Dat. prid. Kal. Sept., Ilal. Russ, Cont. 62. 66.; U. pp k

ser, ms. Pist.

(2) HIC.," Gerasti, rns. Pi.—xl.. Russ. Cont. 62. 66.; Gener-asto,

Cant. 7]. Charº. Pac. Sp.. C. Theod.; el lu tzr—falta en Ilal.

(3) Constantio ll. et Constante Guss., [gol. Russ. Cont. 62.

661; est a et cstant oss, ms. Pist.

C (¿t) goda la indicación de la fecha y jir-ma. fulta. en

On _ 7 .

(5) Hesperidum, Ilal. Russ. Cont. 66. 76.

_ (6) el divinis imperialibus, ms. Gt… Ansi, C. Theod.; et di-

vmis el imperial.!)us, mms. Pl. 1.2. B .R .

(7) constitutionibuæfatta en el C. ['Iteod.

(8) Los mms. Pl. l. 2. Bg. Rg., Ans., Cont. 62., C. Theod.;

acquiescant ed. Sclijl; quiescunt, las ed. Nbg. Hal. Russ.

Cont. 66. y las demtis.

(E)) Los mms. Pl. 1.2. Bg., Am., ed. Nbg. Seh-f.; Nemo,

omitiendo et, Hal. ¡ los demás; xal fundat,-, Bas.

(lO) Los mms. Pl. 1.2. Bg. Gt. Rg., Arts., ed. Nbg. Schf,

Hai. Russ. Cont., C. Theod.; nec ministros, Char. y los demás,

(il) quod non sunt, mms. Pl. 1. By. Rg., ed. Sah/'., C.

Theod., var. l. gl.; quia non sunt, Arts.; ¡n,¿á uin-r,ps'm; ¡(expo-

Tovaív who! ¿u.-b xexacparovmtävm, Bas.

Publicada en Generasto las Calendas de'Setiem-

bre, bajo el septimo consulado de CONSTANTINO,

Augusto, y el de CONSTANCIO. [326 ]

AUTENTICA de privileg. dot. haeret. mulier.

g Quia enim dedimus. (Nov. 109. c. 1.)—Del mis-

mo modo, el privilegio de.la dote, por el cual la

mujer se antepone ¿“acreedores anteriores en tiem-

po, y el de las hipotecas tacitas, y todos los demás

concedidos por las leyes a las mujeres, son dene-

gados á. las que no participan de la comunión

católica..

2. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

y TEODOSIO, Augustos, a' HESPERIO, Prefecto del

Pretoria. Enmudezcan perpetuamente todas las

heregias prohibidas por las leyes divinas y por las

constituciones imperiales, y en adelante no intente

nadie enseñar o aprender los preceptos profanos

que hubiere descubierto. Y no se atrevan sus obis-

pos á enseñar la fe, que no tienen, ni a crear mi-

nistros los que no lo son, y no se desatienda y crez-

ca semejante audacia por connivencia de los jue-

ces y de todos aquellos ir quienes por constitucio-

nes de nuestros antecesores se ha encomendado la

vigilancia sobre este asunto.

ä 1.—Mas se comprenden con la denominaeiön

de hei-eges, y deben caer bajo las leyes promulga-

das contra ellos, los que hubieren Sido descubier-

tos quo aun por leve argumento se desvían del jui-

cio _v del camino de la religión catóiica.

Dada en Milán á. 3 de las Nonas de Agosto, ba-

jo el consulado de AUSONIO y de OLYBRIO. [379.]

 

3. Los Emperadores ARCADIO y HONORIO, Au-

gustos, a' CLEAnco, Prefecto de la Ciudad.—Sepan

todos los hereges, sin que les quepa duda, que se

les hau de quitar todos los locales, ya scan tenidos

bajo el nombre de iglesias, ya se los llame diaco-

nica () aún decanica, ya parezcan que dan facili-

dad para rcuniones de tal naturaleza en casas ()

en lugares privados; debiendo ser reivindicados

estos edificios 6 lugares privados para la iglesia

católica.. .

% 1.—Adeinás de esto, prohibaseles a todos ellos

que se reunan en profanas congregaciones para re-

zar las letanias de dia ó de noche; quedando al efec-

to establecida una condena de cien libras de oro con-

tra el oficio de tu sublimidad, ó de cincuenta con-

tra el del presidente, si se permitiera hacer algu—

na cosa de esta naturaleza, ya en público, ya en

edificios privados.

(12) convenientiam, ms. Cl., Ans., ed. Nbg.: conhiben-

tiam, C. Theod.

(13) August.. falta en Hal. Russ. Cont. 62. 66.

(14) Accep. XIII. Kalend. Sept., añade lal. 5. C. Th. de

haeret., de la que está tomada la indicación de la. fecha y

jir-ma.

C(lä) gado la indicación de la fecha y Jirma falta en

ont. 7 .

(16) Clearcho, mms. Cas. Vat. Pl. I. Bg.; Cleaco, ms.

Pt. .? ; Clearchorio, Ans.

(i?) adempta, ms. Pl. I.

(18) Los mms. Pl. ]. 2. gig. Gt., Arts., ed. Nbg. Hal. C.

Treat; aedibus, ed. Sc/zf. uss. y las demás.

(19) vel in locis, mms. Pl. I. Gt.

(20 ñsco nostro adcorporandis, el C. Theod. '

(21 Los mms. Pl. I. 2. Bdg. Gt. R ., An8.,*ei;l. Schf., C.

Theod.; litanias faciendas, e . Nb . al. | las demás.

(2?) conventionibus, mms. Pl. €. Bg. t., Art-S., ed. Nbg.

a .

(23) vel praesidale uinqua ¡ma, faltan en el C. Theod.;

quinquagintnlfalta en as ed. bg; Schf.

(24) publicrs, mms. Pl. 2. Hg., ed. Nbg. Hal.
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Dat. V. Non. (1) Mart. Óonstantinop. (2) AR-

cnnro IV. et HONomo III. AA. Conss. [396.] (3)

4. Iidem et Tnnonosms (4) AAA. SENATO-

R1 (5) P. P. (G)—Manicheos seu Manichaeas vel

Donatistas meritissima severitate persequimur.

Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, ni-

hil ex legibus (7) commune sit cum ceteris.

& 1.—Ac primum quidem volumus esse publi-

cum crimen, quia quod in religionem divinam

committitur, in omnium fertur ( 8 ) iniuriam.

Quos (9) bonorum. etiam (10) publicatione perse-

quimur.

% 2.—Ipsos quoque volumus amoveri ab omni

liberalitate et successione quolibet titulo venien-

te (11).

& Pi.—Praeterea. non donandi, non emendi, non

vendendi, non postremo contrahendi cuiquam con-

victo "relinquimus facultatem.

5 4.—In mortem quoque inquisitio tendatur (12).

Nam si in criminibus maiestatis licet memoriam

accusare defuncti, non immerito et hic debet subi-

re iudicium (13).

g E).—'Ergo et suprema illius scriptura irrita sit,

sive testamento, sive codicillo, sive epistola, sive

quolibet alio (14) genere reliquerit voluntatem, qui

Manichaeus fuisse convincitur.

& (S.—Sed nec (15) filios heredes eis existere aut

adire permittimus, nisi a paterna pravitate dis-

cesserint. Delicti enim veniam poenitentibus (16)

damus.

& 7.—In eos etiam auctoritatis nostrae aculei

dirigantur, qui eos domibus suis damnanda pro-

visione defendunt.

& 8.—Servos insuper extra noxam esse volu-

mus, si dominum sacrilegum evitantes (17), ad ec-

clesiam catholicam servitio fideliore transierint.

Dat. VIII. Kal Mart. (18) Romae, HONORIO VII.

et Tnsooosro 11. AA. Conss. [407.]

Nova CONSTITUTIO FRIDERICI Imperatoris de

statutis et consuetudin. contra libertat. eccl. editis.

& Si vero dominus.—Si vero dominus temporalis,

requisitus et admonitus ab ecclesia, terram suam

purgare neglexerit ab haeretica pravitate, post

annum a tempore monitionis elapsum terram ipsius

exponimus catholicis occupandam, qui eam exter-

minatis haereticis absque ulla contradictione pos-

sideant, et in ñdei puritate conservent, salvo iure

domini principalis, dummodo super hoc nullum

praestet obstaculum, nec aliquod impedimentum

 

(i) Kal.,Hal.

(2 Constantinop.,falta en Hal. Cont. 66. y también, en

las emis, ea.-cepto la. de Bit.

(3) Toda la. indicación de la fecha y jir-ma fulta ea

Cont. 76.

(6) et Theodosius,]altan en los mms… Cas. Vat., Ana.

(5) Los mms. Vat. Pl. !. ?,, Arts., C. Theod.; Senetioni,

äd' Nbg.; ad Senatum, ms. Bg.; ad Senator-em, Hal. ;; los

emas.

(6) Los mms. Cas. Pl. 2. Bg., Blc… C. Theod.; P. U., mms.

Vat. Pl. l., ed. Nbg. Hat. y las demás.

(7) vel legibus en lugar de nihil ex legibus, ms. Hg., Hal.

(8) infertur, mms. Pl. I . Hg., ed. Sally…- &?!?íp£le, Bas.

(9 Desde aqui hastaeljïnal del 5 .falta tode el texto

en Cont. 76.
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Dada en Constantinopla a 5 de las Nonas de

Marzo, bajo el cuarto consulado de Ancsmoy el

tercero de HONORIO, Augustos. [396.1

4. Los mismos y Tnonosm, Augustos, a' SENA—

DOR, Prefecto del Pretoria—Con merecidlsima se—

'veridad perseguimos a los Maniqueos o Mani-

queas, ó a los Donatistas. Y asi, ni por las costum—

bres, ni por las leyes tenga nada de común esta

clase de hombres cou los demas.

& 1.—Y en primer lugar queremos ciertamente

que su crimen sea público, porque el que se come-

te contra la religion divina, se hace en injuria de

todos. Tambien los perseguimos con la confisca-

ciön de sus bienes.

& 2.——Queremos además, que sean excluidos de

toda liberaiidad y sucesión que por cualquier tltu—

lo les provenga.

& 3.—Ademas de esto, no dejamos aningün con—

victo facultad ni para donar, ni para comprar, ni

para vender, ni finalmente para contratar.

% 4.—Y la investigación extiendase también

hasta la muerte. Porque si es licito en los crimenes

de lesa majestad acusar la memoria del difunto,

no sin razon. debe también este soportar el juicio.

% f).—En su consecuencia, sea también nula la

última voluntad del que es convicto de haber sido

Maniqueo, ya hubiere dejado su voluntad en tes—

tamento, ya en codicilo, ya en carta, ya de otro

cualquier modo. .

5 (i.—Y ni permitimos que sus hijos sean sus

herederos ¿) adan su herencia, si no se hubieren

separado de la maldad de sus padres. Porque á. los

que se arrepientan les concedemos el perdón de su

delito.

% 7.-—Dirljanse los rigores de nuestra autoridad

también contra aquellos que en sus casas los de-

fienden con punible previsión.

% ti.—Queremos además que sean libres los es-

clavos, si abandonando al señor sacrilego, hubie-

ren pasado para más liel servicio a la iglesia

católica.

Dada en Roma a 8 de las Calendas de Marzo,

bajo el septimo consulado de HONORIO, y el segun—

do de TEODOSIO, Augustos. [407.]

NUEVA CONSTITUCIÓN del Emperador FEDERICO,

sobre las disposiciones y costumbres establecidas

contra las Libertades de las iglesias. 5 Si vero do-

minus.—Mas si un señor temporal, requerido y

amonestado porla iglesia, hubiere descuidado pur-

gar su territorio dcf la maldad de heregla, después

de pasado un año desde el momento de la amones-

tación dejamos que su tierra sea ocupada por los

católicos, quienes habiendo exterminado ¿ los he-

reges la poseeran sin ninguna contradicción, y la

conservarán enla pureza dela fe, salvo el dere-

 

(10) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gt, Aus-., ed. Sch . Hal. Cont.

62; omnium, añaden las ed.Nbg. Russ. Cont. 6 . y las demás.

(il) adveniente, ms. Ea,-venientes, Hal. Bass,,- oü cuyzapiï

í; Biáragig—npizg xlv; lovo/itm xalrïeäal five; EE claudit-iron, Bas.

(12) Los mms. P . 1. 2.13%. Gt., Ana., ed. Nb . Hal.; rex—

tendatur, ed. Schf. Russ. y as demás; tendit, el z'. Theod.

(13) Los mms. Pl. 1. By. Gt., Hal. Cont. 62, C. Theod.; tale

ipdiciuiii, ms. Pl. P., ed. Nbg. Schf. Russ. Cont. 66. y las

emas.

(lli) alio, falta en los mms. Pl. !. 2. 139. Gt., ed. Nbg. Schf.

Ilal., C. Theod.: pero ill—¡¡y alaua-47:07: paulum», Bas.

(ls) nec,falta en Cont. 76.

(16) petentibus, ms. Rg., ed. Schf; pero parmae-"amat;, Bas.

(17) revelantes, C. Theod.;pero ese-lauare, Bas.“

(18 Kal. Muii, Hal.
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lt ponat. Eadem nihilominus lege observata con-

tra eos, qui non habent dominos .(1) principales.

NOVA CONSTITUTIO annmcr Imperatoris de

statutis et consuetudln. contra libertat. eccl. edi-

tis. g, Credentes.—Credentes praeterea receptato-

res, defensores et fautores haereticorum damna-

mus, iirmiter statuentes, ut, si, postquam quilibet

talium fuerit excommunicatione notatus, satisface-

re contemserit intra annum, ex tunc ipso iure sit

infamis, nec ad publica officia, seu consilia, vel ad

eligendum aliquos adhibeatur (2), neqne ad te-

stimonium admittatur. Sit etiam intestabilis, ut

nec testandi (3),liberam habeat facultatem (4),

nec ad hereditatis successionem accedat. Nullus

praeterea ei super quocunque negotio, sed ipse

aliis respondere cogatur. Quod si forte iudex ex.-

stiterit, eius sententia nullam obtineat firmitatem,

nec causae aliquae ad eius audientiam perferan-

tur. Sivero fnerit advocatus, eius patrocinium

nullatenus admittatur; si tabellio, instrumenta per

ipsum confecta nullius penitus momenti cen-

seantur.

5. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS AA. et

CC. (5) FLORENTIO P. P.—Ariani et Macedoniani,

Pri'eumatomachi, Apollinei-iani, Novatiani seu Sa-

batiani (6) , Eunomiani, Tetraditac seu Tessare-

scaedecaditae, Valentiniani (7), Papianistae, Mon-

tanistae seu Priscillianistae, vel Phryges-, vel Pe-

puzitae, Marcionistae, Borboriani (8), Messaliani,

Euchitae sive Enthusiastae, Donatistae, Audia-

ni, Hydroparastatae, Tascodrogitae, Batrachitae,

Hermogeniani, Photiniani, Pauliani (9), Marcellia-

ni, Ophitae, Encratistae, Carpocralitae, Saccopho-

ri, et qui ad imam usque scelerum nequitiam per-

venerunt, Manichaei nusquam in Romano solo (10)

conveniendi orandique (11) habeant facultatem;

Manichaeis etiam de civitatibus(l2) expellendis (13),

et ultimo supplicio tradendis, quoniam his nihil re-

linquendum loci est, in quo ipsis etiam elementis

fiat iniuria, cunctisque (14) legibus, quae contra

eos ceterosque, qui nostrae fidei reti-agantur, olim

diversisque temporibus latae sunt (15), semper viri—

di observantia valituris, sive de donationibus in

haereticorum conventicula, quae ipsi audacter ec-

clesias nuncupare conantur, factis, sive ex ultima

voluntate rebus qualitercunqne relictis, sive de

privatis aedificiis, in quae domino permittente vel

connivente convenerint, venerandae nobis catholi-

cae ecclesiae vindicandis, sive de procuratore, qui

hoc nesciente domino fecerit, decem librarum auri

mulctam vel exilium, si sit ingenuus, subituro

metallum vero post verbera, si servilis conditioni;

 

(i) Ed. Nbg., Schjï; domos, Hal. y los demás.

(2) ad eligendum ali uos ad huiusmodi omitiendo adhi—

beatur, ta const. de Fez erico; o' acl eligendum aliquos vel ad

huiusmodi, ed. Schf.

(3) testamenti, ed. Nbg.

(4) factionem, ed. Nbg. Schf.

(5) Los mms. Pl. ?. B .; lmop. Theod. et Val. CC., mms.

Vat. Pl.,1.; Imp. Theod. . et Val. C., ms. Cas., ed. Nbg. Hal.

Russ. Cont. 62. 66.: lm p. Theod. et Val. Caes.. Cont. 71. Char.

.Pac. Sp.; Impp. Theo . A. et Val. Caesari, Cont. 76.; Impp.

Th'eod. et Va . AA., Biº., C. Theod.

(6) Los mms. Pl. I. B ., ed. Nbg. Hal. Russ. Cont. 62;

Sabbatiani, Bk., C. Theon .; Sebatiani, ed. Schf. Cont. 66. 9

las demas. .

to g) Pauliani, añaden Russ. y después los demás, excep-

:.

(8) Borboritac, Rusa. y después los demás;
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cho del señor principal, mientras a esto no suscito

algün obstáculo, ni oponga algún impedimento.

Debiendo observarse no obstante esta misma ley

contra los que no tienen señores principales. '

NUEVA CONSTITUCIÓN del Emperador FEDERICO

sobre las disposiciones y costumbres establecidas

contra las libertades de las iglesias. % Credentes.

—Condenamos además a los sectarios encubrido-

res, defensores y protectores de los hereges, esta-

tnyendo rigurosamente, que si después que algu-

no de ellos haya sido excomulgado hubiere des-

preciado dar satisfacción en el término de un año,

desde entonces sea infame de derecho, yno sea ca-

paz para los oficios publicos, ó para los consejos, o

para elegir á. otros, ni sea admitido para prestar

testimonio. Sea también intestable, de suerte que

ni tenga la libre facultad de testar, ni llegue a la

sucesión de la herencia. Además nadie está obliga-

do a contestarle en un negocio cualquiera, pero si

(31 á. los otros. Y si/acaso fuere juez, no tenga nin-

guna fuerza su sentencia, ni se lleven á su audien-

cia ningunas causas. Mas si fuere abogado, en ma-

nera ninguna se admita su patrocinio; si escriba-

no, consider-ense absolutamente sin valor alguno

los instrumentos hechos por el.

5. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIA-

NO, Augustos y- César-es, a' FLORENCIO, Prefecto

del Pretoria—Los Arrianos y los Macedonianos,

los Pneumatomaquios, los Apolinarios, los Nova-

cianos ó Sabacianos, los Eunomianos, Tetraditas

ó Tessarescedecaditas, los Valentinianos, los Pa-

pianistas, los Montanistas ó Priscilianistas, () Fri-

gios, oPepuzitas, los Marciouistas, los Borboria-

nos, los Mesalianos, los Euquitas ó Entusiastas,

los Donatistas, los Audianos, los Hidroparastatas,

los Tascodrogitas, los Batraquitas, los Hermoge-

nianos, los Fotínianos, los Paulianos, los Mai—celia—

nos, los Ofitas, los Encratistas, los Carpocralitas,

los Saccoforos, y los Maniqueos, quienes han llega-

do hasta el último limite del crimen, no tengan en

tiempo alguno facultad para reunirse, ni p'ara orar,

en el territorio Romano; debiendo además ser ex-

pulsados de las ciudades los Maniqueos, y conde-

nados á la última pena, porque no debe dejarse a

estos lugar alguno en que se cometa injuria aún

contra los mismos elementos, y debiendo'conserva'r

siempre todo su vigor todas las leyes que contra

ellos y los demas que se oponen & nuestra fé han

sido dadas en diversas ocasiones, ya “sobre las 'do-

naciones hechas á los conventlculos de los heregcs,

que audazmcnte se atreven ellos mismos a llamar

iglesias, ya sobre los bienes dejados de cualquier

modo por última voluntad, ya sobre los edificios

privados en que se reunieren con el permiso o

la connivencia de su dueño, los cuales los debe.

(9) Pauliniani, Russ. ¡¡ también los demás, excepto Bk.

(10) Ms. Pl. P., ed. Schf., C. Theod.; ¿¡Por/¿aixo? ¿351955 Bas.

in Romano loco, ms. Pl. l., Ans., ed. Nbg.; in Romanum lo-

cum, ms. Bg., Hal. ;] los demds.

“(H) Los mms. Pl. !. 2. Bg. Cl., Ains., efl. Sclzjï; toü—apage»)

¡¿¿—75m, Bos.; morandique, ed. Nbg. Hal.y los demás.

(12) facultatibus. var. l. gl. ,

(13) lios mms. Pl. I. 2. By. Gt. Bg., Arts., ed. Nbg. Schf:,

C. Theod.; pellendis, Hal. y los'dema's.

(14) Los mms. Pl. 1.2. Bg. Gt.,'Ans., ed. Nbg. Schj, ,C

Theod.; cunctis quoque, Hal. y los demtis. ,

(15) olim latae sunt, diversis prloatae temporibus, ms. Pl.

I., Ans., ed. Sehf.; olim latae sunt diversisque prolatae

temporibus, mm's. Pl. 2. Bg., ed. Nbg.; olim latae sunt di.-

'versisque promulgatae temporibus, el C. Theod.; ol—"ä'än

eignv'äxä'q'oav Ey dtapäpozä xpä'vot;, Bas.
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sit; ita.-ut nec in publicum convenire locum ¡(I),

nec aediñcare sibi quasi ecclesias, nec ad circum-

s'criptionein legum quidquam meditari valeant,

omni civili et militari, curiarum. (2) etiam, et de-

fenso'rum, et iudicum sub viginti librarum auri iu-

termiuatione prohibendo (3 ) auxilio. Illis etiam

omnibus in sua manentibus firmitate, quae de mili-

tia., poenisque variis, deque diversis sunt haereti-

_cis promulgata., ut nec speciale quidem beneficium

adversus leges valeat impetratum (4).

Dat. III. Kal. Iun. (5) Constantinop. Fames et

TAURO Conss. [428.]

6. Iidem AA. LEONTIO (6) P. U. (7)—Damna-

to portentosae (8) superstitionis auctore Nestorio,

nota congrui nominis'eius inuratur gregalibus,

ne (9) Christianorum appellatione abutantur; sed

quemadmodum Ariani (10) lege divac memoriae

Constantini ob similitudinem impietatis Porphyria-

ni a Porphyrio nuncupantur, sic ubique participes

nefariae sectae Nestorii Simoniani (11) vocentur,

ut, cuius scelus sunt in deserendo Deum imitati,

eius vocabulum iure esse videantur sortiti.

& l.—Nec vero impios libros nefandi et sacrile-

gi (12) Nestorii adversus venerabilem orthodoxo-

rum sectam decretaque sanctissimi coetus antisti-

tum Ephesi habiti scriptos habere, aut legcre, aut

describere quisquam audeat; quos diligenti studio

requiri ac publice comburi decernimus, ita ut ne-

mo in relio'ionis disputatione aliquam supradicti

nominis (13 faciat mentionem, aut quibusdam eo-

rum habendi concilii gratia in aedibus, aut villa,

aut suburbano suo, aut quolibet alio loco conven-

ticulum clam aut aperte praebeat. Quos omni con-

ventus (14) celebrandi licentia privari statuimus;

scientibus universis, violatorem huius lcgis publi-

catione bºnorum esse coercendum.

Dat. III. Kal. August. (15) Constantinop. THEODO—

SIO XV. et VALENTINIANO IV. (16) AA. Conss. [435.]

7. Iidem AA. FLORENTIO P. P.— Curiales

omnium civitatum, onerosis, quin etiam militiae,

 

(i) in publico convenire loco, mms. Pl. Bg., Arts., ed.

Schf., C. Theod.; zi; deponer); ro'rrou; auvcévai, Bas,

(2) curialium, ms. Bg., ed. Schf.; rgüv ¿x mi jacula-rapior),

ab.

(3) Los mms. Pl. 2. Bg., ed. Schf.; prohibendi, los demas

mms. y ed.

(£) im eti-ari, mms. Pl. I. Bg., Ana., ed. Nbg.

(5) Ka . lul., Hal.

(6 Los mms. Las. Pt, 2. Bg., ed. Nbg., C. Theod.; Leonti,

mms. Vat. Pl. I.; ad Leontium, Hal. y los demás.

(7) P. P., mms. Pl. 2. Bg.. ed. Allg.

&&) portentuosae, mms. Pl. 1. 2. g. GL, ell. Nbg. Schf.,

C. 'heod. .

(9) Los mms. Pl. 2, Bg., ed. Seh-f., C. Theod.; nec, ms.

Pl. l., ed. Nbg. Hal. y las demas; iva: ¡ni, las actas (lel conc.

de Epheso. '

(lU) Los mms. Pl. 1. Bg. Gt., C. Theod.; ab Ario, añaden

el ms. Pl. ?,, y todas las ed.; pero que están mal añadidas

aparece de las actas de conc. del Epheso, que dicen: ¿v fpo'rrov

Aptuval ydp-y —merravrivou Hope—¡[mmml—vropaga-¡opsúcvrai.
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mos reivindicar para la; iglesia católica, ya so-

bre el procurador, que tal hubiere hecho sin .co-

nocimiento del seiior, y el cual habrá de sufrir

la multa de diez libras de oro, o el destierro, si

fuese ingenuo, y si de condición servil, la conde.

nación a las minas después de ser azotado; 'de ma-

nera que no puedan ni reunirse en un lugar pú-

blico,'ni edificar para si algo como iglesias, ni

meditar cosa algunaxpara eludir las leyes, probi-

biendoseles todo auxilio civil y militar, y también

de los curiales, de los defensores, y de los jueces,

bajo la pena de veinte libras de oro. Quedando

ademas en todo su vigor todas las disposiciones

que han sido promulgadas acerca de la milicia, de

sus varias penas, y sobre los diversos hereges, de

tal modo que, no valga ciertamente contra las leyes

ningún favor especial que se haya impetrado.

Dada en Constantinºpla a 3 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de FELIX y de TAU-

RO. [428.]

6. Los mismos Augustos, a' LEONCIO, Prefecto

de la Ciudad.—Habiendo sido condenado Nesto-

rio, autor de portentosa supersticion, denigrcse a

sus sectarios con el dictado 'del nombre correspon-

diente, para que no abusen de la denominación

de Cristianos; pues de la misma manera que por

una ley de Constantino, de divina memoria, los

Arrianosjhan sido llamados, de Porfirio, Porfirianos,

a causa de la semejanza de su lici-cgia, llamefisc

en todas partes Simonianos a los participes de la

nefanda secta de Nestor-io, a fin de que parezca

que con razón han mereeido cl nombre, de aquel

cuyo crimen imitaron al abandonar a Dios.

% 1.—Nadie sc atreva a tener, leer o copiar los

implos libros del nefando y sacrilego Nestor-io es-

critos contra la venerable secta de los ortodoxos y

los decretos de la santísima asamblea de prelados

tenida en Efeso; cuyos libros mandamos que sean

buscados con toda diligencia y quemados pública—

mente, de modo que nadie haga mención alguna

del susodicho nombre en una disputa sobre reli-

gión, ni de a algunos de ellos clandestina ó públi-

camente local para reuniones en casa, 6 granja, ()

suburbano suyo, o en otro cualquier lugar. Man—

damos que esten privados de toda facultad para

celebrar dichas reuniones; debiendo saber todos,

que el violador de esta ley ha de ser castigado con

la confiscación de sus bienes..

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Agosto, bajo el décimo quinto consulado de TEODO-

sro y el cuarto de VALENTINIANO, Augustos. [435.]

7. Los mismos Augustos, a' FLORENCIO, Prefec-

to del Pretorio.—Mandamos que los curiales de to-

 

(11) Cont. 76., C. Theod.; Ec/Lmvcavoi, las actas del conc. de

Epheso.d1¡ las Bos.; Nestoriani, todos los mms. y [odas las

demás 2 . ,

(12) nefandi sacrilegii,el C. Theod.;pero 'roü ¿Esaú-ou re mi

¡spor-Slow, las actas del conc. de Epheso.

(13) aliquam supradicto nomine, C. Theod.; tal ce: deba

leerse alius, quam supradicti nominis; que esto quiso decir el

legislador aparece delas actas del conc. cle-Epheso, que dicen:

¡mois ,uv'tílmv Táv—áoñp'firtuv iv Tlvl fii; äpaaxsia; diuisis: s'fápap

13 '['/n..) Zi'lumvo; öva'pz-ri notaIrSm.

(14) Los mms. Pl. !. Bg. Gt. By. C. Theod.; fame-rov,- ápi-

¿opsv miro; cuvódov adstans, las actas del conc. de Calc.; omnis

coetus, ed. Schf.; omneis coetus, Hal. Russ. Cont. 62.; omnes

coetus, ed. Nbg. Cont. 66. las demás.

(15) Non. Aug., el C. T ead., y Agustín, Coll.p. 80. ,

(16) Theod. A. XV. et qui fuerit nunciatus, el C. Theod. y

Agustín en la Collp. 80.
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seu diversis officiis facultatum et personalium mu-

uerum obligatos, suis ordinibus, cuiuscunque se-

ctae sint,, inhaerere censemus, ne videamur homini-

bus exsecrandis contumelioso ambitu immunitatis

beneficium praestitisse, quos volumus huius con-

stitutionis auctoritate damnari.

Dat. Prid. Kal. Febr. Constantinop (1). THEO-

posro A. XVII. (2) et FESTO (3) Conss. [439.]

8. Impp. VALENTINIANUS et MARCIANUS AA.

PALLADIO P. P. (4)—Quicunque in hac sacra ur—

be, vel Alexandrina civitate (5), vel" in omni Ae-

gyptiaca dioecesi, diversisque aliis provinciis Eu-

tvchis (6) profanam perversitatem sequuntur, et

ita non credunt, ut trecenti decem et octo sancti

patres tradiderunt, catholicam fidem in Nicaena

civitate fundantes, centum quoque et quinquagin-

ta alii venerabiles episcopi, qui in alma urbe

Constantinopolitana postea convenerunt, et sicut

Athanasius, et Theophilus, et Cyrillus sanctae re-

cordationis, episcopi Alexandrinae civitatis, cre-

debant, quos etiam Ephesina synodus, cui beatae

memoriae Cyrillus praefuit, in qua Nestorii error

expulsus est, in universis secuta est, quos et nuper

venerabilis Chalcedonensis synodus est secuta (7),

prioribus conciliis sacerdotum ex omni prorsus

parte consentiens, nihilque adimens sacrosancto

symbolo neque adiiciens, sed Eutychis dogmata

funesta condemnans, sciant se esse haereticos

Apollinaristas. Apollinaris enim facinorosissimani

sectam Eutyches et Dioscorus mente sacrilega sunt

secuti (8).

% 1.—Ideoque hi omnes (9), qui Apollinaris vel

Eutychis perversitatem sequuntur, illis poenis,

quae divorum retro principum constitutionibus

contra Apollinaristas, vel serenitatis nostrae post-

modum sanctiones contra Eutychianistas, vel hac

ipsa augustissima lege contra eosdem decretae

sunt, noverint se esse plectcndos.

& 2.—IdcircO Apollinaristae, hoc est Eutychiani-

stae (10), quibus etsi est in appellatione diversitas,

tamen est in haeresis pravitate coniunctio, et dis-

par quidem nomen, sed idem sacrilegium, sive in

hac alma urbe diversisque provinciis, siveiu Alexan-

drina civitate," sive intra Aegyptiacam dioecesin

sunt, et neque ita credunt, ut praedicti venerabi-

les patres credebant, neque viro reverendissimo,

Alexandrinae urbis antistiti, Procerio (11), fidem

orthodoxam tenenti, communicant, episcopos et

presbyteros aliosve clericos creare et habere pro-

hibemus; scientibus tam his Eutychianistis et Apol-

linaristis, qui ausi fuerint cuiquam episcopi vel

presbyteri vel clerici nomen imponere, quam his,

qui passi fuerint impositum sibi nomen sacerdotale

 

(( (1)_ Nov. Theod.; Conslantinop., falta en Hal. y en los

emas.

(2) Nov. Theod.; XVI., Hal. " los demás.

(3) Blc…- Fausto, eri-adamante Hal. _1/ los demas, orque

Faustofue' cónsul con Teodosio eo et año 438; et qui fuerit

nunciatns, Nov. Theod.

(l) La inscripción que se halla en las actas del conc. de

Calc. es la misma que La de esta constitución, de la cual

dimana la ley 23. C. 1. 3.

(5) Los mms. Pl. l.2. Bg. GL, ed. Nbg. Seh/'.; civitate,

falta en ,Hal. y en los demás.

(6) _Eu'rwpñg, las actas del conc. de Calc., y las Bos.; Eu-

tychetis, los mms. ;; ed.
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das las ciudades obligados con cargos onerosos,

aún al de la milicia, ó a diversos oficios pecunia-

rios ó personales, permanezcan en sus cuerpos, de

cualquiera secta que sean, a fin de que no parezca

que por afrentosa manera 'de procurth'selo hemos

concedido el beneficio de la inmunidad a hombres

execrables, que queremos que sean condenados con

la autoridad de esta constitución.

Dada en Constantinopla ¿ 1 de las Calendas de

Febrero, bajo el décimo septimo consulado de TED-

DOSIO, Augusto, y el de FESTO. [439.]

8. Los Emperadores VALENTINIANO y MARCIA-

No, Augustos, á PALLADIO, Prefecto del Pretoria.

—Los que en esta sacra ciudad, ó en la de Alejan-

dria, [) en toda la diócesis de Egipto, y en las otras

diversas provincias siguen la profana perversidad

de Eutiques, y en su consecuencia no creen á. la

manera como enseñaron los trescientos dieciOCho

santos padres, al fundar la fé católica en Nicea, y

también los otros ciento cincuenta venerables obis-

pos que posteriormente se congregaron en esta au-

gusta ciudad de Constantinopla, y según creian

Atanasio, y Teófilo, y Cirilo de santa recordación,

obispos de Alejandría, a quienes siguió también

en un todo el sinodo de Efeso, presidido por Cirilo,

de feliz memoria, y en el cual fue condenado el

error de Nestorio, y a los que asimismo siguió poco

ha el venerable concilio Calcedonense, estando de

acuerdo absolutamente en todas sus partes con los

anteriores concilios de'sacerdotes, y nO quitando ni

añadiendo nada al sacrosanto simbolo, sino conde-

nando los funestos dogmas de Eutiques, sepan que

son hereges Apolinaristas. Pues Eutiques y Dios-

coro siguierºn sacrilegamente la perversisima sec-

ta de Apolinario.

g 1.—Por tanto, todos los que siguen la perver-

sidad de Apolinario ó de Eutiques, tengan enten-

dido que habrán de ser castigados con las penas

que en las constituciones de los principes nuestros

divinos predecesores contra los Apolinaristas, 6

después en las sanciones de nuestra serenidad con-

tra los Eutiquianistas, ó en esta misma augustisi-

Ina ley, han sidO decretadas contra los mismos.

ä 2.—Por esta razón prohibimos que los Apoli-

naristas, esto es, los Eutiquianistas, en los que,

aunque hay diversidad en el nombre, existe, sin

embargo, conjunción en la maldad de la heregia,

y es ciertamente diferente el nombre, pero es uno

mismo el sacrilegio, ya si residen en esta augusta.

ciudad y en las diversas provincias, ya si eu Ale-

jaudria, ya si dentro de la diócesis de Egipto, y no

creen de la manera que los susodichos venerables

padres creian, ni comulgan con el reverendísimo

Procerio, prelado de la ciudad Alejandrina, depo-

sitario de la fe ortodoxa, creen y tengan Obispos y

presbiteros u otros clérigos; teniendo presente,

tanto estos Eutiquianistas y Apolinaristas, que se

hubieren atrevido a dar a cualquiera el nombre de

 

(7!) 7äst, quos—secuta, todas estas palabras faltan en

on

(8) Otro es el sentido de estas palabras en las Bas.

Ananivxpíou vaip fai 367,111?! xal Ein-uxor?; xai A(agxo'pou eéñlwcav

(9) Ms. Bg., Russ. al margen; irav/Ta;, Bas: hi homines,

mms. Pl. I. 2. y todas las ed.

(10) Los mms. Pl. I. ?. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hal.; Apol-

linaristas, hoc est Eutychianistas, Russ. y los demás.

(ll) Proterio, mms. Pl. 2. Bg.,- Praetorio, ms. Pl. I.; pro

certo, ed. Schf. Hal.; "pax:/ain, Bas.
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retinere, poenam exilii cum facultatum suarum

amissione se subituros.

& il.—Universi praeterea Apollinaristae vel Eu-

tychianistae non ecclesias, non monasteria sibi

construant, parasynaxes et conventicula tam diur-

na quam nocturna non contrahant, neque ad do-

mum vel possessiones (1) cuiusquam, neqne ad

monasterium vel quemcunque alterum locum ope-

raturi ('2) sectae funestissimae congrcgentur. Quod

si feceiint, et hoc factum fuisse domino volente

constiterit, post rem in examine indicis approba-

tam, domum vel possessionem (3), in qua convene-

rint, vel monasterium eius civitatis orthodoxae ec—

clesiae, in cuius territorio est, iubemus addici. Si

vero ignorante domino, scient-e vero eo, qui pcn«

siones domus exigit, vel actore (4) vel conducto-

re (ö) praedii, parasynaxcs et conventicula inter-

dicta collegerint, conductor, vel procurator, sive

actor, vel quicunque eos in domum, vel possessio-

nem, vel monasterium receperint ac passi fuerint

illicitas parasynaxes (6) conventusque celebrari,

si vilis et abiectae sint conditionis, fustibus publi-

ce et in poenam suam, et in aliorum coerceantur

exemplum; si honestae vero sint personae, decem

libras auri mulctae nomine fisco nostro cogantur

inferre.

% tl.—Nullum praeterea Apollinaristam vcl Eu-

tychianistam ad aliquam iubemus adspirare mili-

tiam (7). Si inventi fuerint (8), militari cingulo

soluti, honestorum hominum et palatii communio-

ne priventur, nec in aliqua, nec in qua nati sunt,

civitate, vel vico, aut regione versentur. Si qui

vero in hac alma urbe nati sunt, tam sacratissimo

comitatu, quam omni per provincias (E)) metropo-

litana civitate pellantur.

g 5.—Nulli insuper Entycliianistae vel Apollina-

ristae publice vel privatim convocandi coetus, vel

circulos contrahendi, et de errore haeretico dispu-

tandi, ac perversitatem facinorosi dog-matis asse-

rendi tribuatur facultas. Nulli etiam contra venc-

rabilem Chalcedonenseni synodum liceat aliquid

vel dictare, vel scribere, vel edere, atque emittere,

aut aliorum dicta vel scripta super eadem re pro-

ferre. Nemo huiusmodi habere libros, et sacrilega

scriptorum audeat monumenta servare. Quod si

qui in his criminibus fuerint deprehensi, perpetua

deportatione 'damnentur. Eos vero qui discendi

studio audierint (10) de infausta haeresi disputan-

tes, decem librarum auri, quae fisco nostro infe-

rendae sunt, iubemus subire dispendium. Ultimo

etiam supplicio coerceantur,-qui illicita docere ten-

taverint. Omnes vero huiuscemodi chartae ac libri,

qui funestum, Eutychis scilicet et Apollinaris (11),

 

(1) neque ad possessiones, mms. PL 1.- ?. Bg. GL, ecl-

lVbq, Sol/f,; ¡ur/;?! ¿v ofr.-;,: ';, ”vi/¡ari ”:L—mg, Bas.

('2) operarii, ms. Bg.; operatum, ms. Pl. l.: operatores,

Cont. al mdrgcn; conventuri, algunos ans. Chart; oraturi,

el libro de Auf-ed.; Patrona/vivarum; Bas.

(3) Los mins. Pl. I. 2. Bg., cfl. Seir/'.; eius, añaden e(l.

Nbg. Haig las (lemas; pero rá ;(mpz'ov, äv ¿gi cur?-ifta», Bas.

(4) auctore, mms. Pl. I. 2. GL.

(5) vel conductore,falian en los mms. Pl. I. 2. Bg. GI.,

Ell. Nbg. Ilal.; sido'ra; Tari %vmxwló—¡ou *)) raii “Mireia-aviva!) rbv

«rm-. ¡¡ fai npazoupi'mpag, Bas. _

(6) Ed. Abg.Hal. Blc; paras'ynaxis, mms. Pl. 1.2. Bg.;

parasynnxeis, Bass. ;; los demas.
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obispo, () de presbitero, ó de clérigo, como los que

hayan consentido en retener el nombre sacerdotal

que les haya sido impuesto, que habrán de sufrir

la pena de destierro con la perdida de sus bienes.

ä ii.—Ademas, los Apolinaristas () los Eutiquia-

nistas, no construyan para si, ni iglesias, ni mo-

nasterios, ni celebren conciliabulos y conventicu-

los, sea de dia o por la noche, y no se congregneu

en casa ó en posesiones de cualquiera, ni en un

monasterio, ó en otro lugar diferente, para traba—

jar por su funestisima secta. Lo que si hicieren, y

constare que habia sido hecho con consentimiento

del dueño, mandamos, que, despues de probada la

cosa en examen del juez, sea adjudicada la casa 6

la posesión, en que se hubiereu reuuido, ó el mo-

nasterio, a la iglesia ortodoxa de aquella ciudad,

en cuyo territorio se encuentra. Mas si ignorando-

10 ei dueño, pero sabiéndolo el que cobra los al-

quileres de la casa, o el administrador, o el arren-

datario del predio, hubiereu celebrado conciliabu-

los y conventiculos prohibidos, el arrendatario, () el

procurador, () el administrador, o los que los hu-

bieren admitido en la casa, en la posesión, o en el

monasterio, y hubieren tolerado que se celebrasen

los ilícitos conciliabulos y reuniones, sean azota—

dos públicamente, tanto para castigo propio, como

para cjemplo de los demas, si fuesen de condición

vil y abyecta; y si son personas honradas, sean

obligados a pagar a nuestro iisco en concepto de

multa diez libras de oro.

g 4. — Al mismo tiempo mandamos, que ningún

Apolinar-ista ó Eutiquianista aspire a cargo alguno

militar. Y si hubieren sido hallados desempeñan-

dolo, que, despojados del cingulo militar, sean ex—

cluidos de la comunidad de los hombres honrados

_v de la de palacio, y no habiten en ninguna ciu-

dad, ni aún en la que nacieron, () en aldea, ó re-

gión. Y si algunos nacieron en esta augusta ciu-

dad, sean expulsados asi de esta sagradisima com-

pañia, como de toda ciudad metropolitana en las

provincias.

% ö.—Ademas de esto, no se conceda a ningún

Entiqniauista o Apolinarista facultad para convo-

car pública 6 privadamente reuniones, formar cir-

culos, disputar sobre las heregias, y sostener la

perversidad de su dogma criminal. Ni tampoco sea

licito a ninguno decir, escribir, producir, ó publi-

car alguna cosa en contra del venerable sinodo

Calcedonense, ¿) proferir los dichos () escritos de

otros sobre lo mismo. Nadie se atreva a tener li-

bros de esta naturaleza, ni a conservar los monu-

mentos sacrilegos de los escritores. Porque si algu-

nos fueren sorprendidos en tales crimenes, sei-au

condenados a - deportación perpetua. Y manda-

mos, que aquellos que porel deseo de aprender

hubieren oido a los que disputaban sobre la infausta

heregia, paguen la multa de diez libras de oro, las

cuales se habrán de aplicar a nuestro fisco. Mas,

sean también condenados al ultimo suplicio, los.

 

?) ei lu.-rj 'n ipse ?),-; raºw zoprzH—nw ?, wii-¡ ).L'IL'QTXVÍ'A'), añaden

las actas (lel conc. III? Calc.

(8) Los mms. Pl. I. 2. Bg. Gt… ed. Nbg. Schf.; Etsi inven-

ii fuerint, Hal. y los demás; Ei 8% mi n.; ¿y árápa—aÓpsBaí-q

vaurde;, las actas (lel conc. (le Calc.

(O) Omni provincia, mms. PL 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg.

nás'q; ¡:,-¡¡rparróle'»; ¿zin-¡¡; ¿nar/xfa; xa;).ua'aS/awav, Bas.

(10) Los mms. Pl. !. 2. Bg. GL; adierint, todas las ed.

zi 55' Tus; ämäugu'qz—roü ¡“Sei—¡ ¿(xo—3701471, las Bas.

(ll) Eutychis hoc est Apollinaris, ms. Pl. l. Bg. GL, ed.

Sus/rf.; Eutychis et Apollinaris, ms. Pl. ?,; Eutychis hoc est et

Apollinaris, ed. Nbg. ' '
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complexi fuerint dogma, _incendio concrementur,

ut facinorosae perversrtatrs vestigia flammis com-

busta depereunt. Aequum namque est, ut imma-

nissima sacrilegia par poenae magnitudo percellat,

Scientibus moderatoribus provinciarum eorumque

apparitionibus (1), defensoribus etiam. crvrtatum,

uod, si ea, quae legis huius rehgrosrssrma san-

ctione custodienda decrevimus (2), aut neglexe-

rint, aut aliqua permiserint temeritate violari, de-

narum librarum auri muletam fisco (3) inferre

cogantur; insuper etiam existimationis. suae peri-

culum sustinebunt.

Dat. V. Kal. August. Constantinop. SPORACIO

V. C. et qui fuerit nunciatus Conss. (4) [452]

A. Epltome graec. const. ex coll. const. eccl.

9, Imp. LEO A. (b)—Haeretici more consueto

sepeliuntur.

Dat. CP. Id. Anº.

Conss. (6) [457.]

B. Epltom'e elusd. ex Bas.

CONSTANTINO et RUFO

Humanum et pium esse arbitrati, haereticos per-

mittimus sepeliri consuetis sepulcris.

10. Imp. ANASTASIUS A. (7) ERYTRHIO P. P.—

Si qui orthodoxae religionis emtione, vera vel

iictitia, aut quocunque alio iure vel titulo praedia

vel possessiones resque immobiles, in quibus

orthodoxae fidei ecclesiae vel oratoria constituta

sunt, in haereticae sectae et contraria (8) orthodo-

xae fidei sentientem quamcunque personam trans-

ferre voluerint, nullam huiusmodi vel inter vivos

habitam, vel secreto iudicio compositam valere

volumus voluntatem, etiamsi ab orthodoxae iidei

venditore, vel quocunque modo alienatore com-

mentitio sub qualibet occasione fuerint assignata.

Sed irrita omnia huiusmodi documenta, et tan-

quam penitus nec (9) scripta esse (10) censemus.

Haec enim praedia et possessiones, quae in haere-

ticas personas quocunque modo translatae fuerint

vel collatae, fisci nostri iuribus decernimus vindi-

cari. Sive enim apud dominos possessoresve ortho-

doxos (11) ea praedia maneant, sive ad fisci nostri

iura pervenerint, necesse est in his ecclesias et

oratoria constituta diligentius et sollicitius instau-

rari. Nostrae enim serenitatis undique ad hunc

(l) Los mms. Pl. I. Bg.; apparitoribus, ms. Pl. ä., y todas

las ed.; ero &pxavra; xac! oti fab-rm niger;, Bas.

(2 os mms. Pl. I. 2. Bg. GL, ed. Schf. Hal.; decernimus,

ed. Nbg. Russ. ;] las demás.

(3) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. GL, ed. Scit,/'.; nostro,. ed. Nbg.

Hal. y las demás, pero con razón opina Russ. al mar-gen, que

debe omitirse.

(&) 153657; rrpo na'-rr: zziavdüv Aü-fa'barmv ¿v Kaivaravrzvowálsz

¿nm-¿la; Epapleov roo lapnpofirou xal Toi dnlwäma/Jivou,

las actas del conc. de Calc.,- Dat. Const. V. K. Aug. A sporatio et

llerculano Conss" Bie; Dat. Const. ld. Aug. Constantio el. Rulo

Conss., Hal. Rusa'Cont. 62. 66. 71. Char. Pac. Sp., cuya subs-

cripción. erradamente fué aplicada de la sit'/uisam d esta

¿(art/,- Dat. sub die Kal. Aug. Valentiniano A. Vi 1. et Antheniio

fill—30608!” Cont. 76. habiendo seguido a Cuyacio (Obss.

. .)

(5) Impp. Leo et Mniorianus AA., lik,,- Imp. Martianus,
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que hubieren intentado enseñar cosas ilícitas. Y

todas las cartas y libros de esta naturaleza, que

contuvieren el funesto dogma de Eutiques y tam-

bien de Apolinario, sean quemados en hoguera, pa-

ra que,'quemados por las llamas desaparezcan los

vestigios de la criminal perversidad. Pues es jus—

to que igual magnitud de la pena destruya los

atrocisimos sacrilegios. Sabiendo los gobernadores

de las provincias, y sus alguaciles, y tambien los

defensores de las ciudades, que si hubieren desa—

tendido, () permitido con alguna temeridad violar,

las disposiciones que por la sanción de esta religio-

sisima ley hemos mandado que se observen, seran

Obligados a pagar al iisco la multa de diez libras

de oro; y ademas correrán el riesgo de perder su

estimación.

Dada en Constantinºpla a 5 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de SPORACIO, varón es—

clarecido, y del que fuere designatio. [4571]

A. Epilome de la conslitucldn grlega tomado de la colección

de constiluclones eclesläslicas,

9. El Emperador LEÓN, Augusto.—Los hereges

son enterrados en la forma acostumbrada.

Dada en Constantinopla los Idus de Agosto, bajo

el consulado de CONSTANTINO y de RUFO. [457.]

8. Epilome de la mlsma tomado delas Basilius

Habiendolo considerado humano y piadoso, per-

mitimos que los hereges sean enterrados en los se-

pulcros acostumbrados.

10. El Emperador ANASTASIO, Augusto, a' ERI-

TRIO, Prefecto del Pretoria—Si algunos indivi-

duos de la religión ortodoxa hubieren querido

transferir por venta, verdadera o ficticia, ó por

otro cualquier derecho ¿) titulo, predios o posesio-

nes y bienes inmuebles, en los que se hallan esta-

blecidos iglesias ú oratorios de la fe ortodoxa, a

cualquier persona de secta her-ege, y que crea co-

sas contrarias a la fe ortodoxa, queremos, que no

tenga valor alguno tal voluntad, ora tenida entre

vivos, ora expresada en testamento, aún cuando

dichos bienes hubieren sido asignados por rende-

dor de fe ortodoxa, o por enajenador de algún mo-

do iicticio, en cualquiera ocasión. Sino que inan—

damos, que sean considerados nulos todos los do-

cumentos de 'tal naturaleza, y como si jamas hu-

bieran sido escritos. Perque ordenamos, que estos

predios y posesiones, quede cualquier modo hu-

bieren sido transferidos o entregados a personas

hereges, sean reivindicados para los derechos de

nuestro fisco. Porque ya si dichos predios quedasen

en poder de sus dueños ó poseedores ortodoxos, ya

 

Cont. 76. Pac. Sp., habiendo seguido a' Cuyario (Ol.-ss.

XII.30.); Agustín lus-o este epígrafe: Epitoniu IX. Const.

Martiani, Leonis, enonis autAuastnsii Imp.

(b') La indicat-tön de la fecha y rma restituigla por

Cuy/acia (Obss. XII. M.);iaso' a'. Cont. r' '. S . Bit—Hallan el

e ¡tome de esta ley eu la Coll. constit. ecc es. I. 5. g., y en las

as. I. 1. 28. El primer te.x'lo sigue alde Ant. Agast. (COU.

ini]??? el segundo al publicado por Cuyacto (Obss.

11 (7) ld. aa, mms. Cas. Pl. 1. 2., ed. Nbg.,- ld. a, ms. Vat

( ., ms. . »

(8) Ef. Nbg. Schf.; contrarie, Hal.; contrariae, Russ. [¡

los demás.

(9) Los mms. Pl. 1. Bg. GL, ed. Nbg. Sol-f. Hal.; tamquam

nec enitus, Russ. los demás.

(lo essent, ms. l.,2., ed. Nbg. Seh . Hal. Rus-t. Cont. 63.

(H) possessores sive orthodoxos, e . Nbg. Hal.
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exitum providentia ducit, ut omnipotentis Dei tem-

pla, in quibus nostrae fidei instituta perdurant,

cultu assiduo per omnia saecula rediviva (1) ser-

ventur. Neque enim dubitari potest, si (2) in hae-

reticos tales veniant possessiones, in quibus verae

fidei eeclesiae vel oratoria constituta sunt, et in-

tegritas colitur, omnimodo ab his deseri atque de-

stitui, et omni cultu vacare, omnibus sacris et

solitis viduari mysteriis, omni splendore privari,

nullis populorum (3) conventionibus (4), nullis cle-

ricorum observationibus (5) celebrari, et ex hoc

sine dubio easdem ecclesias perire, ruere, complet-'

nari. Neque enim de earum instauratione haeretici

potuerunt aliquando cogitare, quas penitus esse

nolebant. Quae omnia resecantes ad praesentem

legem pervenimus.

Dat. V. Id. August. Bo'E'rHlo V. C. et EUTHARI-

00 (6) Conss. [510.]

A. Epltome graec. consi. (7) ex coll. consi. eccl.

ll.—Manichaei ubicunque reperti capitali poena

plectuntur. (8)

B. Eadem ex Bas.

Sancimus, ut qui perniciosum Manichaeorum

amplectuntur errorem, nullam habeant licentiam

aut facultatem in ullo reipublicae nostrae degendi

loco, et si quando apparuerint vel inventi fuerint,

capitali poenae subiiciantur.

12. Imp. IUSTINUS. — Haereticos nos quidem

propterea et convenire et appellationem habere

propriam concessimus, ut patientiam nostram ve-

nerati sanae mentis fierent, et sponte ad meliora

transirent. Hos autem incessit audacia quaedam

haud ferenda, et neglecta legum sanctione militiis,

quarum participes eiusmodi homines esse non per-

mittunt imperatorum reseripta, sese immiscuerunt.

Haereticos autem vocamus rcliquos, ut exsecrabi-

les Manichaeos et his similes. Neque vero appella-

ri eos Oportet, 'nec ubique prorsus apparere, neque

tangere ea, quae illi apprehendcriut, sed Mani-

chaeos, ut praediximus, sic etiam expellere opor-

tet, et neminem appellationem eorum sustinere,

neque negligere, si quidem eodem loco degat cum

aliis homo impietatem eam amplexus, sed et ulti-

mis suppliciis subiici Manichaeum, ubicunque ter-

rarum inventum. De reliquis autem haereticis,

cuiuscunque tandem erroris sint vel nominis (hae-

reticum enim dicimus, quicunque catholicae eccle-

siae et orthodoxae et sanctae fidei nostrae non

est), ac de paganis, qui plurium Deorum cultum

introducere conantur, nec non de Iudaeis et Sa-

(13 Los mms. Pl. 2. Bg. Gt., ed. Schf. Hal. Russ. Cont. 62.

Blc..- reditiva, ms. Pl. I.. ed. Nbg. Coat. 66. r/ las demás.

(2) quod si, mms. Pl. 1.2. Bg. Gl.,ecl. Nbg.Sc/:f. Cont. 62.

(3) episcoporum,1ns. Bg.

(4) nullis populorum conventionibus,fallan en el ms. Pl. 2.

(5) nullis clericorum observationibusJ'altanmt¿(red.Schf.

P (6) Boetio (Boethio) V. C, (los., Hal. Russ. Cont. Char—.

ac,

si hubiereu ido a parar anuestro fisco, es necesario

que se restauren con toda diligencia y solicitud las

iglesias y oratorios en ellos establecidos. Pues la

previsión de nuestra serenidad se dirige en todas

partes a este resnltado, a que los templos de Dios

omnipotente, en que se conservan las instituciones

de nuestra fé, se mantengan firmes por todos los

siglos con asiduos cuidados. Porque no puede du-

darse, que si pasasen a poder de tales hereges las

posesiones en que se hallan establecidos iglesias ú

oratorios de la verdadera fé, y se cuida de su inte-

gridad , en absoluto serlan abandonados y des—

amparados por ellos, que carecerian de todo culto,

estarlan faltos de todos los sagrados y acostum-

brados misterios, serian privados de todo su es-

plendor, no serian celebrados con la asistencia de

los pueblos,'ui por ejercicios algunos de los cleri-

gos, y que por consiguiente, sin duda alguna di-

chas iglesias perecerlan, se derruirian, y queda-

rian allanadas. Porque nunca habran podido pen—

sar los hereges en la restauración de las que no

querían que de ningún modo existieran. Para evi-

tar todo lo cual hemos dado la presente ley.

Dada a 5 delos Idus de Agosto bajo el consula-

do de BOEOIO, varón esclarecido, y de EUTARI-

co. [510.]

A. Epilome de la consliiucldn griega tomado de la coleccldn

de consllluclones eclesiásticas

11. Donde quiera que son hallados los Mani—

queos, son condenados a la pena capital. .

B. El mismo, tomado delas Basillcas

Mandamos, que los que abrazan el pernicioso

error de los Maniqueos, no tengan licencia ó facul-

tad para vivir en ningún lugar de nuestra Repú-

blica, y que cuando aparecieren ó fueren hallados,

sean condenados a la pena capital.

12 El Emperador JUST1N0.—Coneedimos que

los hereges pudieran, asi reunirse, como tener deno-

minación propia, para que venerando nuestra pa—

ciencia se hicieran de sanaintención, y pasaran vo-

luntariamente a mejor estado. Mas se ha apodera—

do de ellos tal audacia, Íque no debe tolerarse, y

despreciando la sanción de las leyes, se han intro-

ducido en las milicias, en que los rescriptos de los

emperadores no permiten que sean participes hom-

bres de esta clase. Pero llamamos hereges a los de-

más, como a los execrables Maniqueos y a sus s'e—

mejantes. Y es conveniente qne no sean nombra—

dos, que no aparezcan absolutamente en parte al-

guna, y no tocar aquellas cosas que ellos hubieren

cogido; sino que, según ya digimos, conviene re-

chazar tambien de este modo a los Maniqueos, y

que nadie sostenga la denoninación de ellos, ni la

desatienda, si verdaderamente en el mismo lugar

habitara con otros un hombre que ha abrazado es-

ta impiedad, sino que el Maniqueo sea sometido a

la ultima pena en donde quiera que sea hallado.

Mas respecto de los demas hereges, cualesquiera

que sean su error y nombre, (pues llamamos here-

(7) Esta const. es de Anastasio o' de Justino.

(8) Hdllase esta ley, en epítome, en la Coll. consili. eccles.

1. 5. II.,! dúdase si en epítome, o' genuina, en las Bas. I. 1.

2.9. El prime/' terio sigue alpublicatlo por Ant. Agust. (Coll.

p. ([G.), y el segundo, al de Heimbac/z., (Bas. cum iure lust.

coll./(r. Spec. I. p. 21.). En el ms. Vat. se [ee la const. griega.
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maritis coustituimus apud nos, non solum renova-

releges iamiam latas, et hac lege reddere firmio-

rea, sed etiam plura disponere, quibus securitas

maior et ornamentum et honor erit sanctae fidei

nostrae consortibus. Animadvertere autem licebit

omnibus, diximus, eos, qui Deum non recte vene-

rantur, bonis omnibus humanis privari. Neminem

ergo eorum, quos iam diximus, dignitatis ullius

participem omnino esse patimur, vel cingulo crvr-

li vel militari cingi, vel in ordinem venire quem-

quam, excepto ordine cohortalium, qui. vocantur;

huic enim in genere subiectos teneri eos volumus,

ut in eo manentes, et omnia ex necessitate im-

plentes, et omne onus sustinentes, quod est eius-

dem militiae, incedant. Tam propter offensionem,

quam propter executionem publicorum et- privato-

rum debitorum ab orthodoxis Christianis, iubemus

(liberis eorum videlicet eidem Conditioni subiicien-

dis, et ipsis, si interea latere potuerint, in eam ab-

ducendis) competere ex mala eorum existimatione

exceptionem. Eosdem haereticos neque defensoris

neque patris civitatis munus suscipere permitti-

mus, ut ne praetextu potestatis inde competentis

reliquis Christianis, et praecipue religiosissimis

episcopis noceant, et iudicandi sibi vel decernendi

sumant licentiam, quemadmodum a nostris ante-

cessoribus eonstítutum est. Sed ne sapientissimis

quidem causarum patronis eos sociari patimur,

quos magis, quam multos alios, decet divina do-

gmata recte intelligere, quum vitam in literis trans-

igant. Verum haereticos, et prae his paganos vel

Iudaeos vel Samaritas, et his similes, participes

factos alicuius eorum, quae commemoravimus, et

nactos dignitatem vel matriculam advocatorum,

aut ornatos militia vel quocunque cingulo, com-

munione eorum confestim expelli iubemus. Libe-

rare enim volumus omnia, quae diximus, nunc et

in sempiternum eiusmodi hominum communione,

non solum in hac celeberrima urbe, sed in omni

omnino provincia et omni loco; quod prorsus no-

vum non est. Divina igitur', quae plurimis militiis

dantur, cinguli signa adiectum habeant, orthodo-

xum esse debere eins participem. Praeterea vero

et hoc nostrum esse videtur, qui id confirmaveri-

mus neque negligamus, sicuti ante nos factum est,

quum id a multis praetermitteretur atque solis li-

teris contineretur (res enim non ita propriae habe-

buntur eorum, qui primum eas invenerunt, quam

eorum, qui inventis optime utuntur); si scilicet

contra statuta nostra commissum quid fuerit, eum

quidem, qui prohibita ausus fuerit, non solum uti-

litatis ex hoc conatu expertem statuimus et parti-

cipem esse prorsus prohibemus, verum etiam XXX

librarum auri poena mulctamus; illis autem, quo-

rum est eiusmodi homines publico inscribere et

describere, si cognita eius perversa opinione tamen

admiserint, et non contradixeriut, neque repule-

rint, poenam VIII librarum auri imponimus. At ne

magistratus quidem impunitos dimittimus, si, quos

ad personas a nobis prohibitas pertinere cognove-

rint, eos adnumerari suis officiis sustinnerint......

excepta videlicet cohortalíum militia, sed poenam

L auri librarum et ab iis exigimus. Ex quocunque

autem dictorum capitum inferre poenam contige-

rit, illustrissimus comes sanctissimi aerarii exa-

ctionem eius periiciet, eamque divinis rebus priva-

-tis inferet. Verum reputantes, nos saepe Gotthos

adscripsisse devotis foederatis, quibus neque na-

tura neque vita antecedens eiusmodi cogitationes

imposuit, de severitate remittere aliquid iis decre-

vimus, et pati eos foederatos, et honoribus eos de-

corari, quemadmodum nobis visum fuerit. Scientes
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ge al que no es de la iglesia catolica y ortodoxa y

de nuestra santa fe), y de los paganos, que tratan

de introducir el culto de muchos dioses, y tambien

de los Judios y' Samaritanos, hemos determinado,

no solo renovar las leyes ya promulgadas, y ha-

cerlas mas firmes por esta ley, sino dar ademas

muchas disposiciones por las que tenganmayor se-

guridad, esplendor y dignidad los participantes de

nuestra santa fe. Pero será llcito advertir á. todos,

nos referimos a los que con rectitud no veneran a

Dios, que seran privados de todos los bienes hu-

manos. En su'consecuencia, no toleramos que nin-

guno de los que ya hemos mencionado sea en mo-

do alguno participe de una dignidad, ó esté ceñido

con cingulo civil—ó-“militar, ni ingrese en un 61--

den cualquiera, exceptuado el órden de los que lla-

man cohortales; pues a este queremos que esten su-

jetos en general, de suerte queingresen paraperma—

necer en el, y hacerlo todo pornecesidad,ysOportar

todas las cargas propias de la misma milicia. Man—

damos, que, tanto por causa de una ofensa, como

por la ejecución de deudas públicas y privadas de

Cristianos ortodoxos, (debiendo ser sometidos sus

hijos a la misma condición, y ser ellos mismos lle-

vados a ella, si entre tanto hubieren podido estar

ocultos), competa una excepción nacida de su ma-

la estimación. Y no permitimos que los dichos he—

reges reciban el cargo de defensor, ni de padre

de la ciudad, para que con pretexto de la potes-

tad que por ello les competa no perjudiquen a los

demas Cristianos, y principalmente a los religiosi—

mos obispos, y asuman para sl la facultad de juz-

gar, ó de conocer, segun se dispuso por nuestros

antecesores. Mas no toleramos ciertamente que

sean asociados a los sapientisimos patronos de las

causas, a quienes con mas razón que a otros mu-

chos cumple entender rectamente los divinos dog-

mas, toda vez que pasan la vida estudiando. Y

mandamos, que, los hereges y ademas de ellos, los

paganos, ó Judios, o Samaritanos, y sus semejan-

tes, que hayan sido hechos participes de alguna

de las cosas que hemos nombrado, y hayan con-

seguido la dignidad ó la matricula de abogados,

o hubieren sido honrados con la milicia, ó con

cualquier cingulo, sean expulsados al punto de su

comunión. Pues queremos librar todas las cosas,

que ya dijimos, ahora y para siempre, de la. comu—

nión de esta clase de hombres, no solo en esta ce-

leberrima ciudad, sino absolutamente en todas las

provincias y lugares, cosa que no es nueva por

completo. Por tanto, las divinas insignias del clu-

gulo, que en muchos cargos se dán, lleven como

anejo que deba ser ortodoxo el honrado con ellas.

Además, parece que a nosotros toca también confir—

mar esto y no desatenderlo, según se hizo antes de

nosotros, toda vez que se olvidarla por muchos y solo

se conservaria en la letra de la ley, (porque no son

las cosas tan propias de los que primeramente las

hallaron, como de los que usan mejor de las halla—

das); si pues se hubiere hecho algo contra nuestras

disposiciones, no solo mandamos, que quien se hu-

biere atrevido á lo prohibido este privado de uti-

lidad por este conato, y prohibimos en absoluto

que de ella sea participe, sino que le imponemos la.

multa de treinta libras de oro; mas alos que les

incumbe inscribir y calificar públicamente á. tales

hombres, les imponemos la pena de ocho libras de

oro, si conocida su mala opinión, lo hubieren, sin

embargo, admitido, y no se hubieren opuesto, ni

lo hubieren rechazado. Pero tampoco dejamos cier-

tamente impunes á los magistrados, si habiendo

conocido que algunos pertenecían a la. clase de
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autem, diverSas saepe parentum non orthodoxo-

rum esse sententias, patre vel matre ad fidem

orthodoxorum perducere liberos communes volen-

te, alterutro autem contradicente, iirmiorem esse

et onmibus potiorem sententiam eius iubemus, qui

ad orthodoxam fidem liberos perducit; sic, quod

fit, ex parte sententiae parentum conveniet, et ac-

cedet victoria melioris. Auxilium vero ferentes et

illis liberis, quos patres sanctae fidei nostrae non

participes oderunt, non quod delicti legibus prohi-

biti accusare eos possint, sed quia liberi errore pa-

rentum cognito sanctae fidei nostrae participes

sunt, hac divina pragmatica lege sancimus, ut pa-

ter victum talibus liberis praebeat secnndnm sui

patrimonii modum, et ad reliquam sustentationem

necessaria, neque vero, quasi poenam impositurus,

quoniam animum ad meliora converterunt, esu-

rientes et victu egentes negligat, et propter in-

opiam ad pristinum errorem, quod neque dicere

fas est, redire coactos. Sed dotem filiabus propter-

ea lugentibus, et ante nuptias donationem ma-

sculis, quibus nihil aliud lcgibus prohibitum ex-

probrare possunt, omnimodo constituant, quatenus

id patrimonii modus admittit, ct coniungant illas

viris, hos autem uxoribus secundum legem, perso-

nis scilicet orthodoxis et ea re dignis. Horrendum

enim et prorsus impium est, parentes in omnibus

aliis rebus a liberis cultos his tali ex causa irasci,

quam si imitarentur et non aversarentnr, meliorcs

essent. Curam autem habebunt eorum, quae a no-

bis sancita sunt, in hac quidem amplissima urbe

gloriosissimi magistratus, uti cuique competit, in

provinciis autem praesides carum, sive maiores

sive minores, sicuti ad quemlibet pertinet. Cn 'ae

vero etiam erit beatissimo archiepiscopo ct patriar-

chae amplissimae huius urbis, et sanctissimis re-

liquarum civitatum episcopis, tam patriarchicas

quam metropoliticas sedes obtinentibus, et minori-

bus, ut simul observent et inspiciant, num haec

firmiter custodiantur, et ad nos referant, ut maio-

re, si opus sit severitate eos, qui haec de orthodo-

xa fide statuta negligunt, persequamur. (1)

Epitome graec. const. ex coll. const. eccl.

13.— Orthodoxi filii haereticorum, qui nihil deli-

querunt in parentes, indeminutum accipiunt, quod

(l) Conse'rrase esla ley, genuina, en las Bas. I. I. 30., y en

epitome, en la Coll. constit. eccles. ]. 5. 12. El segumlo texto,

publicado incompleto por .Anl. Agust. (Coll. p. 117.i,pasü
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personas excluidas por nosotros, los hubieren apo.

yado para que fueranjadmitidos en su oficio....., ex-

cepto, sin embargo, en la milicia de los cohortales,

sino que también les exigimos la multa de cincuen-

ta libras de oro. Mas cuando aconteciere imponer la

pena por alguno de dichos conceptos, el ilustrísimo

conde del santlsimo erario llevara a cabo su exac-

ción, y la aplicará a los divinos bienes privadºs. Pero

teniendo en cuenta que frecuentemente hemos con-

tado en el número de fieles aliados a los Godos, á,

quicnes ni la naturaleza, ni su vida anterior ha im-

puesto pensamientos semejantes, hemos determi—

nado remitir-les algo (le la severidad, y tolerarlos

aliados, y que sean distinguidos con honores, se-

gún nos pareciere conveniente. Sabiendo, sin em-

bargo, que muchas veces son diversas las opinio<

nes de los padres no ortodoxos, mandamos, que

queriendo el padre 6 la madre llevar a sus hijos

comunes a la fc ortodoxa, pero oponiéndose el otro,

tenga mas valor y sea proferente a todos el pare-

ccr de aquel que gnia a sus hijos a la fé ortodoxa;

de esta manera, lo que se haga estara en parte de

acuerdo con la opinión delos padres, y a la mejor

corresponderá la victoria. Mas, prestando auxilio

también a aquellos hijos a quienes odiaron padres

que no son partícipes de nuestra santafc, no porquc

puedan acnsarlcs de delito prohibido por las leyes,

sino porque habiendo conocido los hijos el error de

sus padres son participes de nuestra santa fé, man—

damos por esta divina ley pragmática, que el padre

dé el sustento a tales hijos según la cuantía de su

patrimonio, y las cosas necesarias para el demas

sostenimiento de la vida, y no los deje hambrientos

y careciendo de lo preciso, como si hubiera de im-

ponerles una pena, porque dirigieron su animo á.

mejores cosas, y obligados por la necesidad a vol-

ver, lo que ni aún cabe decir, a su antiguo error.

Sino que constituyan cn todo caso dote a las hijas

que per esta cansa sufran, y donación ante nuptias

et los varones, a quienes no pueden echar en cara

ninguna otra cosa prohibida por las leyes, en cuan—

to lo permite la cuantía de su patrimonio, y caseu-

las con varones, y a ellos con mujeres conforme a

la ley, esto es, con personas ortodoxas y dignas de

ello. Porque es horrendo y sobre manera impío, que

respetados los padres por los hijos en todas las de—

mas cosas, se irriten contra ellos por una cosa tal,

que si la imitaran y no la odiaran, serían mejores.

Y cuida 'an de las disposiciones que hemos san-

cionado, en esta ilustrisima ciudad los gloriosisi—

mos magistrados, según a cada cual compete, yen

provincias sus prcsidentes, ya sean mayores, ya

menores, conforme a cada uno corresponde. Sera

también de cargo del beatísimo arzobispo y pa-

triarca de esta ilustrisima ciudad, y de los santlsi-

mos obispos de las demás ciudades, que rigen tanto

sedes patriarcales, cuanto metropoliticas, y de los

menores, observar e inspeccionar al mismo tiempo

si se guardan firmemente estas diSposiciones, y

darnos cuenta, para que, si fuera necesario, persi—

gamos con mayor severidad a los que desatienden

las presentes ordenes sobre la fé ortodoxa.

Epílome de la consiiluclón grlega tomado de la colocclön

do constltuclones eclesiásticas

13. Los hijos ortodoxos de hereges, que en na-

da delinquieron contra sus padres, reciban ínte-

 

casi lo mismo á Cont. 71., y á los demás, excepto ¿ Blc. El

prime/'o, al cual sique el que a uise ha msertado,fue' resta-

lccido por Heim bach y reprm (¿oídº por Blc.
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eis ab intestato competit; et quae praeter haec fa-

cta. ultima voluntas fuerit, infirmatur, conservatis

libertatibus, nisi aliqua lege prohibeantur. Si vero

quid deliquerint in parentes, accusantur et pu—

niuntur. Habent autem, licet deliquerint, qnartam

facultatum ipsorum partem ex testamento.

g, 1.—Eadem et in Iudaeis et Samaritis obti-

nent. (1)

Epltome graec. const. exrcoll. const. eccl.

14.—Haeretici conventicula celebrare non pos-

sunt, aut parasynaxes, aut synodos, aut ordina-

tiones, aut baptismata, aut exarchos habere, aut

officia patrum vel defensorum instituere, aut cu-

rare seu administrare villas per se ipsos vel per

intel-positas personas, aut quid prohibitorum face-

re. Qui transgressus haec fuerit, capitis periculum

facit. (2)

15.—Quum ii, qui impium Manichaeorum erro-

rem sectantur, non solum, quamdíu vivunt, poena

digni sint, verum etiam, ut post eorum mortem

neque iis, quibus velint, neque iis, quos ab inte-

stato lex vocat, patrimonium eorum concedatur-,

praesente divina pragmatica lege utimur ad ina-

gniücentiam tuam, qua praecipimus, ut bona eo-

rum, qui hoc morbo [laborant], exquirantur, et si

quidem liberi eorum adsint vel descendentes qui-

dam tali furore vacui, his liceat obtinere patrimo-

nium ex lege ipsis datum-, sin autem alii quidam

cognati defunctorum secundum ultimam eorum

(quod vetitum est) voluntatem ad hereditatem vo-

centur, vel donationem a tali persona vivente forte

acceperint, vel etiam legato ab ea fuerint honora-

ti, omnino patrimonium eorum vel res donatae vel

legatae auf'erantnr et aerario adiudicentnr. (.'-i)

16.—Si quis ex impiaManichaeorum superstitione

ad rectam et veram fidem pervenerit, et post tan-

tam nostram humanitatem et multas admonitiones

et tempora ad poenitentiam concessa deprehensus

fuer-'it diucius ea, quae sunt pristini erroris, face-

re, vel conversari et commercium habere cum ali-

quo ex perniciosi erroris sectator-ibus, et non con-

festim eum socius tradiderit illustrissimis vel

spectabilibus vel clarissimis magistratibus, vel de-

tulerit, ultimo supplicio obnoxius erit, ita ut neque

ad excusationem aliquam refugiat, neque ullis ma-

chinationibus poenas sibi impositas differre queat.

Omni autem studio utantur qui in dignitatibus vel

militiis vel collegiis quibusdam constituti sunt, ut

perquirant, ne quis ipsorum pertineat ad prohibi-

bitum hunc furorem , et repertum manifestent,

scientes, sese, si quando talis homo inter eos re-

pertus et poenis subiectus fuerit, tamquam quem

talem noverint, neque ipsos competentem poenam

evitaturos esse, etiamsi eundem cum illo errorem

non habuerint. Eadem enim peccare videntur qui

 

(l) Hdllase el epítome de esta ley en la Coll. constit.

eccles. I. 5. 13.. y fue' restablecido por Ant. Agust. (Coll.

p. 118.). quien lo encabezó, or error, con eljinal del epttome

de la le 12 de 2522 titulo, szg uie'ndole luego, aun en este errºr,

Cant. 7 . y los demás, excepto El:. El texto sigue, salvo en lo

indicado, alde Ant. Agust. _

52) Queda el epitome de esta ley en la Coll. consttt.

ccc el. ]. 5. 14., yfue' publicado por Ant. Agust.(Coll..p.11.?.).
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gro 10 que ab intestato les corresponde; y la últi-

ma voluntad que de un modo contrario a este haya

sido manifestada, es nula, conservándose las ma-

numisiones, si no estuvieran prohibidas por alguna

ley. Mas si en algo hubieren faltado contra sus pa-

dres, son acusados y castigados. Pero tienen por

testamento, aunque hayan delinquido, la cuarta

parte de los bienes de aquellos.

5 1.—Esto mismo esta en vigor respecto de los

Judíos y Samaritanos.

Epitome de la constltuciön griega tomado de Ia colecclón

do constituciones clesiästicas

14. Los hereges no pueden celebrar conventi—

eulos, conciliabulos, sínodos, ordenaciones, ó bau-

tismos, ni tener exarcas, ni instituir los cargos de

padres o de defensores, ni cuidaró administrar las

granjas por si mismos, ó por medio de otras perso—

nas, ni hacer alguna cosa de las prohibidas. El

que infringiere estas disposiciones, se expone a la

pena capital.

15. Como los que siguen el impío error de los

Maniqueos, no solo sean dignos de pena mientras

viven, sino que además después de su muerte no

se conceda su patrimonio ni a aquellos a quienes

quieran, ni a los que la ley llama abintestato, nos

valemos de la presente divina ley pragmática di-

rigida a tu magnificencia, por la que mandamos,

que se inquieran los bienes de los que padecen es-

ta enfermedad, y si verdaderamente hubiese hijos

o algunos descendientes suyos exentos de tal furor-,

scales lícito obtener el patrimonio que porla ley s'e

les da; mas si otros cognados delos difuntos fueran

llamados á la herencia según última voluntad de

aquellos, (cosa que esta prohibida), () hubieren tal

vez recibido una donación de esta persona mientras

vivia, () también si hubieren sido honrados por ella

con un legado, sea en todo caso decomisado su pa-

trimonio, () las cosas donadas, () legadas, y adjudi-

qucnse al erario.

16. Si alguno de los de la impía superstición de

los Maniqueos llegare a abrazar la recta y verda—

dera fe, y después de tanta humanidad nuestra, y

de muchas amonestaciones, y del tiempo concedi-

do para hacer penitencia, hubiere sido hallado ha-

ciendo todavla cosas propias de su antiguo error,

ó conversando y teniendo comercio con alguno de

los sectarios del error pernicioso, y el compañero

no lo hubiere entregado alpunto a los ilustrisimos,

dignos de consideraciön 6 muy esclarecidos magis-

--trados, ó no lo hubiere delatado, sera condenado á.

la ultima pena, de suerte que ni se amparc en es-

cusa alguna, ni pueda diferir por ningunas maqui-

naciones las penas que se le hayan impuest'o. Em-

pleen toda diligencia los que se hallen eonstituidos

en dignidades, omilicias, ó en cualesquieracole-

gios, para inquirir si alguno de ellos pertenece a

esta. prohibida demencia, y denunciar al que fuere

descubierto, sabiendo que ellos, si en su comuni-

dad hubiere sido hallado y condenado a las penas

un hombre semejante, como si de el hubieren teni-

 

de donde lo tomaron Cont. 71. y los demás. El texto sigue al

de Ant. A ust.

(3) Hd [ase esta ley. genuina, en las Baal. 1. 31.; en epí-

tome, en la Coll. constil. eccles. 1. 5. 15.: y en. la Sinopsis,

(Leuncl. p. d.). Los textos segundo tercero fueron restable-

cidos por Ant. Agust. (Colt. . 119. . El que aqui ea inserta

aiguälcczl primero, restableci o por Heimbach., yreproducido

por ,. “
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reum criminis noverunt, neque vero eum manife-

stant. Sciant igitur omnes, nullius clementiae par-

ticipes fore eos, qui post poenitentiam ullo modo

adductam denuo in sceleratis Manichaeorum bla-

sphemiis deprehendantur, et studeant pura et im-

mutata voluntate Dei clementiam electione melio-

rum et nostram benignitatem allicere. Verumillud

etiam sancimus, si quis libros habeat, ad Mani-

chaeorum errorem omni ex parte impium pertinen-

tes, neque eos manifestet, ut comburantur et ex

hominibus plane tollantur, vel etiam snb quocun-

que praetextu inventi fuerint apud eum tales libri,

similiter eundem competentem poenam sustinere.

Illos autem potissimum ultimis suppliciis dignos

esse iudicamus, quicunque simulantes deserere

hunc impium errorem, et ad salubre orthodoxorum

Christianorum dogma transire, postea gaudere de-

prehenduntur perditornm hominum consuetudine,

et fovere, quae eorum sunt, et omni modo cum iis

impietates celare. Nam qui olim in impiis coetibus

versati, postea venerabili Christianorum dogmate

digni habiti sunt, tunc in securitate manebunt, si

cum nullo illorum impiorum hominnm consuetudi-

nem ullam habuisse videantur, aut, si eam cum

nonnullis eorum habuerint, statim cum detulcrint

et legitimo iudici tradiderint. Hoc enim solo osten-

dent omnibus, se non ex impia quadam simulatio—

ne, sed recta voluntate sanct-o ct venerabili dogma-

ti accessisse, ita ut, siqnidem his neglectis cum

impiis eiusmodi liominibus versari deprehensi fue—

rint, et operam dare his celandis et legibus non

tradendis, indignos sese omni venia inde reddant,

et competentes poenas etiam iis, qui ab initio impii

fuerint, merito impositas sustinere debeant. (l)

Epltnme graec. const. ex coll. const. eccl.

17. Imp. Iusrinmuus A. —Samaritanorum sy-

nagogae destruuntur, et si alias tentent facere,

puniuntur.

5 1.—Non possunt successores habere ex testa-

mento vel ab intestato, praeter orthodoxos, neque

donant aut aliter alienant his, qui non sunt ortho-

doxi; sed fiscus ipsa vindicat providentia episeo-

porum et praesidum. (2)

Epitome graec. const. ex coll. const. eccl.

18. Idem A.—Quae de Samaritis lege statuta

sunt circa synagogas et successiones, obtinent et

in Montanistis, et Ascodrogitis, et Ophitis. Soli

enim orthodoxi succedunt ipsis ex testamento et

ab intestato, et legata capiunt; ceteri autem hae-

retiei, id est qui'non sunt ortliodoxi, et pagani, et

Samaritae non militant, neque ulla dignitate deco-

rantnr, neque ullam adipiscuntur publicam curam,

 

(t) Conse'rcase esta ley, genuina, en las Bas. I. l. 32…- en

epítome. en la Coll. conslit. eccles. 1. 5. 16'. El segundo tarro,

restablecido por A nt. Agust. (Coll. p. 120.),j'ue' admitirlo por

Cont. 71; yper los demás, e.:-cepto Blc. El aq…” insertarlo sr-

do conocimiento, tampoco habrán de librarse dela

pena competente, aunque con el no participareu

del mismo error. Pues parecc que de ignal mane-

ra pecan los qne conocieron al reo de tal crimen, y

no lo han denunciado. Sepan por consiguiente to-

dos, que no habrán de alcanzar clemencia alguna,

los que despues de habcr hecho cn cierto modo pe-

nitencia fuesen hallados otra vez en las criminales

blast'emias de los Maniqueos, y procuren con deli-

berada y firme voluntad atraer-se por la elección de

mejores medios la clemencia de Dios _v nuestra bc-

uignidad. Y lo mismo sancionamos tambien si algu-

no tuviera libros, en todo pertenecientes al impio

error de los Maniqueos, y no los presentare para que

sean quemados _v quítados completamente del al-

cance de los hombres, o si aún bajo cualquier pre-

texto fuesen hallados en su poder tales libros, de

igual manera sufra la pena corr xspoudiente. Pero

juzgamos que principalisimament—c son dignos de

los últimos snplicios, los que simulando abandonar

este impio error _' abrazar el saludable dogma de

los Cristianos ortodoxos, son sorprcndidos después

celebrando las costumbres de los hombres perdi-

dos v fomentando lo que a ellos pertenece, y encn-

bri ndo con ellos de todos modos sus impiedadcs.

Pues los quc en otro tiempo frecuentar-ou las reu-

niones impias, y después fueron considerados (lig—

nos (lel venerable dogma de los Cristianos, enton-

ces gozarán de seguridad, cuando pareciere que

no tienen trato alguno con ninguno de aquellos

hombres impios, O cuando habiendolo tenido con

alguno de ellos al punto lo hubieren denunciado y

entregado al juez correspomlicnte. l'nes solo por

esto most “ai-au a todos, que abrazaron el santo y

venerable dogma, no con cierto iingimiento impio,

sino guiados por una recta voluntad, de tal mane-

ra qne, si habiendo desatendido esto hubieren sido

hallados tratandose con esta. clase de hombres im-

pios, y procurando ocultarlos, _v no entregarlos a

las leyes, sc hagan por esto indignos dc toda ve-

nia, _v deban sufrir las penas competentes impues-

tas con razón aún a aquellos que desde un princi-

pio fucron impios.

 

Epitome de la constílución griega tomado de la colección

de constituciones eclesiásticas

17. El Emperador JUS'l'INlANO, Augusto.—Sou

destruidas las sinagogas de los Samaritanos, y si

intentan levantar otras, son castigados.

; 1.——No pueden tener sucesores por testamento

() abintestato sino los ortodoxos, ni donan ó de

otro modo enajenan a favor de quienes no son or-

todoxos; sino que el fisco reivindica dichos bienes

por providencia de los obispos y presidentes.

Epitome de la constitucion griega tomado de la colecclón

de constituclones eclesiásticas

, 18. El mismo Augusto.—Las disposiciones que

se hallan establecidas en la ley respecto de los Sa-

maritanos acerca dc sus sinagogas y sucesiones,

son valederas también para los Montanistas, y As-

codrogitas y Ofitas. Pues solamente los ortodoxos

les suceden por testamento y abintestato, y reciben

sus legados; pero los demas hereges, esto es, los

que no son ortodoxos, v los paganos, y los Sama-
v

gue al restablecido por Heimlmch, y reproducido por Bit.

(2) Queria el epilome de esta. ley en la Coll. constrt. eccles.

I. 5. 17.. restablecido por Aul. Agust. (Coll, p. 120.), al cual

sigue el terio.
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neqne docent, neque advocationibus funguntur.

Si vero quis ad ea obtinenda simulet se orthodo-

xum, et appareat uxorem habens aut liberos hae-

reticos, et non adducat ipsos ad orthodoxiam ,

eiicitur. Si veroetiain lateat, non potest quid sna-

rum rerum donare aut aliter alienare haeretice,

sed haec et haereticum delatam ipsins hereditatem

vindicat fiscus. "in universum enim qui participes

sunt militiae, aut dignitatis, aut advocationis, aut

publicae liberalitatis, aut collegii, solos orthodoxos

habent successores, et res ipsorum quocunque mo-

de ad haereticum delatas fiscus vindicat.

s l.—Si alter coniugum orthodoxus sit, et alter

haereticus, oportet fieri liberos eorum orthodoxos.

Quod si alii orthodoxi tiant, alii haeret-ici maneant,

soli succedunt utrique parenti ortliodoxi. Si vero

onmes sint haeretici, cognati orthodox' succedunt,

aut, si tales non adsunt, tiscns.

g £?.—Habet constitutio diversas poenas contra

negligentes, et non persequentes aut indicantes

praesides, et officia civilia vel militaria, et episco-

pos, quiet de negligentibns praesidibus referunt

principi. Poenae vero fisco competunt. (l)

19. Idem A. Dnnosrnnn (2) P. P.—— Cogno vi-

mus multos esse ortbodoxos liberos, quibus nec

pater nec mater orthodoxae sunt religionis. Et ideo

sancimus, ut (23) non tantum in casu, ubi alter or-

thodoxae (4) religionis est (ñ), sed etiam in his ea—

sibus, in quibus uterque parens alienae sectae sit,

id est pater et mater, hi tantnmmodo liberi ad eo-

rum successionem, sive ex testamento sive ab in—

testato, vocentur, et donationes scu alias liberali-

tates ab iis accipere (G) possint, qui orthodoxorum

venerabili sunt nomine decorati; ceteris liberis eo-

runi, qui non Dei omnipotentis amorem, sed pater-

nam vel maternanrimpiam affectionem secuti sunt,

ab omni beneficio repellendis. Liberis autem ortho-

doxis non existentibus, ad agnationem vel cogna-

tionem eoruin, orthodoxos (7) tamen, easdem res

vel successiones pervenire. Quod si vel agnatio (8)

vel cognatio rect-a non inveniatur (9), tunc easdem

res fisci nostri iuribus vindicari.

_ & 1.—Sed ne videamur morientibus quidem ge-

nitoribus liberis providere, viventibus autem nul-

lam inferre providentiam, quod etiam ex facto

nobis cognitum est, necessitatem imponimus tali-

bus genitoribus, orthodoxos liberos secundum sui

patrimonii, quantitatem (10) alere et omnia eis

praestare, quae ad quotidianae vitae conversatio-

nem sufficiant, sed et dotes pro filiabus et neptibus

dare, et ante nuptias donationes pro filiis vel ne-

potibus perscribere, in omni casu secundum vires

patrimonii huiusmodi liberalitatibus aestimandis,

(i) Hdllase ei epitome de est./¿ ley en ¿a Coll. const. eccles.

I. 5. !8. El texto sigue al r'eslablecido por A un. Agust. (Coll.

. 12! .).

p (2) Los mms. Cas. Vat. Pl. I. .?. Bg., eil. Nbg.; Iuliano,

Hal. y los demás. .

(3) ut, falta en los mms. Pl. !. .?. Bg. GC., ed. JVbq. Sc/Lj'.

(4) Los mms. Pt. !. 2. Bg. Gr., ed. Nbg. Soli-f.; alter non

orthodoxae, Hal. ;; los demás. _

(5) et alter non, añaden los mms, Pi.."). Bg.; alter alienae,

añade la ed. Nbg.

(li) Los mms. Pl. 1.2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf.; aliae libe-

ralitates iis accedere, Hal. ¡¡ los demás.
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ritanos no formari parte de la milicia, ni son deco-

rados con alg'una dignidad, ni obtienen ninguna

administración publica, ni enseüan, ni ejercen la

abog'ac-ia. Mas si alguno fingiese, para obtener

uno de estos cargos, que era ortodoxo, y aparecie-

ra que tenia esposa () hijos hereges, _v que no los

hace entrar en la ortodoxia, es cxpnlsado. Y aim

si lo ocnltase. no puede donar () de otro modo ena-

jeuar a favor de un hereg'e uada de sus bienes,

sine quo ei fisco los reivindica para sl, y la heren-

cia bei-etica del mismo,qne haya dejado. Perque,

en general, los qne son participes de la milicia, (J

de una dig-nidad, () de la abogacía., () de una publi-

ca liberalidad, o de un colegio, no tienen sino suce—

sores ortodoxos, _v el fisco reivindica los bienes de

los mismos de alg'i'm modo dejados a un lierege.

% 1.—Si uno de los cónyuges es ortodoxo, y he-

rege el otro, conviene que sus hijos se hagan orto-

doxos. Perque si unos se hicierau ortodoxos, y

otros permanecicsen hereges, solo los ortodoxos su-

cederá… a su padre y a su madre. Mas si todos fue-

ran hereges, les suceden los parientes ortodoxos, (>,

si estos no existen, el fisco. '

% “Q.—Contiene la constitución diversas penas

contra los que falten a ella, y contra los presiden-

tes que no los persigan ó denuncien, y contra los

oficios civiles () militares; y contra los obispos, que

no dan cuenta al principe de los presidentes ne-

gligentes. Poro las penas competen al fisco.

19. Et mismo Augusto á DEMÓSTENES, Prefec-

to del Pretoria—Hemos tenido conocimiento de

que son ortodoxos muchos hijos, que no tienen ni

padre ni madre de la religión ortodoxa. Y en su

consecuenc'a mandamos, que no solamente .en el

caso en que uno es de la religión ortodoxa, sino

tambien en aquellos cn que los padres, esto es, el

padre y la madre, sean de distinta secta, sean lla—

mados á. su sucesión, ya por testamento, ya abin-

testato, v pneri an recibir de ellos donaciones 11 otras

liberalidades, solamente los hijos que se hallan de-

c rados con el venerable titulo de ortodoxos; de-

biendo ser rechazados de todo beneficio los demas

hijos suyos, que no han seg-nido el amor de Dios

Omnipotente, sino la afección impia de su padre o

madre. Mas no existiendo hijos ortodoxos, pasen

dichos bienes 6 herencias a sus ag'nados ¿ cogna-

dos, que sean ortodoxos. Y si se no encoutrara ni

agnado ni cognado conveniente, entonces reivin-

diqneuse los susodichos bienes para los derechos

de nuestro fisco.

% 1.—Mas para que no parezca que velamos por

los hijos cuando ciertamente mueren sus padres, y

no les prestamos en vida de estos ningún auxilio,

10 que también de hecho hemos conocido, impone-

mos a tales padres la necesidad de alimentar a los

hijos ortodoxos conforme a la cuantla de su patri-

monio, y de dai-les todas aquellas cosas que bas-

ten para el sostenimiento de la vida cuotidiana, _v

de dotar además á. sus hijas y a sus niet-as, y de

constituir donaciones ante nuptias eu favor de sus

hijos ó nietos, debiendo estimarse en todos los casos

 

5 ¡(7) orthodoxam, mms. Pl. 2. Bg. (Pt.; orthodoxorum, ed.

'e tf.

'(8) Los mms. Pl. I. 2. Bg. GL, ed. Nbg.; quodsi nec agna-

tio, Hal. y después los demás; quodsi agnatio, ed. Schf.

(9) Los mms. Pl. I. 2. Bg., ed. Nbg. Sehf.,' recte invenia-

tlur, Hal. Russ. Cont. (£?.,- recta inveniatur, Cont. 66. y los

(. enlas.

(ii) Los mms.Pl. I.? B . Gt , ed. Nbg. Schf. Cont. 62…

secundum vim patrimonii, lal. Russ. Cont. 66. J las demás“
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ne propter divini .amoris- electionem paterna vel

materna sint liberi provisione defraudati; omnibus

videlicet, quae nostrae constitutiones de poenis

paganorum, et Manichaeorum, et Borboritarum,

et Samaritarum, et Montanistarum, et Ascodrogi-

tarum (1), et Ophitarum, ceterorumque haeretico-

rum causa constituerunt (2), ex hac nostra. lege

conñrmandis et in perpetuum valituris.

Dat. Constantinop. X. Kal. Decembr. LAMPADIO

et ORESTE VV. CC. Conss. '[530.]

AUTHENT. ut quum de appellat. cognosc. & Ge-

neralem, (Nov. 115. c. 3. g 14.)— Idem est de Ne-

storianis et Acephalis, quia, si quis ex his liberos

habet ecclesiae sanctae (3) communicantes, his

solis ex testamento vel ab intestato (4) heredita-

tem transmittere potest. Si vero permixti sunt,

portio infidelium interim resideat penes orthodo-

xos, ipsis, si conversi fuerint, restituenda quidem,

sed absque ratione fructuum et administrationis.

Permauebit (5) autem apud orthodoxos, si ipsi

perseverent in nequitia. Si autem onmes liberi

perversi sint, vocentur agnati (6) rectae fidei.

Quibus non inventis, si clericus fuerit, ecclesia (7)

intra annum admittatur, quo transacto (8), si non

fuerit clericus, succedat fiscus.

NOVA CONSTITUTIO FRIDERICI Imperatoris de

statutis et consuetudin. contra libertat. eccl. edi-

tis. & Gazaros.—Gazaros, Patarenos, Leonistas,

Speronistas, Arnoldistas, Circumcisos et omnes

haereticos utriusque sexus, quocunque nomine

censeantur, perpetua damnamus infamia, diffida-

mus atque bannimus, censentes, ut omnia bona

talium conüscentur, nec ad eos ulterius revertan-

tur, ita quod filii (9) ad successionem eorum per-

venire non possint, quum longe gravius sit aeter-

nam, qüam temporalem offendere maiestatem.

1.—Qui autem inventi fuerint sola suspicio-

ne (10) notabiles, nisi ad mandatum ecclesiae iux-

ta considerationem suspicionis qualitatemquc per-

sonae propriam innocentiam congrua purgatione

monstraverint, tanquam infames et banniti ab

omnibus habeantur; ita quod, si sic per annum

permanserint, ex tunc omnes tanquam haereticos

condemnamus.

20.—Cognovin1us, impios haereticos et post le-

ges nostras et nostrum in eos motum adhuc audere

et congregari et promovere quosdam, eosque he-

gumenos et exarchos vocare, et baptismata cele-

brare, et velle uti quibusdam privilegiis, quum

intra sacra septa suas tabernas habeant, quibus

eos tantum uti convenit, "qui rectam fidem colunt.

Propterea igitur sancimus, ut magnificentia tua

et nunc eos prohibeat, quominus in alio quodam

loco, praesertim vero in hac felicissima urbe,

(l) Hal. Bie; Tascodrogitae, los demás,-en griego se los lla-

ma tanto 'Anwäpaüyol, l. 18. C. de este tit.), como Taaxodpovyí'rar

(Thalelaeus ad Bas. X]. I. M.); et Samaritarum—Asco—

drogitarum,faltan en el ms. Pl. I.

_ Los mms. Pl. '1. 2. Bg., ed. Nbg. Schf. Hal.; iam con-

stituerunt, Russ. y los demás.

(3) recte, ¿as ed. SchJ'. Hal. Russ.

S ¡(32 ex testamento vel ab intestato,faltan en las ed, Nbg.

c 7, ,
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estas liberalidades en proporción a la riqueza del

patrimonio, a fin de que los hijos no seau defrau-

dados en la disposieiön paterna () materna a causa.

de su elección del amor divino; quedando confir—

madas por esta nuestra ley, y valederas perpetua-

mente, todas las disposiciones que fijaron nuestras

constituciones sobre las penas de los paganos y con

motivo de los Maniqueos, Borboritas, Samaritanos,

Montanistas, Ascodrogitas, Otitas, y demas hereges.

Dada en Constantinopla a 10 de los Calendas de

Diciembre bajo el consulado de LAMPADIO y de

Onssrns, varones esclarecidos. [530.]

AUTENTICA ut quum de appellat. cognosc. % Ge-

neralem. (Nou. 115 c. 3.ä14.)-—Lo mismo se ob-

serva respecto de los Nestorianosy Acefalos, porque,

si alguno de ellºs tiene hijos que comulgan con la

santa iglesia, a estos solos puede transmitir su he-

rencia por testamento () abintestato. Mas si son

de unos y otros, la porción de los infieles quede

entretanto en poder de los ortodoxos, debiendo ser

ciertamente restituida a aquellos, si se convirtie-

rcn, pero sin la cuenta de los frutos y de la admi—

nistración. Mas permanecerá en poder de los orto-

doxos, si perseverasen en su maldad. Pero si todos

los hijos estuvieseu pervertidos, sean llamados los

agnados de recta fé. Si no se hallaren estos, y fue-

re clerigo el testador, sea admitida á. la herencra

la iglesia dentro de un año, y pasado este, sino

hubiere sido clérigo, sueédale el fisco.

NUEVA CONSTITUCIÓN del Emperador Fammi-

00 sobre las disposiciones y costumbres establece-

das contra las libertades de las iglesias. & Gazaros.

—Condcnamos a perpetua infamia, declaramos

sospechosos,_ y desterrauios a los Gazaros, Patare-

nos, Leonistas, Speronistas, Arnoldistas, Circuncr-

dados, y a todos los hereges de uno y otro sexo,

con cualquier nombre que se llamen, mandando,

que todos sus bienes sean confiscados, sin que en

ningún tiempo reviertan a ellos, asi como que sus

hijos no puedan llegar a su sucesión, porque es mu-

cho más grave ofender a la majestad eterna, que

á la temporal.

& 1.—Mas los que hubieren sido hallados culpa-

bles por simple sospeeha, sean por todos consrde-

rados como infames y desterrados, si no hubieren

demostrado su propia inocencia por mandato de la

iglesia con'una penitencia proporcionada a la con-

sideraciön de la. sospecha y a la calidad de la per-

sona; de tal manera que, si asi hubieren permane-

cido un año, desde entonces los condenamos comp

hereges.

20. Hemos sabido, que los impios hereges se

han atrevido, aún después de nuestras leyes y de

nuestra resolución contra ellos, acongregarse y á.

promover a algunas personas, y a llamarlas gefes

y exarcas, y a administrar el bautismo, y a querer

usar de ciertos privilegios, teniendo sus locales

dentro de recintos sagrados, de cuyos prwlleglos

conviene que solo se aprovechen quienes profesan

la. recta fé. En su consecuencia mandamos, que _tu

magnificencia prohiba tambien ahora que en mn-

5) Permanebunt. las ed. Nbg. Schf.

6) cognati, ed. Nbg. .

(7) Ed. Nbg.; ab ecclesia. las ed. Sol-t!. Hal. y otras;pero

requiere nuestra Lectura la,-Nov. 115. C. . 5. M.

(8) Parece que se debe insertar vel, 6 et.

(9) Ed. Nbg. Hal. Rusa.; eorum, anaden Cont. ;; los

demás.

(lO) superstitione, ed'. Nbg.
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conventicula et baptismata celebrent, et nomen

vel rem venerabilis communionis attingere au—

deant, quae solum eorum propria sunt, qui

rectam iidem venerantur, et venerabile Chri—

stianornm nomen, ut decet, colunt. Neque vero

iis, qui tabernas intra sacra septa habent, uti

quibusdam privilegiis nomine tabernarum con-

cedimus, scientibus, si etiam post hanc divinam

nostram sanctionem inventi fuerint aliquid pro-

hibitum attingentes, vel in hac regia urbe vel

in aliis regionibus conventicula aut baptismata

celebrare audentes, vel nefandam sibi dare com-

munionem, vel prohibitum quid facientes, sese

poenis subiectum iri competentibus, et quas susti-

nere debent legum violatores et qui vim earum

non observant; scientibus iis, qui aedes suas ad

conventicula habenda illis praebent, se esse subi-

tnros poenam, quam priores divinae constitutiones

deuunciant. Et haec quidem simul de omnibus

haereticis. Specialiter autem contra impios Monta-

nistas sancimus, ut nulli concedatur ex patriarchis

eorum, quos vocant, vel sociis, vel episcopis, vel

presbyteris, vel diaconis, vel aliis clericis, siqui-

dem omnino hisce nominibus eos appellare decet,

in hac felicissima urbe versarí, sed omnes expel-

lautur, ne simpliciores quidam, auditis fabulis eo-

rum absurdis sequentes impias, eorum doctrinas

suas mentes corrumpant. Verum nec intra sacra

septa negotiari omnino permittimus, ut ne sancta

orthodoxae fidei mysteria nota fiant profanis istis

et omni pura sanctaque eruditione indignis. Pro-

hiberi autem sancimus etiam impias eorum com-

messationes et impia damnataque convivia, in

quibus congregati simpliciorum mentes venari co-

nantur. Prorsus enim prohiberi oportet hos, qui ab

iis ad rectam fidem migrarunt, quominus denuo

impie conversentur cum iis, qui eodem vitio labo-

rant, et fortasse propter hanc consuetudinem et

vivendi rationem denuo ad pristinum errorem re-

vertantur. Prohibemus autem eos, quominus man-

cipia mercentur, ne quando ea fidei suae sociis

tradant, et ad malam suam doctrinam perducant.

Similiter autem prohibemus, quominus Montani-

starnm superstitionis sectatoribus recreatio qnae-

dam nomine axiomaticorum, quae dicuntur, qui-

bus ex maximis iudiciis sanctissimae magnae

ecclesiae praeberi aliquid solet nomine urgentis

egestatis, concedatur, quam non conveniret prae-

beri sectatoribus dictae superstitionis, sanum qui-

dem et rectum nihil plane" habentis, sed ab omni-

bus merito exosae et damnatae; ita ut, si quis sine

ratione iis praebeat auxilium, hunc decem libra-

rum auri poena plecti iubeamns. Haec igitur omnia

observari volumus et a magnificentia tua et a ¡re-

ctoribus populorum, eadem poena imminente et

officio tibi subiecto et officiis provincialibus, si

haec non custodierint; instante praeterea indigna-

tione etiam iis, qui umquam magistratum habe-

bunt, cui nunc tua magnificentia praeest, si quid

sancitum vel ipsi migraverint, vel migrari per-

miserint, et rectoribus populorum, si hoc negle-

xerint, similiter decem librarum auri poena ple-

ctendis. (1)

 

(i) Ha'ltase esta ley, genuina, en las Bas. I. l. .M., y en

epítome en la Coll. constit. eccles. I. 5. 20. Else undo texto,

restablecido por Ant. Agust. (Coll. p. 122.), pas a' Cont. 71. y

a' los demás. El que aql ise inserta s“ ue al ublicado prime-

ramente por Heimbac ., y reproduc' o en a: ed. Bk.

gún otro lugar, y especialmente en esta felicisima

ciudad, celebren conventiculos y bautismos, y que

se atrevan a. tomar nombre o cosa de la venera—

ble comunion, qne son exclusivamente propios de

los que veneran la recta fé, y honran, como con-

viene, el venerable nombre de Cristianos. Y ni

aún & aquellos que tienen habitaciones dentro de

recintos sagrados les concedemos que usen de cier—

tos privilegios a nombre de ellas, sabiendo, que si

aún después de esta nuestra divina sancion fueren

hallados todavia. nsurpando algo de lo prohibido,

ó atreviendose a celebrar conventiculos ó bautis-

mos, ya en esta regia cindad, ya en otras regiones,

o a darse una comunion nefanda, o haciendo al-

guna cosa prohibida, habi-an de ser sometidos a

las penas correspondientes, las cuales deben su-

frirlas asi los violadores de las leyes, como los que

no conservan el vigor de las mismas; teniendo pre-

sente los que les facilitan sus propias casas para

celebrar conventlcnlos, que sufrirán la pena que

señalan las anteriores divinas constituciones. Mas

estas disposiciones han de observarse al mismo

tiempo respecto de todos los hei-eges. Pero manda—

mos especialmente contra los impios Montanistas,

que no se conceda a ninguuo de sus patriarcas, se-

gún los llaman, ni a sus socios, obispos, presbite-

ros, diaconos, 1'1 otros clérigos, si absolutamente

es conveniente designarlos con estos nombres, mo-

rar en esta felicisima ciudad, sino que sean todos

expulsados, a fin de que otros mas inocentes, ha-

biendo oido sus absurdas fabulas, no perviertan su

inteligencia siguiendo sus impias doctrinas. Mas

ni aún les permitimos en manera alguna negociar

dentro de los sagrados recintos, para que los san-

tos misterios de la fe ortodoxa no sean conocidos

de estos profanos e indignos de toda pura y santa

enseñanza. Y mandamos también que les sean pro-

hibidas sus impias comidas, y sus impios y conde-

nados banquetes, en donde los congregados tratan

de apoderarse del espiritu de los incautos. Convie-

ne ademas prohibir a los que de ellos se acogieron

a la recta fe, que despues no conversen impiamen-

te con los que padecen el mismo vicio, y quiza a

causa de esta costumbre y modo de vivir se vuel-

van de nuevo al antiguo error. También les pro-

hibimos que compren esclavos, no sea que 'los en-

tregen a los compañeros de su fe, y los lleven a su

mala doctrina. Del mismo modo prohibimos que no

se conceda, a nombre de las que se llaman distri-

buciones honorarias, cierto auxilio a los sectarios

de la superstición de los Montanistas, a quienes

por altisimos juicios de la santísima grande iglesia

suele concederse alguna cosa por razón de apre—

miante indigencia, cuyo socorro no convendría

que se diese a los sectarios de dicha superstición,

que nada ciertamente tiene de sano y recto, sino

que con razón es de todos odiada y condenada; de

suerte que si alguien les diera auxilio sin razón,

mandamos que sea castigado con ia multa de diez

libras de oro. Queremos, pues, que todas estas dis-

posiciones sean observadas, tanto por tu mavniii—

cencia, como por los gobernadores de los pue los,

amenazando la misma pena asi al oficio a ti subor-

dinado, como a los oficios provinciales, si no vela-

ren por su cumplimiento; reeayendo ademas nues-

tra indignación también sobre aquellos que ¡¡eguen

a desempeñar la magistratum., ue hoy ejerce tu

magnificencia, si ellos mismos in ringieren alguna

disposición, ¿ hubieren permitido violurla, y de—

biendo ser castigados del mismo modo los goberna—

dores de los pueblos con la multa de diez libras de

oro, si descuidaren su observancia.
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21. Idem A. IOANNI P. P.— Quoniam multi iu-

dices in dirimendis litigiis nos interpellaveruut,

nostro indigentes oraculo, nt eis reseretur (1), quid

de testibus haereticis statuendum sit, utrumne ac-

cipiantur eorum testimonia, an respnantur, sanci-

mus, contra orthodoxos quidem litigantes nemini

haeretica, vel his etiam, qui Indaicam superstitio-

nem colunt, esse in testimonia communionem, sive

utraque pars orthodoxa sit, sive altera. Inter se

autem haereticis vel Iudaeis, ubi litigandum exi-

stimaverint, concedimus foedus (9) permixtum, et

dignos litigatoribus etiam testes introduci (3), ex-

ceptis scilicet his, quos vel Manichaicus (4) furor,

cuins partem et Borboritas esse manifestissi-

mum (5) est, vel pagana superstitio detinet, Sama-

ritis nihilo minus, et qui illis non absimiles sunt,

id est (6) Montanistis, et Ascodrogitis (7), et ()phi-

tis, quibus pro reatus similitudine omnis legitimus

actus interdictus est. Sed his quidem, id est Mani-

chaeis, Borboritis, et paganis, necnon Samaritis,

ct Montanistis, et Ascodrogitis, et Opliitis, omne

testimonium, sicut et alias legitimas conversatio—

nes, sancimns esse interdictum. Aliis vero haereti-

cis tantummodo iudicialia testimonia contra ortho-

doxos, secundum quod constitutum est, volumus

esse inhibita. Ceterum testamentaria testimonia

eorum, et quae in ultimis elogiis vel in contracti-

bus consistunt, propter utilitatem necessarii usus

eis sine ulla distinctione permittimus, ne probatio-

num facultas angustetur.

Dat. V. Kal. August. Constantinop. post consu-

latum LAMPADII et ORESTAE VV. CC. [531.1

22. Idem A. IOANNI P. P.— Divinam nostram

sanctionem, per quam iussimus, neminem errore

constrictum haereticorum hereditatem, vel lega-

tum, vel fideicommissum accipere, etiam in ultimis

militum voluntatibus locum habere praecipimus,

sive communi iure, sive militari testentur.

Dat. Kal. Septemb.. post consulatum LAMPADII

et ORESTAE VV. CC. anno secundo (8). [532]

TIT. VI

NE SANCTUM BAPTISMA ITERETUR

1. Imppp. VALENS, GRATIANUS et VALENTINIA-

NUS (9) AAA. ad FLAVIANUM (10), vicarium Afri-

cae (II).—Antistitem, qui sanctitatem baptismatis

 

il) resonetur, mms. PL :2. Bg. Gt., ad. Nbg. Sc/gfï; rc-

spondcatnr, Hal.: 57m; wºu-oi; &nozprfr'ñusv, Bas.

(2) foedus. es aqui lo mismo que dedecus, (véase l. 47. D. 23.

º.), ¿o que comprueban las Bas, ( ue dicen. ala-za; tni/unos

(3) Los mm.-5. Pl. I. Bg. GB., mi. Nbg. Schf.; induci, rns.

Pl. ?.; introducere, Hal. y los demás,— zïga'cyaFSm, Bas.

(4) Manicheticus, 'mnzs. Pl. I. Bg., ed. Schjï; Manicheus,

ett. Nbg.; inmanis haereticus. ms. Pl. ?., Mavzxad'xb; Sºfás, Bas.

(5) Losmms. Pl.1.2.Bg. Gt., ed.Schf.; manifestum, las eil.

Nbg. Hal. y atras. .

(6) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gr., ed. Nbg. Schf. Hal.,- id

est.'no se léen en Russ. ni en los demás; Toür' i'm Movrmwrzí,

as.

(7) Véase la nota 1 de la l. 1.9. C. de este titulo, . 124.

(8) Cont. 62; D. Kal. Sept. Lamp. et Orest. V“ . CC. ll.

Coss. Anno VI. imperii Iustiniani, Hal. en el texto; Sept. post.

consulat. Lamp. et Orest. VV. CC.—anno secundo, anota, Hal.;

comae.—mimo !: TÍTULO vr

21. El mismo Augusto á JUAN, Prefecto det.

Pretoria—Puesto que muchos jueces al dirimir log

litigios nos han consultado, necesitando nuestra

decisión, para que se les declare lo que haya de

determinarse respecto de los testigos hereges, si

hayan de recibirse, ó de rechazarse, sus testimo-

nios, mandamos, qne ciertamente a. ningún here-

ge, ni tampoco a los que siguen la superstición

judaica, se les admita para prestar testimonio con-

tra litigantes ortodoxOS, ya ambas partes sean or-

todoxas,ya una de ellas. Pero concedemos una

alianza a medias a los hei-eges ó Judios, cuando

creyeren deber litigar entre si, .v. que puedan tam-

bien presentarse testigos dignos de los litigantes,

exceptuando sin embargo it aquellos a quieues do—

mina 6 el furor de los Maniqueos, del cual es evi-

dentisimo que también el Borboritismo forma par-

te, 6 la pagana superstición, asi como a los Sama-

ritanos, y a los que no les son desemcjantes, esto

es, a los Montanistas, Ascodrogitas y Oñtas, a

qnienes por la semejanza de su delito les esta pro-

hibido todo acto legal. Por el contrario mandamos,

que ciertamente a ellos, esto es, a los ManiqueOS,

Borboritas, _v paganos, Y también a los Samarita-

nos,1ilontanistas, Ascodrogitas, y Ofitas les este

prohibitio todo testimonio, asi como también otras

manifestaciones legales. Pero a los demas hereges

queremos que únicamente les estén prohibidos los

testimonios judiciales en contra de los ortodoxos,

conforme a lo que se ha dispuesto. Por lo demas les

permitimos sin ninguna distinción sus testimonios

en los testamentos, y los que se refieran a ultimas

voluntades () a contratos, por utilidad del uso nece-

sario, para qnc no se dificulte la facultad de probar.

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Agosto, despues del consulado de LAMPADro y de

ORESTES, varones esclarecidos. [ö3l.]

22. El mis-mo Augusto a' JUAN,» Prefecto del

Pretorio.—Maudamos qne nuestra divina sanciön,

per la qne dispnsimos que ningún participante

del error de los hereges reciba una herencia, lega-

do ó fideicomiso, sea aplicable también en las últi-

mas voluntades de los militares, ya testen según

el derecho común, ya según el militar..

Dada las Calendas de Setiembre, en el aiio se-

gnndo después del consulado de LAMPADIO y de

ORESTES, varones esclarecidos. [532.]

,

TITULO VI

DE QUE no su REPITA EL SANTO BAUTISMO

1. Los Emperadores VA1*ENTE,GRACIANO y VA—

LENTINIANO, Augustos, á FLAVIANO, Vicario de

Africa.—Declaramos que es indigno del sacerdo-

 

Sept. lost. cons. Lamp. et Orest. VV. CC. anno secundo im-

"perii ustiniani, Russ. Cont. 66. ]] las demás, e.):cc (o la de

Bio., siendo, no obstante, impugnados las pala ras imp.

Inst., en Cont. 11 ea la's siguientes ediciones.; Sept. post cons.

Lamp. et Orest. VV. Cb. anno secundo, imperii Iustiniani

anno sexto, Blc. '

(9) Los mms. PL ?. Bg., L 2. C. Th. nc sanet. bapt. (X VI.

6.); Valent. Grat… etVal., mms. Cas. Vat. ed. Nbgf Valcnti-

nus, ms. PL I.; Valentin. Val. et Grat… I-l'al. y los lemde.

(IO) Florianum, mms. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Bg., Hal. Russ.

Con. 62. 66. 76'.,' 'Florenti. ed. Nbg.: Iulianum. Blc. según la

L 1. C. Th. ne sanet. ban. (XVI. 6'.); pero sin fundamento,

puesto quede la ley 2. . Th.. cit., de la que está torna-da. la

mayor parte de esta ley, pasaron al Cód. Just. la inscrzpcw'n

” la suscripción. _ - '

(il-) vicarium Asiac mms. Cas. Vat. PL, 1. 2. Bg., Hal.

R…. (font. 62. 66.» 76,; þroc. Africae, Blc.
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illicita usurpatione geminaverit, sacerdotio indi—

gnum esse censemus. Eorum enim coudcmnamus

errorem, qui apostolorum praecepta calcantes,

Christiani nominis sacramenta sortitos alio rursus

baptismate non purifieant, sed incestant, lavacri

nomine polluentes.

Dat. XVI. Kal. Nov. Constantinop. (l) GnA'rrA-

NO A. IV. et MEROBAUDE Conss. (2) [377.1

2. Impp. Hononius et Tnsonosms AA. AN-

THEMIO P. I'.—Si quis rebaptizare quempiam de

mysteriis (."-3) catholicae sectae fnerit detectus, una

cum eo, qui piaculare crimen commisit (si tamen

criminis per aetatem capax sit, cui persuasnm

sit) (4), ultimo supplicio percellatur.

Dat. XII. (5) Kalend. April. Constantinop. LUCiO

V. C. Cons. (li) [Mil.]

3. Impp. Tuconosms et VALENTINIANUS AA.

FLORENTIO 1'. 1'.— Nulli haereticorum danda li-

centia est, vel ingenuos vel servos proprios, qui

orthodoxorum snnt initiati mysteriis (7), ad suum

rursus baptisma deducendi, nec vero (8) illos (El),

quos cmcrint vel qualiter-cunque habuerint, nec—

dum suae superstitioni coniunctos, prohibendi

catholicae sequi religionem ecclesiae. Qnod qui

fecerit, vel, quum sit ingenuus, in se fieri passus

sit, vel factum non detulerit, exilio ac decem libra—

rum auri muleta damnabitur, testamenti et dona-

tionis faciendac utrisque deneganda licentia. Quae

omnia ita custodiri decernimus, ut nulli iudicum

liccat delatum ad se crimen minori aut nulli coer—

citioni mandare, nisi ipse id (lO) pati velit, quod

aliis dissimulando concesserit.

Dat. III. Kalend. Iun. (ll) Constantinop. FELICE

et TAURO Conss. [428.]

TIT. VII

nn APOS'I'A'I'IS

1. Impp. CONNrAN'riUS (12) A. et IULiAnus Cae—

sar (13) ad TIIALASSIUM P. I'.-— Si quis lege vene-

rabili constitutus (14), ct (15) ex Christiano .ludaeus

effectns, sacrilegis coetibus aggregctnr, qunm ac-

t!) Cmstantinnp. opina. (¿ue se e.;rríbe erradameute Jue.,

Gol/¡off. ('n ta (. 2. (7. I'll. (.X V]. o'.) y en… _[u Chronologia C.

'J'IL. p. CI.: ea ('s/e ultimo lugar prefiere lidiar. en, (e: (le Dat.,

proposita. O' accepta. _ _ ' , _ _

(2) Uat. X. l(nl. Mart. l cr. Valentiniano IV. '.t talento

IV. AA. (Pruss., Bl.-. según la [. I. C. .Th.. r'tl.'(_l…l'1.(¡J,-peru

reuse ta nora ¡. ¿_

(3) Los mms. Pl. [. Hg. C. Theod. minislerns, ms. Pl. ?.:

ministris, ms fig. (según reciente corr-acuda), ell. Nbg. Seh/'.

Ilal. ¡¡ los «(vm/is. _

(ll Los mms. PL ?. GL, ed. St.-lif,, C. Theod.; sr tamen—

cni persua—e it, ms. Bg.; si tanien—capax sit, et liic, cui per-

suasum sit, e(l.Nbg. Hal. y los iler)ids;Jullan es(as pala—

bras en el conte rio (lel ms. Pl. ¡..pero se hallan sobrescritas

las de si tamcn—capax. _ ,

(5) “II.. prefiere Jac. Got/lofin en la. Chronologia C. fh.

p. CLXXIX. “_

cio, el prelado que por illcita practica hubiere re—

petido el santo bautismo. Pues condenamos el error

de los que, pisoteando los preceptos de los apósto—

les, no purifican a los que han recibido los sacra-

mentos del nombre de Cristiano, al bautizarlos de

nuevo, sino que los manchan, contaminandolos ¿

titulo de regenerarlos.

Dada cn Constantinopla a 16 de las Calendas de

Noviembre, bajo el cuarto consulado de GRACIA-

NO, Augusto, y el de MnnonAUDE. [377.]

2. Los Emperadores HONORIO y TEODOSIO, Au-

gustos, á AN'rano, Prefecto del Pretoria—Si se

(lescubriere que alguno ha rebautizado a otro en

los misterios de la secta católica, sea condenado a.

la última pena, en unión del que cometió el crimen

expiatorio (si, no obstante, aquel :i quien se haya

persuadido fuere por su edad capaz de delito).

Dada en Constantinopla a 12 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Lucro, varón esclare—

cido. [ut).]

3. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIA-

No, Augustos, (l FLORENCIO, Prefecto del Pretoria.

—NO debe concederse licencia aningun hei-ege

para administrar de nuevo su propio bautismo a

ingenuos, ó a esclavos propios,… que ya han sido

iniciados en los misterios de los ortodoxos, ni para

impedir que sigan la religión de la iglesia ortodo-

xa los que compraron () por otro cualquier medio

tuvieron, que aun no se hayan— agregado a sn su-

perstición. El que hubiere hecho esto, 6, siendo

ingenuo, hubiere consentido que con el se hiciera,

ó no hubiere denunciado el hecho, sera condenado

a destierro y :i la multa de diez libras de oro; de—

biendo denegat-se a ambos la facultad de hacer

testamento () donación. Todas cuyas disposiciones

mandamos que de tal modo se guarden, que no sea

licito a ningún juez imponer al crimen que se lc

hubiere delatado una pena menor, ó no imponer-

le ninguna, a menos que el quiera sufrir lo que

con su disimulo hubiere concedido a otros.

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de FELIX y de TAU-

no. [DR.]

TITULO vn

m: ¡…os APÓSTATAS.

1. Los Emperadores- CONSTANCIO, Augusto, y

JULIANO, César, a' ' 'ALASSIO, Prefecto del Pretoria.

—Mandamos, que si sometido alguno a la venera-

ble ley, y convertidode Cristiano en Judio, se ha

(u) En. la ¡wii ación de lafecha y jir—ma (lel mms. Pisl.

se liullad Xll kap cap lucio ass; l)ut. XV. Kal. Apr. CP.

Luri“ et llerodiauu VV. CC. Cms., Hal. Russ. Cont. (¡?. 66. ¡"/¡'.

(7) ministeriis, Cunt. 76'.

(H) Los mms. Pl. l. 2. Bg. Gf., cd. Nbg. Soli,/'. Ilal. Cont.

b.? Bl.-'., C. Theod.; nec non, Rus-s. Cont. 6'6'. ¡¡ las demás;

- ¿, Bas.

' (!!) ullos, ed. Strlzf.

(10) Los mms. Pl. !. ¿Bg., ed. Schf. Cont. 62, C. Theod.,-

idem, ed. Nbg. Hut. Rusa-. Cont. 66. 1] las demás.

(ll) Kal. Ianuar., Hal.

(12) Constantinus, ms. Pl. I., Hal. Sp.

(13) et Iulianus Caesar,/"alma en los mms. Pist. Cas. Vat.

Pt. I. 2. Bg., ed. Nbg. Ha .

(lli) constituta, Rass., y el C. Theod.

(15) et./"alta en Russ. Cont. 61). Dic., ;] el C. Theod.
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cnsatio fuerit approbata, facultates eiusdem domi-

nio fisci iubemus vindicari.

Dat. V. (1) Non. Iul. Mediol. (2) CONSTANTIO

A. IX. (3) et IULIANO Caes. II. (4) Conss. [357.1

2. Imppp. GBATIANUS, VALENTINIANUS et THEO-

DOSIUS AAA. ad HrPATIUM (5) P. P.— Si quis

defunctum violatae atque desertae Christianae re-

ligionis accusat, eumque vel ad sacrilegia templo-

rum, vel in (6) ritus Iudaicos transisse contendit,

eaque gratia testari minime potuisse confirmat,

intra quinquennium iuge (7), quod de (8) inof-

ficiosis actionibus constitutum est, proprias exi-

gat (9) actiones, futurique iudicii huiuscemodi

sortiatur exordium.

Dat. XV. Kal. Ianuar. (10) Patavi, MEROBAUDE

II. et SATURNINO Conss. (11) [383.1

3. Imppp. VALENTINIANUS, THEODOSIUS et AR-

OADIUS (12) AAA. FLAVIANO P. P.— Hi, qui san-

ctam iidem prodiderunt, et sanctum baptisma

haeretica superstitione profanarunt, a consortio

omnium segregati sint, a testimoniis alieni, testa—

menti, ut ante iam sanximus (13), non habeant fa-

ctionem, nulli in hereditate succedant, a nemine

scribantur heredes. Quos etiam praeciperemus (14)

procul abiici ac longius amandari (15), nisi poenae

visum fuisset esse maioriS, versari inter homines,

et hominum carere suffragiis. Sed nec unquam in

statum pristinum revertantur, non (16) fiagitium

morum (17) obliterabitur poenitentia, neque umbra

aliqua exquisitae (18) defensionis aut muniminis

obducetur (19), quoniam quidem eos, qui fidem,

quam Deo dedicaverant, polluerunt, et prodentes

divinum mysterium iu profana migraverunt, tueri

ea, quae sunt commentitia et concinnata, non pos-

sunt. Lapsis etenim et errantibus subvenitur, per-

ditis vero, hoc est sanctum baptisma profananti-

bus, nullo remedio poenitentiae, quae solet aliis

criminibus adesse (20), succurritur.

Dat. V. Id. Maii Concordiae, TATIANO et Sim-

MACHO Conss. (21) [391.]

4. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS AA.

BAsso (22) P. P.—Apostatarum sacrilegum nomen

singulorum vox (23) continuae accusationis (24)

incessat (25), et nullis finita temporibus huiusce-

 

(l) V.,fatta en Hal. Cont. 66. 76.

(2) Mediol.,falta en Hal. Russ. Cont. 62. 66. 76.

(3) VIII., Hat. Cont. 66. 76.

(4) ll..falla en Hal. Cont. 66. 76.

(5) Ci athium, ms. Vat.;Cypaphium, ms. Pl. I; lpatum,

ms. By: pichium, ed. Nb .

(6) ios mms. PI. 1.2. . GI.. ed. No?. Schf. Hal. Russ.

Cont. 62." C. Theod.; vel a , Cont. 66. as demás.

(7) Los mms. Pl. I. 2. Bg., ed. Sah/Ly, C. Theod.; intra iuge

quinquennium. ed. Nbg. Hal. y las demás.

(8) “de,.falta en las ed. Nbg. Hal., y en el C. Theod.

(9) exer-at, mms. Pl. 2. GI.. C. Theod.

(10) Ms, Bg.. Hal. Russ. Cont. 62. 66. 76.; dat. XII. Kal.

lun.. Cont.“?t. Char. Pac. Sp. Bk., C. Theod.

(H) Gratiano IV. et Merobaude coss.. Hal. en el texto (im-

pugnando en la nota la indicación de lafecha y jir-ma) Russ.

Cont. 62. 66. 76. Nuestra lectura se a oya en et C. Theod. y

m el me. Bg., en el cual se le'e: dt X ¡( ¡un putavi merobalde

ec aat nino uss.

(12) Los mms. Cas. Vat. Pl. I. 2. B .. Bk., C. Theod.;

Theod. Val. et Am., las ed. Nbg. Hal. " Ius demás.

Conroe—Luana I: TITULO vn

asociado a sacrilegas asambleas, cuando se haya

probado la acusación, sean reiviudicados sus bie-

nes para el dominio del fisco.

Dada en Milan a 5 de las Nonas de Julio, bajo el

noveno consulado de CONSTANCIO, Augusto, y el

segundo de JULIANO, Cesar. [357.1

2. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

y TEODOSIO, Augustos, a' HIPAOIO, Prefecto del

Pretoria—Si alguno acusa a un difunto de ha.-

ber violado y abandonado la. religion Cristiana., y

sostiene que adoptó los sacrilegios de los templos,

o los ritos Judáicos, y afirma que en su consecuen—

cia no pudo testar en manera alguna, ejercite sus

propias acciones dentro de los cinco años inmedia-

tos, que están establecidos para las acciones ino-

ñciosas, y legi-ese de este modo el comienzo del

futuro juicio.

Dada en Padua a 15 de las Calendas de Enero,

bajo el segundo consulado de MEROBAUDE y el'de

SATURNINO. [383.]

3. Los Emperadores VALENTINIANO, TEODOSIO

y ARCADIO, Augustos, ¿¿ FLAVIANO, Prefecto del

Pretoria—Los que hicieron traición a la santa fe,

y profanarou el santo bautismo con herética su-

perstición, sean separados del comercio con todos

los demas, esten privados de prestar testimonios, no

tengan, según antes hemos dispuesto, facultad de

testar, no sucedan ¿¡ nadie en la herencia, ni sean

instituidos herederos por nadie. Habriamos man-

dado además que fueran expulsados á. distancia y

desterrados mas lejos, si no nos hubiese parecido

que es mayor pena que vivan entre los hombres, y

estén privados de sus auxilios. Mas para que en

ningún tiempo vuelvau a su antiguo estado, no

se olvidara la infamia de sus costumbres mediante

penitencia, ni se la encubrira eon sombra alguna

de cnmplida defensa ó amparo, porque ciertamen-

se a los que mancillaron la fé que consagraron ¿

Dios, y haciendo traición al divino misterio pasa—

ron al culto profano, no les pueden amparar los

medios que son convenidos y adecuados. Porque

se auxilia a los caidos y a los errantes, pero a los

perdidos, esto es, a los que profanan el santo bau-

tismo, no se les socorre eon remedio alguno de la

penitencia, que suele favorecer en. otros crimenes.

Dada en Concordia ¿ 5 de los Idus de Mayo, ba.-

jo el consulado de TACIANO y de SYMMACO. [391.]

4. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIA-

No, Augustos, a' BAsso, Prefecto del Pretoria.—

Denuncie cada cual de viva voz en continua acu-

cación el sacrilego nombre de los apostatas, y

(13) Los mms. Pl. I. Bg., ed. Nbg. Hal. Russ. Cont. Blc…

C. Theod., sancimus. Char. Pac. Sp.: sanctio-us, ms. Pl. 2.

(H) praecepissemus, ms. Pl. I., C. Theod.; praecipimus,

ed. Nbg. Schf.

(15) mandari, mms. Pl. I. 2. B ., ed. Nbg. Schf.

216) Los mms. Pl. !. Bg.. ed. g Inf., C. Theod.; nec, ms.

P . ?., ed. Nbg. Hal. y las demtis.

(17 Los mms. Pl. 1. Bg.. ed. Nbg. Hal., C. Theod.,- eorum,

ms. l 2.; horum, ed. Sch . Russ. y las demás.

(IS) exquisita, mms. P . I. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf.

(19) nummis adducetur, ed. Schf.

(20 prodesse, el C. Theod.

(21 D. V. Id. Iul. Titiano et Symmncho Coss… Hal. Haun.,-

dt V id mar concordia et tatiana et camacho. ms. Bg.

(22) Basia. ms. Bg.: Florentio, ms. Cas,

(23 voce. ms. Pl. I.; voces, Hal.

26 Los mms. Pl. ]. 2. Bg., ed. Nbg. Schf. Hal. C. Theod.:

continua accusatione. Rusa. y los demás.

(25) incesserit, Hal.; lncessat, Cont. 66. 76'.



CÓDIGO.—LIBRO I: TÍTULO VII

medi criminis arceatnr indaga. Quibns quamvis

praeterita interdicta sufficiant, tamen etiam illud

iteramns, ne, postquam a fide deviaverint, testan-

di ant donandi quippiam habeant facultatem. Sed

nec venditionis specie faeere legi fraudem sinan-

tur, totumque ab intestato Christianitatem sectan-

tibus propinquis potissimum deferatur. In tantnm

autem contra huiuscemodi sacrilegia perpetua-

ri (1) volumus actionem, ut, universis ab intesta-

to venientibus etiam post mortem peccantis abso-

lutam vocem insininlationis (2) congruae non

negemus; nec illud ¡B) patiemur obstare, si nihil

in contestatione (4) profano dicatur vivente pro-

dnctnm. Sed ne huius interpretatio criminis latius

incerto (ö) vagetur errore, cos praesentibus inse-

ctamur oraculis, qui nomine Christianitatis indu-

ti (G) sacriiicia (7) vel fecerint, vel facienda

mandaverint; quorum etiam post mortem compro-

bata perfidia hac ratione plectenda est, ut dona-

tionibus testamentisqne (8) rescissis hi, quibus

hoc deferret (S)) legitima successio, huiusmodi

personarum hereditate potiantur.

Dat. VII. Id. April. Ravennae, Timonosm A.

XII. et VALENTINIANO A. II. Conss. (10) [He.]

5. Iide-m'(11) AA. l*'LOunN'rlo P. P.—-Eum, qui-

cunque (12) servum sive ingenuum, inritum seu

suasione plectenda, ex cultu Christianae religionis

in nefandam sectam ritnnii'c transduxerit, cum

dispendio fortunarum capite puniendum esse cen-

senius.

Dat. prid. Kalend. Febr. Constantinop. TIIEODO-

sm A. XVII. cons. et qui fuerit nuntiatus (13). [las.]

6. Impp. VALENTINIANUS ct Marcianos ilii.

PALLADIO P. I).—lios, qui catholicnrnm ecclesia-

rum clerici, vel orthodoxae fidei monachi, rclicto

vero orthodoxae religionis enltu, Apollinaris vel

Eutychis (14) haeresin et dogmata abominanda

secuti fuerint, onmibus poenis, quae prioribus le-

gibus;adversus haereticos constitutae sunt, iube-

mus teneri, et extra ipsum quoque Romani imperii

solum repelli, sicut de Manichaeis praecedentium

legum statuta sanxerunt.

Dat. V. Kal. August. Constantinop. SPORACIO

V. C. et qui fuerit nunciatus Conss. (15) [451]

 

1 er eti-ari ms. Pl. I.

(23 Eimlziltaeiuiiis, ms. Pl. I.;siniiilutionis, mms. Pl. ?. Bg.

Gr., ed. Nbg. Sc/lf. Mat.,- in simulationis, Russ. (a lo quepa,-

rece, por avr-ara); insimulatioii, el C. Theod.. ' _ _

(3) Los rums. Pt. ¡. 2.1113. GL, ed. Suhj., C. 1heod.; id,

ed. Nbg. Hal. y los demas. _

(t) contestati-mem, Coat. 71. Char. Pau., C. I_heod. _

tä) Los nmis. Pt. 1. ?. Bg. (i£. ed. Nbg. b'c/rj. Cont. 6?.,

C. J'heod.; in incerto. Hot. Russ. Coat. 66. 9 las (ternas.

(6) inducti, ed. Nbg. Seh-f,; imbuti, ¡rus-s. al margen.

(7) Los mms. Pt. 1. 2. 89. Gt… ad. Nbg. Hal., (.'. Theod.;

sacrilega, añaden las ed. Suhf. Russ. y tus ¿temas.

(8 testimoniisque, ed. Nbg. Hal. _

º deferet, mms. Pl. I. Bg.; deleri. ms. Gf., C. Yheozl.

(10) D. VIII. ld. April. Ravennae 'i'heodosio Xllll. A. et

Mamma Guss., Hal. Russ.; dt. x. vm. id apr et rav th. n.. x. et

valent. c ¡¡ oss., ms. Bg.
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no se rechace como extinguida por tiempo alguno

la pesquisa de crimen de esta naturaleza. Y aunque

basten contra ellos las anteriores prohibiciones, sin

embargo, todavía reiteramos esto, que, después que

de la t'e se hubiereu apartado, no tengan ningunos

facuitad para testar o hacer donación… Mas tam-

poco se les deje defraudar la ley mediante simula—

ción de venta, y pasen todos sus bienes, abintestato,

con especialidad a sus parientes afectos al Cris—

tianismo. Y de tal manera queremos que se perpe-

tue la acción contra esta clase de sacrilegios, que

que no negamos a ninguno de sus sucesores abin-

testato. que libremente formule la correspondiente

acusación aún después de la muerte del que ha pe—

cado; y ni tole-ramos que obste para elIo, que se di—

ga en la contestación que nada se hizo viviendo el

profano. Mas porque la interpretación de este cri—

incn no se haga más extensiva por incertidumbre

del error, declaramos que perseguimos por las pre-

sentes resoluciones a los que revestidos con el nom—

bre (lc cristianos hubieren ó celebrado, o manda-

do celebrar, sacrificios; cuya perfidia, aunqueproba-

da despues de su muerte, debe ser castigada, con ob--

jeto de quo rotas sus donaciones y sus testamentos,

gocen de la herencia de esta clase de personas aque-

llosa quienes la legitima sucesión se lo concediere.

Dada en Rávena a 7 de los Idus de Abril, bajo

el duodécimo consulado de TEODOSIO, y el segun-

do de VALENTINIANO, Augustos. [426.]

5. Los mismos Augustos á FLORENCIO, Prefecto

del Pratorío._)Iandainos, que haya de ser conde-

nado a la pena capital, con pérdida de sus bienes,

cualquiera que del culto de la religion cristiana

hubiere arrastrado et una nefanda secta o rito a un

esclavo o ing-enuo, ya contra su voluutad, ya. por

punible persuacíón.

Dada en Constantinopla a 1 de las Calendas de

Febrero, bajo el decimo septimo consulado de TEO-

DOSIO, Augusto, y el de quien fuere designado. [439.]

6. Los Emperadores VALENTINIANO y MARCIA-

NO, Augustos, á iºnLLADio, Prefecto del Pretorio.

_Mandainos, que los que siendo clérigos de las

iglesias católicas, () monjes de la fe ortodoxa, hu-

bieren abrazado la heregia y los abominables dog-

mas de Apolinario o de Eutiques, después de ha-

bcr abandonado el culto de la religión ortodoxa,

sean sometidos a todas las penas, que por las ante—

riores leycs contra los hereges han sido estableci—

das, y expulsados además del territorio del impe-

rio Romano, segun lo ordenaron las disposiciones

de las precedentes leyes sobre los Maniqueos.

Dada en Constantinopla ¿ 5 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de SPORACIO, varón eis-_

clarecido, y del que fuere designado. [452]

 

(ll) Impp. Theod. et Val., mms. Cas. Vat. Pl. l., ed, Nbg.:

Imp. Val. ct th., ms. Bg.

(12) Los nuns. PL 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hal., Not-*.

Theod.; qui, Russ. y los demás. _ _

(la) Aur. Miami.; 1). prid. lial. Febr. Theodosio XV. et

Valentiniano lili. AA. Guss., Hal. y los demás; (1 XVII ij. tuac.

med. lnm'hbalide .i. et salus nino, ms. Pist, cuya suscripcion,

sifuese verdadera, altera/ºia el órden acostumbrado carry—c:

lación a' ¿a_fauha. Pero parece que por error se transcrzbw

en esta le” (omcirulola ¿(e la [. 5. C. . 9.

(14) lease la nota 10. de la. ¿. e. C. I. 1.p.26. ,

(15) Las actos ¿(el conc. de Catcedonia; D. Kal. August. W a-

lentiniauo A. Vil. et Avieno (Aviano) Coss, Hal. en el lea,-to,

Russ. Cont. 66. y después las demás, excepto la de Bla,; D,

KahAug. Valent. A. VIII. et Anthemio, Hal. e]t lanata-

Cont. 62; Dat. V. Kal. August. Constant. Asporatio ot Her,

oulano Conss., Bk.
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TIT. VIII

NEMINI DICERE SIGNUM SALVATORÍS

CHRISTI HUMI (l), VEL IN SILIcn, an IM MARMORE

AUT INSCULPERE (2), AUT PINGERE (3)

. 1. Impp. Tnnonosms ct VALENTINIANUS AA.

EUDOXIO P. P.—Q_num sit nobis cura diligens per

omnia superni numinis religionem tueri, signum

salvatoris Christi nemini licere vel in solo, vel in

sílice, vel in marmoribus humi positis insculpere,

vel pingere, sed quodeunque (Ii reperitur, tolli,

gravissima poena mulctando eo, si quis (5) con-

trarium statutis nostris tentaverit, specialiter im-

petamus.

Dat. XIII. Kal. Iun. (G) HIERIO et ARDAIIUnIO

Conss. (7) [421]

TIT. IX

DE IUDAEIS ET eo;-ILICOLIs

1. Imp. ANTONINUS A. CLAUDIO (R) TurrI-IONI-

No.—Quod Cornelia Salvia universitati Iudaeo-

rum, qui in Antiochiensium civitate constituti

sunt, legavit. peti non potest.

Dat. prid. Kalend. Iul. ANTONINO A. IV. et Bu,-

BINO II. (9) Conss. (10) [213.]

Epltome graec. ex Eustaihïo de tempor. lutei-v.

2.—Iudaeus die suo feriato sive festo functiones

corporales sive augarias non sustineat. (11)

3. Imp. CONSTANTINUS A. ad EVAUIIIUII P. P.

—Iudaeis (12) et maioribus eorum et patriarchis

volumus intimari, quod, si quis post hanc legein

aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam, et ad

Dei cultum resnexerit, saxis aut alio furoris gene-

re, quod nunc fieri cognovimus, ausus fuerit atten-

tare, mox flammis dedcndus (13) est, et cum omni-

bus suis participibus eoncremandus.

Dat. XV. Kal. Novemb. Mursillo (14),"00NSTAN--

TINO A. IV. (15)etLIcINIo IV. (16) Conss. (17) [315]

4. Impp. VALENTINIANUS et VALan AA. Rn-

MIGIO, magzst-ro of/iczormn.— In synagoga-m III--

daicae legis veluti hospitii merito irruentes (IS)

 

(l) humo, mms. Pisl. Cas. Pl. I.. ml. N'l/(j. Srl/f.

(2) sculpere, mms. Pis/. Cms. Val. Pl. 1,2. [?'/. GI., Ilal.

(3) impingere, mms, Pl. I. 2. ¡Ir/_ Gr.. ml S'e/lf.

(4) quocunque, mms. Pl. I, 2. B../¡., czl. Nbg. Sc./If. Hal.;

&).ló: zzl söpwxdusvav fait-a, Bus.

(5) Los mms. Pl. 1. Bg.. eil. Serif; mulctando eos si quis,

ms. Pl. ?,,- mulctnndo eumsi quis, ins. Gr.: multandis si qui,

Hal.; mulctando eo fqui, Russ. ¡¡ los ¿[cmd—'; iïïll-OUJI-ä'fc;

fruar/la; 'si' n;, Bas.

(fi) lun.,falta ert Coal. 76'.

(7) La indicación de la for:/¡(¿ ¡[_/irme, se halla mz tanto

alterada an los mms. Pis/_ ” Bg.; (tr/url (lice d XIII l; ¡an

ardaburio oss, y este. dt x… |; iul ;Irdahurio ms.

(S) Imp. Antoninus et Claudius. mms. Vat. Pl. ?., ed.

Nbg.," Imp. Anton. (vt Claudio, ms. Pl. I.

(S)) I.i/c.: ll..fal!a ea Hal. y los (lc/mis.

(10) no. k iuI aut a IIII albino ass, ms. Bg.

(H) Hällase esta ley, cn epítome. en la Coll. Const”. ecclps.

]. 9. 2., y con alguna más er,-lensio'n ea Eustal/tio. El le cto

primerofue' restituido por AM. Agust. (Coll. p. læ,), ;] acl-

mitido por- Cont. 7I.'_r/ por los demás. El que aquí se ha in-

sertado sigue al de (,uyacio.
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TÍTULO VIII

DE QUE Á NADIE SEA LÍCITO

ESCULPIR () PINTAR. EN TIERRA, PIEDRA, ¿)

MAIIIIOL, EL SIGNO DE CRISTO SALVADOR

1. Los Emperadores TmODOSIO y VALENTINIA-

NO, Augustos, rl EUDOXIO, Prefecto del Pretoria.—

Cuidanclo nosotros con diligencia de proteger eu to-

de la religión del nunien celestial, mandamos espe,-

cialniente, que a nadie sea licito esculpir o pintar

el signo de Cristo Salvador en el suelo, (> en piedra,

() en los mar-.noles puestos sobre la tierra, sino que

sea borrado cualquiera que se encuentre., debien-

do ser castigado con gravísima pena quien hubie-

re intentado lo contrario a nuestras disposiciones.

Dada a I:] de las Calendas de Junio, bajo el con-

sulado de HIERO y de ARDABURlO. [427]

TITULO IX

DE Los JUDÍOS Y ma Los CELÍCOLAS

1. El Enrpm'mlor ANTONINO, Augusto, á "CLAU-

IO 'l'nIIr'ONixor-No puede reclamarse lo que Cor-

nelia Salvia lego a la universalidad de, judíos, que

se hallan establecidos en la ciudad de Antioquia.

lla—ia a 1 de las Calendas de Julio, bajo el cuar-

to consulado de ,iN'roNINO, Augusto, y el segundo

de BALIIINO. [il.-iL]

Epíiome de la constitución griega tomado de Eustatío

de tempor. interv.

2.—No este, obligado el _iutito a prestaciones eor-

porales ó angel-ias en su dia feriado () festivo.

8. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, a' EVA-

(¡RIO. Profecto (lel Pretorio.—Qneremos prevenir

a los judios, y a sus mayores y patriarcas, que. si

alguno se atreviere, despues de publicada esta lev,

a maltratar con piedras, o con otra especie de in—

qnina, como hemos sabido que se hac… ahora, a

quien hubiere abandonarlo ia barbara secta de ellos,

:« se hubiere convertido al culto de Dios, ha de ser

entregado inmediatamente a las llamas, y quema-

do con todos sus cómplices. '

Dada en Mursillo ¡115 de las Calendas de NO-

viembre, bajo el cuarto consulado de CONSTANTI-

NO, Augusto, y de LICINIO. [1315]

4. Los Emperadores VALENTINIANO y] VALnNTn,

Augustos, ci liumano, maesti-c de los o/íc¿03._—De-

bes ordenar que salgan de la sinagoga de la ley

 

(12) Los mms. Pl. !. ?. Bg. Ort.. (ell. Nbg. ScÍLf. Hal. Conf.

6'2., C, Theod.: et cc…uelieolis, alía/len Russ. Cont. 66. ¡¡ las

(tenuis. '

(l:!) Los mms. Pl. I. ?. Gt… erl. Nbg. Stil/.., C. Theod.:

tl'nllifllllllï, m.«. Bg.; (l:-Indus. Ilal. ¡¡ los demás. '

('I 'I) Jam Gallo/'la Pn. lll [. I. C. TIL llt? lu.:lrteis (XVI. S.): XIII!"-

nill-I. Coat… ();). 71. C'Lar. PJ,/:. Sp.; li—Iursillac, His.,"falla 1th

Russ. Con/, (¡'/í. ¡"G.: Const., Ilal.

(zm ll., Hal.: VIII.. Rus—'. Cont. 66. 76.

(In) Li,/¡nio (Ja-N. ll., Ilal.: Licinio A. IV , BI,-f.; Constanti-

no [Jae—*. VI.. Russ. Cont. li"/;'. ¡"ii.

(17) d. lc. XV. non cp esta. a. iul. et lafiniolvn oss, ¡n.-r.

¡HK-t.; dt. xv. k. nnv. con. a. iul. et lPeinin vn. e. ss., ms. li'

(18) Il[4.R(/,, ell. Nbg. Hal.; ¿» L Taº); ¿.:—n'a; ¡d'/co '

¡¿a—wrx; Bas ; hospitii ve'ut merito irruentes, C. Theod.: lI-

tio velut merito irruentes, mms. Pl. 1.2. Bg. GL., efl. Seh .;

veluti hospitii merito irruentes milites, Russ. ], los- dom./¿s.

Per-o milites ha debido nacer de merito, según—aparece ¡le la

glosa: meI-ito irruentes, y otras veces milites irruentes.
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iubens einig'rare, quos privatorum domus, non re-

ligionum (l), loca habitationem merito convenit

attingere (2).

Dat. prid. Non. Maii (3) Treviris (4), VALENTI-

NIANO et VALENTE II. (5) AA. (6) Conss. [368]

5. Imppp. GIIATIANUS, VAL'XN'TINIANUS ctTIIEO-

DOSIUS A.l-.'.i HI'I'ATIO P. I).—Iussio, qua sibi

Iudaicae lcgis homines blandiuntur, per quam eis

curialium munerum dabatur (7) iIIInIIIIIitas, re-

semdaiur.

Dat. XVIII. (S)ICalend. Maii Mediolani, MERO—

BAUDE II. et SATURNINO Conss. (E)) [23¡3 ]

6. Imppp. VALENTINIANUs, Tusonosrns elAn-

CADILS.LL[. CYNL'GIO J'. P. —— Ne quis Cln'istia

nam mulierem in matrimonium Iudaeus accipiat,

neque Iudaeae Christianus ('.Onin'rium sortiatur.

Nam si qui—; aliquid buin?emodi admiserit :.:L Inlt'uii

vicem cornuissi liuiusniodi er.-inn nobtineiiit, liber-

tate in '.L-cisandum pubiiris quoque vocibus re-

laxata.

Dat. prid. Id. Mart. 'Ilux…almI-. ae (lO),

DOSIO A. II. et CrN'I-Ioie Con.—s (11) (1358. .]

T…:o—

7. Imppp. TImonesuIs, Aue.II;.IIS et Hoyo

mus AAA. INI;'.'.N'I'IO, CUI/htt'Uit'ï'.—NL'1EI0 Iu-

daeorum morem suum in L.0LLiLLLLL.tíoL.ibus I'etim at,

neeiuxta suani nuptias sortial'ur, nec in

diversa sul. uno tampore coniugia conveniat.

Dat 1Il.K:.l.IanI-.a'. Constantinop, 'l'IIIIODOSIO

A. III. et AI. UNDAN'rIo Conss. (12)[3;.:3.]

 

l(,"'*t'l!i

8. Impp. AIICADIUS ct HONMLLUS (18) .xi.-1. EU-

TYCILLANO 1'. 1'. (14)—- Iudaei, commnni Romano

iure viventes, in his causis, quae tam (15) ad su-

].Ierstitioncm eorum, quam ad IeIIInI et leges ac

iura pertinent, adeantsolemni morc (IC) iudiI.ia

omnesque Romanis legibus conterant et excipiant

actiones. Si (]Ii vero ex his communi pactione ad

similitudinem arbitIoruIn anud Iudae'so in civili

duntaxat negotio 1)IIta'."'(IiI'It litig'uidnni, sortiri

eOIum iudicium ime publico nou vetentur. Eo-

rum etiam sententias iudices exsequamur, tau-

quam ex sententia coº'uitoris arbitri fuerint attri-

buti (17).

Dat. VI. Nou. (18) Febr. ConstaIItiIIOp. (19) Ho—

NORIO A..IV. et EU'I'IICHIANO Conss. [398.1

9. Iidem AA. ad IUDAEOS-—- Nemo exterus reli-

 

(1) Los mms. Pl. I. 2. Bg. GL, 'ed. Nbg. Sc/If. Hal.,

C'. Theod., ¡e igiosaium, Russ. (¡ los demás, T/s Tau taLmTt/AZN

oïzlzg—ou 732; Tí); Sp'qu:uii-J, Bas.

('2) attinere, elC. I'lzcod.

(3) C. “mil., Bl.. , Mart., IIal (¡ los cle/mis.

(4) C. Theod.,Blc; ""lieviris.j"alla en Hal. yen los demás.

(5) Jac. Godofr. ealal. 2 C. T/I. demetaus(V118..);Il.,

falta en Hal. (¡ los demás.

((i) dt. pr. non. nr.-i. valet et val. aa ass… ms Bg.

(7) (lebeb:IuI,ms. Bg. GL, debeatur, ed". Nbg., datur, el

C. Head.

(5) XI…. el C. Theod. XVII., Cont. 62.

(9) dt XVIII, k. mai. me'diol. nieIobalid. II.

ms. Bg.

(10) Mart. Thessal.,faltan en Hal.

et satnio css.,

judaica los que en ella penetran como por causa de

albergue, los cuales con razón conviene que to-

men como locales de habitaciones las casas de los

particulares, no las de las religiones.

"Dada en Treveris .'. 1 de las Nonas de Mayo, ba.-

jo el consulado de VALENTINIANO y el segundo de

VALENTE, Augustos. [368]

5. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

y TEODOSIO, Augustos, a' HIPACIO, Prefecto del

PIctmio—Quede derogada la erden" de que se en-

vanecen los hombres de la lev judaica, per la cual

se les daba inmunidad de las cai-gas cniiales.

Dada en Milan a 18 de las Calendas de Mayo,

bajo el segundo consulado de MEROBAUDE y el de

SATURNINO. [383 ]

6 Los Emperadores VALENTINIA;.',O TEODOSIO

_L/ ARCADIO,Augustos, (i CINEGIO,1))'Gfe"Ct0 del Pre-

tm¿o. —iN'ing'I"In judio tome en InatIiInonio una

mujer cristiana, ni cl eristiano se una matrimonial-

nienie con judia. Pues si alguien tal hiciere, seme-

jante crimen tendra la consideración de adulterio.

cometido, habiéndose dejado tambien al público

libertad para aeusarlo.

Dada en Tesalónica a 1 delos Idus de Marzo, ba-

jo cl seg-nudo consulado de TEODOSIO, Augusto, y

el de CINEGIO. [888]

?. Los Emperadores TEODOSIO, ARCADIO y HO-

Ncnio, Augzmtos, (¿ INFANCIO, Conde del Oriente.—

IX'ing'I'In judio conserve su costumbre en sus matri—

monios, ni contraiga nupcias según su ley, ni ann

mismo tiempo celebre diversos matrimonios.

Dada en Constantinopla a 3 de las Calendas de

Enero, bajo el tercer consulado de TEODOSIO, Au-

gusto, y cl de ALIUNIJAN 'Lo. [303]

8. Los Emperadores AROADIO y HONORIO, Au-

(¡u.-stos, (t EUTIQUIANO, Prefecto del Pretoria—Los

judios, qne viven bajo el derecho común de los Ro-

manos, comparezcan en los tribunales según el uso

general, ); dednzean y contesten todos las acciones

por las leyes Romanas, en las causas que concier—

non tanto :. su superstición, cuanto al fuero, á.

las leyes, y & los derechos. Mas si algunos de ellos,

mediante pacto común, hubieren querido litigar,

I'Inimmeute en negocio civil, al modo de los árbi-

tros entre les Judios, no se les vedara por el dere-

clIo publico utilizar eljuicio de aquellos. Losjueces

ejecutarán también las sentencias de ellos, como si

hubieren sido nombrados los arbitros por senten-

cia del juzgador.

Dada en Constantinopla ¿ 6 de las Nonas de Fe-

brero, bajo el cuarto consulado de Honomo, Au-

gusto, y el de EUTIQUIANO. [398.]

9. Los mismos Augustos á los JUnion—Ningu-

 

(11) IE! ms. Píst. dice d xuu k nov, pero parece haber sido

transerilo de la ley 15 de este título.

(12) (lt. III. k. th. am (:.t habundantio ostitutores, ms. Bg.

(13) C. Theod., Russ. los dem-is; Grat. Val. et Theod.,

mms. Cas V.at "Pl. ., ed. Nbg.; Arcad. Honor. et

'I heod., Hal.

(It) "Cant 62. Bie, C. Theod. P. P.,faltan en los 'mms. y

en las demtis ed.

(15) quae non tam, C. Theod.; pero aim—¡a apo; 'rñv amnem

aïrro'w, Bas.

(16) iure, C. Theod.; fpa'n-m, Bas.

17) Los mms. Pl. 1. :? Bg. GL, ed Nbb'"

C. Theod.; dati fuerint, Hal'Russ. Cont.

(18) d VI non., Ins. Pis

19) Bla,, C. Tlleod; Const.,falta en Hal. y en. los demás.

Schf. Cont. ae.,

(¡.y las demás.
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gionis Iudaeorum Iudaeis pretia statuet, quum

venalia. proponentur (1). Iustum est enim sua

cuique committere. Itaque rectores provinciarum

vobis nullum diseussorein aut moderatorem esse

concedent. Quod si quis sumere sibi euram praeter

vos proceresque vestros audeat, euni, velut aliena

appetentem, supplicio coercere festinent.

Dat. IV. (2) Kal. Mart. Constantinop. ARCADIO

IV. et I-Iononio III. AA. Conss. [.'-3964

10. Iidem AA. (3) EUTYCHIANO P. P.— Qni-

cunque ex Iudaeis obnoxii curiae comprobantur,

curiae inaneipentnr.

Dat. III. Kal.

Cons. (4) [399.]

Ianuar. Tnnonono V. C.

11. Impp. Hoxomns ct Timooosms AA.. Ax-

Tnnnio P. P.—Iudaeos quodani (f)) festivitatis

suae solemni, Aman (G), ad poenae quondan re-

cordationem incendere (?), et sanctae cru-xis as,-:i-

mnlatam speciem in contemtum Christianae iiilei

sacrilega mente exurere. provinciarum ruet-ores

prohibeant, ne (8) loris (D) suis ['i-.le' nostrae si-

gnum immiseeant, sed ritus suos citra contemtum

Christianae legis retineant, aznissuri sine (lul.-io

permissa hactenus, nisi ab Limit-is “tcinperaverint.

Dat. IV. (10) Kal. Inn. Constant-imp. (11) Basso

et PHILIPPO Conss. [xi-OS.]

12. Iidem AA. Iovro (12) P. P.——Coolieolarnni

nomen, inauditum quodammodo, novum crimen

superstitionis vindicavit. Hi, nisi ad Dei cnllnm

venerationemque Christianam conversi fuerint, iis

legibus, quibus praecipimus haereticos adstringi,

se quoque noverint aLiStl'illg'ellllOS ([B). Acilii-iuia

autem eorum, quae neseio enius novi dog-matis

conventus habent, eeelesiis vindioentnr. Certum

enim est, quidquid a fide Christianorum discrepat,

legi Christianae esse contrariam.

Dat. Kal. April. Ravennae, Hoxomo VIII. et

THnooosro III. AA. Conss. (14) [400.1

13. Iidem AA. IOANNI (15) P. P. (16)—Die sab-

bato (17) ac reliquis, sub tempore, quo Iudaei eul-

tus sui reverentiam servant, neminem aut facere

aliquid, aut ulla ex parte conveniri debere praeei-

pimus, ita tamen, ut nec illis detur lieentia eodem

die Christianos orthodoxos convenire, ne Christia-

 

(1) Los mms. Pl. 2. Bg., ed. Schj, C. Theod.; proponeren-

tur, mms. Pl. ¡. GL; proponantur, ºil. Nbg.; proponunt, Hal.

y los demás.

(2) Ill., Hal. Russ. Cont. 62. 66. 76.

(:i) Los m/ns. Cas. Vat. Pl. ]. 2. Bg., ed. Nbg. Dic., C.

Theod.; lidem AAA., Hal. ea et texto; Iid. AA. et Theodosius

A., Hat en la nota. Russ. ;] los (lc/nds.

(4) C. Theod., Blc…- 'l'hendOsio A. 1. et Rumoridio Conss,

Hal. Russ. Coni/66". 71. 76. Char. Pac. Sp.; Theod. A. iunio-

re et Rumorid. Conss., Cont. 62.

(5) Russ. Cont. 62… c… Theod.; quidam, ms. Pl. I.; quos-

dam. los (le/nds mn . . ¡¿ ec .

(6) Russ. Conf. 62. /6., Chor-. al mdf-gen conforme al ms.

Auf-edulio, C. Theod.; solemnia, omitiendo Aman, nuestros

mms. y las demás ed.; OZ ,lauäzïat ¡J.-), ¿v azi/¿zu 'roü Ahi-.', Coll.

constlt. eccl. 1. 9. II. (Voälll bibl. II. p. 1294.)

(7) incedere, ms. Pl. I,; intendere, ed. Seh-f.

 

no que sea ajeno :i la. religion de los judíos señala-

ra los preeios a los judíos, cuando se pusieren en

venta sus cosas. Porque es justo encomendar á. ca.—

da uno sns pronias eosas. Y asi, no permitirán los

gobernadores de las provincias que tengais ningún

investigador () tasador. Porque si alguien, excepto

vosotros y vuestros próceres, se atreviese a tomar

para si este cargo, apresúrense a castigarlo con

suplicio, como al qne apetece lo ajeno.

Dada en Constantinopla á. 4 de las Calendas de

Mai-zo, bajo el cuarto consulado de ARCADLO y el

tercero de Hoxomo, Augustos. [396.]

10. Los mier/zos Augustos a', EUTÍQUIANO, Pre-_

fai—¡:o del Pretoria,—Cnalesquiera judíos que se

emnnrneba que estan sujetos a la curia, scan reivin-

dir-ades para la curia.

Dada a fl de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de TEODORO, varón esclarecido. [399.]

, 11. Los Empcrmglorcs- HONORIOyTEODOSIO, Au-

gustos-. rl ANTONINO, Prefecto del Pretoria—Pro-

hihan los gobernadores de lan pr vincias, que los

_ieflios quemen en cierta solemnidad de su festivi-

dml, para recuerdo del suplicio de otro tiempo, la es-

tima :ie .»flman, y qne eon sacrilega mente reduz—

can a cenizas en menosprecio dela fe cristiana un

iiiinlmlo remedo de la santa cruz, y que no in-

trednz-zean en sus locales el signo de nuestra fé,

si o quo conso ven sus ritnalidades sin menos-

precio de la. ley cristiana. habiendo de perder indu-

dablemente lo que hasta hoy se les ha permitido, si

ne se abstuvieren de lo qne les es ilícito.

Dada. en Constantinopia a «i de las Calendas de

Junio, bajo el consulado deBAsso y de FLLIPO. [408.]

  

     

12. Los mia-mos" Augustos a' Jovro, Prefecto del

Proinde—El nombre de .elieolas, en cierto modo

inaudito, ha eonstituido nn nuevo crimen de sn-

perstieifm. Sepan ellos, quo si no se convirtieron al

culto de Dios _v a la veneración cristiana, también

habi-an de ser castigados con las mismas leyes eon

que mandamos qne sean castigados loshereges. Mas

sus erl'i'eios. en los que celebran reuniones de no se

qne nuovo dog,-nia, sean reivindicados para las igle-

sins. Porque es lo cierto, que es contrario a ley

cristiana lo que disen-epa de la fé de los cristianos.

Dada en Rávena las Calendas de Abril, bajo el

octavo consulado de Hoxomo y el tercero de Tmo-

Dosro, Augustos. [ios.]

18. Los mismos Augustos d JUAN, Prefecto "del

Pretoria—Mandamos, qne en sábado y en 105 de-

mas (lias del tiempo ea que los judios guardan la,

veneración de su culto, ninguno debe hacer cosa

alg-una, 6 ser demandado en ninguna parte, pero de

suerte, que tampoco a ellos se les de licencia para

 

(R) Los mms. Pl. I. ?. Gl..cd. Nbg. Hal. Russ. Cant. 6:.,

C. Theod.; ne vel, ms. Bg.; nec, efl. Seh/'.; neve, Cont. 66. y

las fle/nds. _

(0) loeis. Cont. 76., según conjetura suya.

(en III., Ilal.

(1 ll Const.,falla en, Hal.

([B) lonio, ms. Vat.-., ed. Nbg.; Iunio. ms. Bg.; Iovino,Hal.

(113) atltingendos, Ins. Pl. I., ad. Nbg.; attinendos, Hal.,

C. ' ' mor .

(l./¡) La indicación de la. feo/ta y jimm falta en Hal.

Cont. Ó'ó'. 76.

(l:?) Los mms. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Bg., Conf.. 62. 76., C.

Theod.: lonio. ed. Nbg.; lovino, Hal.,- lovio. los demás.

(16) Post alia, [triante/z Cont. 76.,1/ el C. Theod.

(173 Los nuns. Pl. I. 2. Bg.. Hal. Russ. Cori/.. 63. Blc.1 !. 8.

C. Th. VIII. ö'.; sabbati, cfl. Nbg. Schf. Cont. 66. y las de más.
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ni forte (1) ex interpellatione Iudaeorum ab offi-

cialibus praefatis diebus aliquam sustineant nio-

lestiam, quum fiscalibus commodis et litigiis

privatorum constat (2) reliquos dies posse suf-

flcere.

Dat. VII. Kal. Aug. Ravennae, DD. NN. HONO-

nio VIII. et THEODOSIO III. (3) AA. Conss. [401]

14. Iidem AA. PniLIPro P. P. per Illyri-

cum. (4).—Nullus tanquam Iudaeus, quum sit

innocens, obtcratur, uec expositum eum ad contu«

nieliam religio qualiscunque perficiat; non passim

eorum siuagogae vel habitacula coner-curentur, vel

perperam sine nlla ratione laedantur, quum alio—

quin, etiam si sit aliquis sceleribus implicitus, id-

circo tamen iudiciorum vigor iurisque publici

tutela videtnr in medio constituta, ne quisquam

sibi ipsi permittere valeat ultionem. Sed ut in

hoc (5) personis Iudaeorum volumus esse provi

sum, ita illud (G) quoque monendum esse cense-

mus, ne Iudaei forsitan insolescant, elatique sui

securitate quicquam praecipites in Christianam

reverentiam ultionis (7) admittant.

Dat. VIII. Id. Aug. Coustantinop. HONORIO

IX. (8) et Tnnonosw V. (S.)) AA. Conss. [4111]

15. Iidem AA. AunnmANO (10) P. P. (ll) — Si

qua inter Christianos et Iudaeos sit contentio (12),

non a senioribus Iudaeorum, sed ab ordinariis in-

dicibus dirimatur.

Dat. XIII. Kal. Novemb. Constantiuop. (13) H()-

Noaio X. et THEODOSIO VI. (14) AA. Conss. [415]

16. Iidem AA. Ascnnriono'ro P. P.—Iudaei et

bonorum proscriptione et perpetuo exilio damna-

buntur, si nostrae fidei hominem circumcidisse

cos, vel circumcidendum mandasse constiterit.

Dat. V. Id. April. Coustautinop. ASCLEPIODOTO

et MARINIANO Conss. (15) [423.]

17. Impp. Tnnooosms ct VALENTINIANUS AA.

IOANNI, Comiti sacrarum largitionum.—Iudaeo-

rum primates, qui in utriusque Palaestinae syne-

driis nominantur (16), vel in aliis provinciis de-

gunt, periculo suo anniversarium canonem de

synagogis omnibus palatinis compelleutibus exi-

gant ad eam formam, quam patriarchae quondam

coronarii auri uomine postulabant; et hoc, quod

(l) hatte,—fulta en Hal.;pero fuxa'v, Bas.

(2) Los mms. Pl. I. 2. I g. Gn., ad. Nbg. Schf. Hal. Cont.

62., C. Theod.; constet, Russ. Cont. 66. ;; as cle/mis.

(3) Honor. IX. et Theod. V., Hal. e' igualmente Russ.

(4) per lllyricum,fattan ca los mms. Cas. Vat. Pl. l. 2.

Bg., ed. Nbg. Hal.

(5) ut hoc, mms. Pl. 1.2. GL. ed. S-.'hf., C. Theod.; hoc ut,

ms. Bg.; ut haec, ed. Nbg.,- ¿>,-Trap äv raum;, Bas.

(6) Los mms. Pl. I. 2. Bg. GL, ed. Soli/'., C. Theod.; ita id,

ed. Nbg. Hal. y las demás; aii-rw; ** ¿iva, Bas.

(7) cultionis, C. Theod.,- xaú rn; rfw Xpwrux—¡áv Spmzata;

¿qu xäw-natu, Bas,

( ) X, Hal.; XVIIII, erradamente Cont. 66. 71. 76. Clicr.
,. ..

a…

(9) VI., Hal.

 

demandar a los cristianos ortodoxos en dicho dia, a

fin de que por parte de los oficiales no sufran acaso

los cristianos en dichos dias alguna molestia a cau-

sa de citación de los judios, toda vez que es evi-

dente que pueden bastar todos los demas dias pa-

ra las conveniencias fiscales y los litigios de los

particulares.

Dada en Rávena a 7 de las Calendas de Agosto,

bajo el octavo consulado de Hononio y el tercero

de TEODOSIO, Señores nuestros, Augustos. [409.]

14. Los mismos Augustos ci FILIPO, Prefecto del

Pretoria dela Ili7'ia.—No sea maltratado ningún

judío,-por serlo, siendo inocente, ni cualquier reli-

gión que sea lo tenga expuesto a ultrage; no sean

incendiadas sin motivo sus sinagogas () habita-

ciones, ni maltratadas depravadameute sin razón

alguna, toda vez ue, aún cuando alguno estuvie-

ra complicado en delitos, la eficacia de losjuicios

_v la tutela del derecho publico se hallan, no obs-

tante, establecidas para esto, para que nadie pueda

permitirse a si mismo la venganza. Mas asi co-

mo queremos que en esto se haya mirado por las

personas de los judios, así también creemos que se

ha de prevenir que no se eusoberbezcan acaso Ios

judíos, y confiados en su propia seguridad hagan,

deseosos de venganza, alguna cosa contra el res-

peto debido a los cristiauos.

Dada en Constantinopla a 8 de los Idus de Agos-

to, bajo el noveno consulado de HONouIO y el quin—

to de 'I'nonosro, Augustos. [412]

15. Los mismo.". Augustos a' AURELIANO, Prefec-

to del Pretoria—Si entre cristianos y judlos hu-

biese contieuda, no sea dirimida por los ancianos

de los judios, sino por los jueces ordinarios.

Dada en Constantinopla a 13 de las Calendas de

Noviembre, bajo el decimo consulado de Honomo

)" el sexto de TEODOSIO, Augustos. [415.1

16. Los mismos Augustos á ASCLEPIODOTO, Pre-

fecto del Pretoria—Los judios sei-an condenados a

la confiscación de sus bienes y a perpetuo destie-

rro, si se probare que han circuncidado, ó manda-

do eircuncidar, a nn hombre de nuestra. fe.

Dada en Constantinopla a 5 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de ASCLEPIODOTO y de MARINIA—

NO. [423]

17. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIA-

NO, Augustos, ¿¿ JUAN, Conde de las sacra—s limos-

nas.—Los primados de los judios, que en los sane-

drines de ambas Palestinas son elegidos, 6 los que

en otras provincias moran, exijan bajo su respon-

sabilidad, compeliendoles los palatinos, de todas las

sinagogas el canon anual en la. forma que en otro

tiempo lo pedian los patriarcas con el nombre de

 

(10) Impp. hon et theod. aa Aurelio, ms. Pist.

(ll) ll., añade el C. Theod.

(12) intentio, ms. Pl. I., Hal.: odo-Jemini xal ¡fun, Bas.

(13) Etc., C. Theod.: Const..falza en. Hal. y los dermis.

(ll) Cont. 62. Bl.-., C. Theod. ;] casi igual indicación defe-

cha yjir'ma. en et ms. Pist. (l XIIII k nov cp hone X et theo

?; aa._oss.; Honor. XII. et Theod. VIII., Russ. Cont. 66. y las

emas.

(15) C. Theod.,B/c.; D. Kal. Decemb. superioribus Coss…

Hal.; Dat. pri-.i. Kal. Februir. Theodosio XVII. et Festo

Cor-ss.. Russ. y los demás, cuya indicación de fecha yjïrma.

se halla ea parte en el ms. Pist., en et que se ¿de... theod. XIII.

et Festo ass.

(16) Los mms.Pl. ]. 2. B . GC., ed. Nbg. Schf. Etc., C'.

Theod.; dominantur, Hal. y os dermis.
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de occidentalibus partibus (1) patriarchis conferri

consueverat, nostris largitionibus inferatur.

Dat. 111. Kal. Inn. Constantinop. FLORENTIO et

DioNrsw Conss. (BH—129]

[A. Lex 19. UB.) 5. 2. i. I. C. h. tii. ex Photii Nomoc.

18.—Iudaeus, quicum, qui Iudaicae religionis

non esset, contraria doctrina ad snam religionem

traducere praesumserit, bonorum proscriptione

damnetur, miserumque in modum puniatur. (::)

B.. Eadem ex Synopsi Bas.

Si Iudaeus pul-trahere Christianum ad religio—

nem suam ausus fuerit, proscribitur et sanguinis

poenam sustinet.]

19. [18.] Iidem AA. FLORENTIO P. P.—Hac

vietura (4) in omne aevum lege sancimus, nomi-

nem Iudaeorum, quibus omnes administrationes

et dignitates interdictae sunt, nec defensoris rivi-

tatis fungi saltem oflicio, nee patris (i)) honorem

arripere concedimus, ne (6) adquisiti sibi ol'lirii

auctoritate muniti, adversus Christianos et ipsos

plerumque sacrae religionis antistites, veluti in-

sultantes fidei nostrae, iudicandi vel pronuntiandi

quamlibet habeant potestatem.

5 1.—Illud etiam pari consideratione rat-ionis

arguentes praecipimus, ne qua Iudaiea synagog:

in novam fabricam surgat, fulciendi veteres per-

missa licentia, quae ruinam minantur-.

% 2.—Quisquis igitur vel infulas ceperit (ï),

quaesitis dignitatibus non potiatur, vel si ad ot'li-

eia vetita subrcpserit (8), ab his pcnitus repella-

tur, vel si synagogam extruxerit, compendio 'a-

tholicae ecclesiae noverit se laborasse; et qui ad

honores et dignitates irrepserit, habeatur, ut an-

tea, conditionis extremae, etsi honoraria… illicite

promeruerit dignitatem; et qui synagogae fabri-

cam coeperit non studio reparandi, cum damno

quinquaginta librarum auri fraudetur ausibus

suis. Cernat praeterea bona sua proscripta, mox

poenae sanguinis destinandus, qui (t)) fidem alte-

rius expugnavit (10) perversa doctrina.

Dat. prid. Kal. Febr. Constantinop. (11) THEODO-

510 A. XVII. et FESTO Conss. (12) [4394

 

(i) Ms. Bg., C. Theod.; partibus,/"alla en los demás mms.

y en todas las ett. _

(2) La imlicacw'n de lafecha yjirmafalia an Hal.

(3) Cont. 71. Citar. Pac. y Sp. intercalan en este lugar- la,

versión tomada llel Nomoc. de Focio LX. “¿fr., en et que no se

contiene nada más que ta ¿…una proposición de la sig/ufm-

te leg 19. ?. 2. Pac. ][ Sp. dieron el lacio griego ¿te tu nus/na,

tomado c e la Sinopsis ¿tetas Bas. Blc. muer-la et nusmo le.-rio

encerrado entre paréntesis. _ .

Los mss. Pl. ¡. Gr., Nov. T/zeacl. y los nie/ores ¿(bros,

según dice Cont. 62. al mdf—gen; valitura, mms. Pl. 2..Bg.y lo-

das las ect. ',. , . ..

(5) patriae, los mms. ¿¡ col., pero las Bas. ¡mea exulzm fra/sm;

landt nafs'pe; “¡treo-Sm.

CÓDIGO.—L1BRO 1: TÍTULO IX

oro coronario; _v lo que en las comarcas occidenta-

les habia sido costumbre cntrcga ' a los patriarcas,

apliquese al tesoro de nuestras limosna '.

Dada en Constantinopla o 3 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de I-“Lounxuo y de DIO-

msro. Hºn.]

[A. ¡Ley 19.118.) de este titulo del Código, g 2. al final,

tomada del Nomecanou de Focio

18.—El judio, que con contraria doctrina hubie-

re intentado convertit" a su religiön a quien no fue-

se de la rcligiön judaica. sea condenado il.… la per-

dida de sus bienes, )" castigatio ron severidad suma.

B. La misma. tomada de la Sincpsls de las Básíllcas

Si un judio se hubiere atrevido z': arrastrar a su

religión a un cristiano, es condenado ala confisi-a»

ción de bienes, _v sufre la pena de muerte.]

19. [18.] Los mismos- AH!/listos (i FLORENCIO,

Pri-feito del l'rrtorío.—Mnndainos por esta lev, en

todo tiempo Y:llt".lk'l'fl,([1i(' ningi'injndlö, para quien

todas las administraeirmes )" dignidados están pro-

hibidas. pueda ejerrer por lo menos (el rargo de

(it'lI'liE-(il' de la ciudad; jr tampoco le permitimos

arrogarsc el honor de padre, pa un que. pri-valido de

la autoridad del l-argo para rii adquirido, no tenga

facultad alguna para juzgar o sentenciar contra- los

cristianos _v principalmente eontra los mismos pre-

lados de la sagrada religión, como insultando a

nuestra fe.

8; 1.—At:,nidiendo :i. igual considerat-ion de moli-

vo mandamos, que no se levante de nueva fabrica

una sinagoga judaica, habiendo… rom-ualido lit-('u-

cia para reparar las antiguas, que amenazan ruina.

% ;).—»Asi, pues, el (¡no nubit-re obtenido mitra

no pueda ejercer la dignidad adquirida, ¿ si se hu-

biere introducido en cargos prohibidos, sea en ab-

soluto repelido de ellos, o si hubiere edificado una

sinagoga, sepa que trabajó en provecho de, la igle-

sia ':ilülicagy el que se hubiere ingerido en ho-

nores _v dignidadcs, sea considerado, cual antes,

como (le íntima condición, aunque hubiere obteni-

do ilícitamente una dignidad honoraria; asi coruo

el quo hubiere comenzado las obras de una sinago-

ga, no con el propósito de repararla, sea castigatio

por su atrevimiento con la multa de cincuenta. li—

bras de oro. Y ademas de esto, vea conñseados sus

bienes, para ser despues condenado a per a de mucr-

te, 01 quo combatió la fe de otro con mala doctrina.

Dada en Constantinopla a 1 de las Calendas de

Febrero, bajo el décimo séptimo consulado dc TEO-

DOSJO, Augusto, y el de FESTO. [MEL]

 

 

(6) Los mms. Pl. ¡. ?. Bg. Gr., czl.A'1,-_r,=411ot'. Fuss. Ccnl

62: nec. ad. Se/if. Cont. 66. y las demás; ¡va ¡:,-á, Bus.

(7) Los mms. Pl. 1. 3. L'g. Gr., ul. Nbg. ¿“u/¡j, A'ov.

”med.; acceperit, Ilal.-1; los (tomás,- é').a.,3¿v, Bas.

(8) Los mms, Pl. ¡. 2. Bg. Gr., ed. Nbg. þ'chjil Hal. Russ.

Coni. (¡2.; irrepserií. Cont. 66. 1; las (lt-"mas; (mergi;/55. Bas.

(l)) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. (it., cd. Nbg. Seh/., Noe.

Theod.," quasi qui, Ilal. y los (lenitis./mrc incluyendo quasi

entre parentesis Russ. Cont. Char. Pae.

(101 expugnavcrit, "15.14.34, ul. Nbg.; expugnant, Cont.

71. Char-. Pac.

(ll) Cont. 63, Noe. Theod.; Constant, falla en. los demás.

(iZ) 'l'heod. A. XVII. Cons. et qui fuerit muneratus, Nov.

Theod.; véase la l. 7. C. 1. 5v
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TIT. X

NE onmsrrAnuu umorem-n immanens, VEL

PAGANUS, vnn IUDAEUS (1)

HABEAT VEL POSSIDEAT, VEL CIRCUMCIDAT

1. Imp. Coxsr—mrius (2) A. ad EVMnuUM (3)

P. lº.—Iudaens servum Christianum nec compa-

rare debehit, nee largitatis vel alío quocunque

titulo consequetur. Quodsi aliquis Iudaeorum man-

cipium vel Christianum habuerit, vel sectae alte—

rius sen nationis crediderit ex quacunque causa

possidendum. et id cireumeiderit, non solum mau-

cipii damno inuicte-tur, verum etlam capitali seu

tentia puniatur, ipso servo pro praemio libertate

donando.

Dat. Idil). Aug-. Coustnntinop. Coxrrwrio H.

et CONSTANTE Conss. [339.1 (l)

A. Epit. graec. co.-ist. lusliniani «.'-) ex coll. consi. eccl.

fa.—Paganus, et Indaeus, et Samarítanns, et

quicunque non est orthodoxus, non potest Chri-

stiaanm mancipium habere; nani et ipsum tit libe-

riun, et qui id comparavit, rebus privatis triginta

libras int'ert. (6)

B. Epit. eiusd. ex Bas…

Quicunque non Christianus servum habeas Chri-

stianum triginta auri libras publico ínferet, ipso

servo in libertatem vindicat-0.

TIT. XI

D PAG.—XXS, sixcmrleus, ni Taurus (ï)E
l

1. Imp. Coxsrixrtos A. asl TAURUn P. P.—

Plaenit omnibus locis atqne urbibus universis

clandi protinns templa. et accessu vet-ito (b') omni-

bns licentiam delinquendi perditis abnegari.

äl.-—Volumus etiam eunctos sacrificiis absti-

nere.

% 2.—Qnodsi aliquid forte huiusmodi perpetra-

verint, gladio ultore sternuntur (l)). Facultates

etiam poi-eniti fisco decernimus vindicari, et simi-

(l) Los mms. Pist. PI. I. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Hal.; hae-

reticus vel lu'laeus vel Daganus, efl. S.:/if. Rus y las (le/nds.

(21 Los mms. Pist. Cas. Pt. 2. Bg., eil. Nbg.; l-up. C m-

stantinus m.,-., Pl. I.,IIul.. L 2, C. Tn. ne Christina/wi,). X-VI.

.9.. contra tu opinio/L (¿e Gato/r., que aji/vna (¡no se ha de es-

cribir Constantin—'; Impp. ll unu-uus et "l'ha-l) lusi-ig. [fuga. y Ios

demas. ! la [. 4. C. Th. ne Christ. mu./wil). X VI. 5).

(3) *).; urna. Pis-t. Cas. Pl. I. 2. 13, ., ed. Nbg. Ilal. Cont.

(¡E., ¿. .?. C. Tit. ne Christ. ma./wil), X 'I. .9.; M:)uaxir). Russ.

Cont. 6')". ¡¡ las tie/nds, [. -I. C. T/L. ne Christ. manci/). XVI. 9.

tl) Hal. en el texto, ¿. 2. C. TIL. ne C/irt'si. manci/). XVI.

9.,por enmienda de Gaito/¡'. en La nota de La citada ley;

dat. IV. ld. April. G instantinopoli Honorio A. Xt. et Constan-

tio V. C. ll. Conss., Ross. y los demás, uienes lo toman de

La ¿. 4. C. Th.. ne Christ. mancip. X VI. . EL ms. Pist. dice,

dun. lt. iul. cp. cst. _

C (1503 Que esta. ley es de Justiniano se colige de la l. 56. [St.]

  

TÍTULO X

DE QUE EL nnanem, PAGANO, () Junio,

NO TENGA, NI POSEA,

NI CIRCUNCIDE UN ESCLAVO CRISTIANO

1. El, Emperador CONSTANCIO, Augusto, a' EVA-

GRIO, Prefecto del Pretoria—El judlo ni deberá.

comprar un esclavo cristiano, ni lo adquirirá por

liberalidad, u otro titulo cualquiera. Pero si algún

judio tuviere un esclavo cristiano. 6 crevere que

podia poseerlo por cualquier causa siendo de otra

secta () nación, y lo hubiere círcuncidado, no sola-

mente sea castigado con la pérdida del esclavo, si-

no condenado también ala última pena, dandose

al mismo esclavo la libertad como premio.

Dada en Constantinopla los Idus de Agosto, ba-

jo el segundo consulado de CONSTANCIO y el de

CONSTANTE. [339.]

A. Epilome dela constitución griega de Justiniano, tomado

de la colección de constituciones eclesiásticas

2.—Ni el pagano, ni el judío, ni el samaritano,

ni cualquiera que no es ortodoxo, puede tener es-

clavo cristiano; pues a este se le haeelibre, y el que

lo compró paga a los fondos privados treinta. libras

de oro.

B. Eptlome de la misma, tomado de las Basílica

Cualquiera que no siendo cristiano tiene esclavo

cristiano pag-ara al fisco treinta libras de oro, sien-

do ademas reivindicado para la libertad el mismo

esclavo.

TÍTULO XI

DE LOS PAGANOS, DE LOS SACRIFICIOS,

Y DE LQS TEMPLOS

1. EL Emperador Consum—zero, Augusto, á TAU-

RO, Prefecto del Pretoria—Nos plugo que en to-

dos los lug—ures y en todas las ciudades se cierren

'sin dilación los templos, y que, prohibida. la entra-

da en ellos, se niegue a todos los perdidos la posi-

bilidad de delinquir.

% 1.—También queremos que todos se absten-

gan de hacer sacrificios.

% 2.——Pero si acaso hicieron alguna cosa de es-

tas, sean destruidos por la espada vengadora. Y

mandamos ademas, que los bienes del 9.51 muerto

 

36) Ha'llase el epttome de esta ley en la Coll. constit.

ecc es. I. 10. S.. en las Bas. LX. 54. 53; y en Schol. Bas. c. ad

LX. 51. Ant. Agust. (Coll. p. 121.) restituyo' eL texto, ¿inserta

otro ti)/nato de La Sinopsis de las Bas., ajeno a'. esta. Ley.

Cont. 71., d quien. siguieron los demás, excepto Bla,, re "¿indio

en uno solo ambos textos de Agustín. Blc. re reduce os dos

antes indicados, y también nosotros, ajustar o el primero al

de Agustín. Los mms. Pist. Vat. Bg. hacen notar ¿a Laguna

de la constitución griega. _

(7) La rúbrica del C. Th. XVI. 10.; de sacrificiis paganis

ct templis. mms. Ptst. Cas.; de paganis sacrificiis, ms. Pl. .;

de paganis sacrificiis et templis eorum tollendis, ms.Bg.; dc

paganis et templis et eorum sacriñciis, ed. Nbg.; de paganis

et sacrificiis et templis eorum, ed.,Schfq de sacrificiis paga-

norum et templis, Hal.;de paganis et sacrificiis et templis,—

Russ. ¿¡ Los demás: La rúbrica/alta en, el ms. Pl. 2.

(8) vetitis, el C. Theod.

(9) feriantur, ms. Bg.
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liter punüi rectores provinclaaum, si facinom vin-

dicare nogloxerint '

Dat Kal Deccmbr CONSTANTIOA VI et Cou-

s'r-Acu'rrn II Conss (1) [353]

2 Imppp. VALENTINIANUS, Tnnonosms et An-

cum-us (2) AAA Grumete (3) P P —Nc quis ¡nor-

talium ita faciendi sacriñcií sumat audaciam, ut

insp'eciione ieeoris extorumque praesagio vanae

spem promissiouis accipiat, vel, quod est detenus,

futuis," snb exacciabilí consultatione cognoscat

Acerbior ls ctenim iminincbit supplicii ci uciatus ei,

ciui contra. vetitum praesentium vel futurmum re-

rum explorare centaverlt ventatem

Dat VIII (4) Kal. Inn Conotantínop (5) ARGA-

mo A. (6) et BAUTONE V C (7) Conss [385 ]

3 Imp Aucmms et Houonws AA MACRO-

310, P Hispaniarum (8), et Pnocumo (9),

Vicar io quinque pro vinc'im um (10) — Sicut caerí-

ñcia (11) pr ohibemus ita volumus pubiicomm ope-

rum ornamenta uervari Ac ne sibi aliqua auctori—

tate blandiantm, qui ea conantm ever tere, si

quod rescriptum, si ua lex forte practendihu,

abroptae (12) huiusmo Ichaltae ex eorum mani-

bus ad nosti am scientiam refer autm

_ Dat IV Kal (13) Fel'n

Y C. Cons (14) [B&B,]

Ravennae, Tmonono

4 Iidem AA (15) APOLLODORO, Proconsuli

Af) ¿cae ——Uc profanos rituc iam salubri lege sub-

movimus, ita. festos conventus civium et commu-

nem omnium laetitiam non patlmur submoveri

Unde abs uo ullo saetllicio atque ulla super stitia-

no damna ili exhiberl populo (16) voluptates" (17)

secundum vetet em consuetudinem, iniri (18) etiam

festa. convivia, si quando (19) exigunt publica. vo-

ta., decernlmuu '

_ Dat XIII Kal (20) Sept Patavio (21), THEODO-

Ro V C Cons (22) [399]

5. Impp. Houonrus et Tnmonosws AA popu-

 

, (i) D. rid. Non. Mart Arbitrione et Lollíano Coss , Hal;

Dat Kal. %ecemb Constantio IV et Constante AA Coss,

Russ. ¡¡ las demás excepto Blc,- canat a vm et count un

nos.. ma. Piet.

(2) Jac. Godofr. en ¿a notati Ia l 9. C 775. de pagan

cam-if. XVI. 10.-, Hic,-Imppp Gratian Val et Theod.. mm.)

Cas Vat Pl.! 2”, ed It Hal Coni 62;1mp Thend..Hal.

enla nota Ruso. Cant 6 76;Imppp.'l'heod Gra: et Val,

Cant 71. rar Pac. Sp

(8) Oratio ed. Nbg. .

¿_ Cant ¿» Bk, niega.,- vu ,Hal y Ios demas.

äS) Cant 62 Blc, C Theod; Constant , falta en Hal y

en oa demás .

(? Cant 62 Blc ; A .falla en Hal ¡¡ enlas demas; A I,

C hood

(7) C The-od ; V C , altar: en Hal ¡¡ en los demás.

(8) P P Hispan 'a an en las mms. Cas Vaz Pl I .?

Bg. uLNDg Hal. frase. Cont. 62 (¡a 76

(I)) Plaelianó. mm Cas. Va: PI 1 2 Eg,ed Nbg Hae

Ruso. Cant 62 66 76

' (10) vicario quinque provinciarum,¡fauanenlas ed Nbg

Ha! Rus-a; quinque provinciarum,-fat an en Ios mms. Cas.

Var: PI ! .? Eg,Cont 6266 76

copiae.—muc 1: Timo nt

scan reivindicadoo para el Baco, y quo del mismº

modo soon castigados los gobernadores de las Plº'

vrncruu, si hubier eu descmdodo castiga tales 917!—

menes '

Dada las Calendas de Diciembre, bajo el sexto

consulado de Cous'mxero, Augusto, y el segundº

de Consum-ru [353 ]

2 Las Emperadores VALENTINIANO, Tuon'osro

% Aneumo, Augustas, & Cmuoro , Prefecto d'el

retm w —Nl.ugún mortal tenga. la. audacia. de ce—

lebrar sacrificios con el propósito de adquiill la ea;

por anza. de una. vana. promesa por la. inspección del

higado y pm presagio delas entrañas, ¿, lo que cs

peor , para conocer el porvenir mediante exeo: able

consulta Por ne le amenazará el padeclmiento de

más duro sup icio al que contra. lo prohibido lru-

bier & intentado explorar la. verdad delas cosas pre—

sentes () futuras

Dada en Constantino lo a 8 de las Calendas de

Junio, bajo cl consulo. o de Lucano, Augusto, y

cl de BAUTÓN, var on esclarecido [385 ]

3 Las Emperadores Anororo y Eouomo Au-

gustos, á MAonomo, Prefecto del Pr ctm-io de las

Españas, y á PBoeuauo, Vico? io de las cíncopro—

vincia-3 —Así como prohibimos los sacrificios, asi

queremos que se conserven los 01 aumentos de las

obras publicas Y para que no se preralgan de al—

guna autoridad los quc intenten destruirlos, si por

ventura. se presenta algún rescripto, ¿ alguna ley,

habiéndose arrancado de sus manos semeJantes do-

cumentos, désenós de ellos conocimiento

Dada en Rávena á 4 de Ins Calendas de Febre-

ro, bajo el consulado de Tnonono, varon esclare—

cido [399]

4 Los mismos Augustos á Arononono, Po atón-

sul de Africa —De igual manera. que por una. su-

ludable ley hemos aboiido ya los litos profanos, no

telar ¡unos que sc impidan las festivas reuniones de

los ciudadanos y el común regocijo de todos En au

consecuencia mandamos, que ain sacriflcio alguno

y sin ninguna superstición condenable se presen—

ten al pueblo diver siones según la. antigua. costum—

Bre, y se celebren también banquetes en festivida—

des, si alguna. vez lo exige el voto público

Dada. en Padua. á. 13 de las Calendas de Setiem-

bre, bajo el consulado de Tmonoao, varón esclare-

cido [399]

5 Las Emperadores Houomo y Tmonos'ro, Au-
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lo Carthaginiensi (1) —Omnia loca, quae sacris

error vcterum deputavit, nostrae" isi (2) iubemus'

sociali Quod autem ex eo Iure nbicunque ad sin-

gulas quascunque personas vel pr aecedentium

principum laigitas vel nostra maiestas voluit per—

veniie. id in eorum patrimonils aeterua ñrmitate

perdmei Ea vero, quae multiplicibus constitutis

ad venerabilem ecclesiam voluimus (3) pertinere,

Christiana sibi merito religio vindicabit

Dat. III Kal Septembr. Ravennae, Honomo

X et Trmonosro VI. AA. Conss [415 ]

6 Iidem AA Ascnnrronowo P P —Cluistia-

nis, qui vere sunt vel esse dlcuntui, specialiter

demandamns, ut Iudaeis ac paganis, quiete (4)

degentibus, nihilque tentanti us trubnlentum le-'

gibnsque contrarirun, non audeant manus infene

ieligionis auctoritatc abusi Nam si contra seem os

fuer int violenti, vel eorum borra diripuerint, non

ea sola, quae abstuierint, sed convicti (5) in du-

plum quae rapnerint restituere compellentur Re-

ctores etiam provinciarnm, ct oficia, et principa-

les (6) cognoscant, se, si non ipsi talia vindicent,

sedíieri a popular ibus haec permiserint, ut cos (7),

qui fecer int, puniendos.

Dat.- VI.- (8) Id Iun Constantinop (9) Asom-

PIODOTO et Manrruano Conss (10) [423]

?' Impp. VALENTINIANUS et MARCIANUS AA

PALLADiO P P —Nemo venerantis adorantls-

que (11) animo delnhra, quae olim iam clausa

sunt, reseret Absit a saeculo nostro, infandis err-

secr undisque simulacris honorem pristinum reddí,

redimiri sertis temploxum impios postes, profanos

aris (12) accendi ignes, adolell in hisdem thura,

victimas caedi, pateiis vina libaJi, et ieligionts

loco existimari saerilegium Quisquis autem con-

tra hanc seienitatis nostrae sanctionem ct contra

inter dicta sanctissimamm veternm constitutionum

sacrificia exercere tcntaverlt, a ud publicum iu-

dicem reus tanti faeinoris legl me accnsetnr, et

convictus proscriptionem omnium bonorum suo-

iunr et ultimum supplicium subeat Conscii etiam

criminis (18) ac ministri sacriñciorum eandem poc-

nam, quae in illum fueiit irrogata, sustineant, ut

hac legis nosti ae eeveritate perterrlti, metn poe-

nae desinant sacrificio inter dicta celebrara Quod

si vii clarissimus, rector provincias, post accusa-

tionem legitimam et post crimen in cognitione

convictum tant-um scelns dissimulaverit vindícare,

quinquaginta libras auri ipse index, quinquagin-

 

. (i) pepulo Cortha 'niensi- attan en elC Theod ' se ¡'m

Godofr no se deben glñadir ¿S.;-as palabras ,y g

B (2) rel publica.-., mms Bg Gt;pela':jñ ¡¡¡¡sz itp-äv cholo,

as '

a Ms B C Thaod ' uu) as - olumus mms

szrizwroga'szased ,ma ahma 'v '

(ti) in quicio. msPl I., C Theod ; iv ¡mía,Baa

55) conventi, C Thead ;pero ¡Jr ¡ón-¡var, Bas

61 cilicia provincialis, ms PI f.,-allicis et provinciales,

C. Head ; pero ¿ vagis aii-rav xal. a! oponemos, Bas.

(7) et eos, C Theod ;pero irector; fol"; nutricum, Eas.-

Touo IV— is
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gustos, al pueblo cartaginés —Ma'nda'mos, que toa

dos los lugar-es que el error de los antiguos ¿esti-'

mi para tem los sean agr egadosa nuestros bienes.

Mas lo que _ la liberalidad de los principes rines-

tros antecesor es, o nuestra majestad, quiso que fue-

ra en virtud de este derecho en cualquiera "arte

a poder de determinadas personas ,particuares,

quede con eterna firmeza en el patrimonio de las

mismas Y la religión Cristiana reivindicara para

sl con justo titulo aquellos lugares, que por múlti-

ples constituciones hemos querido que pertenezcan

a la venerable iglesia

' Dada en Rávena a 3 de las Calendas de Septier'n'á

in re, bajo el décimo consulado de Honoaro y el sex-

to de'Tnonoero, Augustos [415 ]

6 Los mismos Au astas ¿ Ascnnrxono'ro, Pre-

fecto del Pretoria — edimos es ecialmentc ¿ los

cristianos, que verdaderamente o. son o dicen s'er'=

lo, que no oscn echar mano, abusando de la auto-

ridad de la religión, a los judios y paganos qua vi-

ven paciiicamente, y que no intentan nada qne sea

turbulento y contrario & ias leyes Porque si hu-

bieren ejercido violencias contra los que se halla-

ban confiados, o les hubier en arrebatado sus bie-'

nes, convictos de su delito, seran obligados ¿ res-_

titnirles no soio los que les hayan quitado, sino el

duplo delos que les hayan robado Y sepan tam-

bien los gobernadores delas provincias, y los oii-

ciales, y los principales, que eilos mismos habrán

de ser castigados como los que tal hubieren hecho,

si no couiglelan tales abusos, sino que permitie-

ren que por el pueblo se cometen '

Dada en Constantinopla & 6 delos Idus de Junio,

bajo el consulado de Asommono'i'o y de'…nº

No [423]

? Los Emperadores anmxmo y' Manum;

No, Augustus, ¿ PALLADIQ, Prefecto del Preta-ibé—

Nadie abra de nuevo, con intención de venerar 'y

de adorar en ellos, los templos paganos que ya" an-

tes fneron cerrados Esté libre nuestro tiempo de

que se vuelva a tributar la antigua consideración

a los nefandos y execi abies idolos, de que se ador-

nen con coronas las impias puertas de os templos,

se enciendan en _las aras fuegos profanos, se que-

me en ellas incienso, se sacriñquen víctimas, se

hagan libaciones de vino en cepas, y de que se cou-

sidere el sacrilegio como práctica religitisa; Pero

si alguno hubiere intentado hacer sacrificios en

conti avenciön de esta sanción de nuestra ser enid'ad

y contra. las prohibiciones de las santísimas conati-'

tuciones antiguas, sea. acusado legítimamente 'el

reo de tan grande crimen ante el Juez público, y

convicto, entra la conñscación de todos sus bienes

y la última pena Sufran también la misma pena

que & este hubiere sido impuesta, los cómplices del

crimen y los minimos de los sacrlilcics, ¿ lin de

ne atemorizados con esta sevo: ldad de nuestra". ley,

ejen de celebrar por miedo a. la pena los sacrifi-
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ta(l) etiam officium eius confestim (2) fisco nostro

iurene cogatur

Dat prid Id Novemb Mancuso A. et Anar.—

mio Gonss. [461 ]

S.. Im Luo et Ait-raminis AA Droseon'o

P P- — emo ea, quae saepins paganae supersti—

tionis hominibus inter dicta sunt, audeat per tenta-

re, sciens, quod crimen pubiicum committit, qui

haec ausus fuerit per .etrare, In tantum autem

hulusmodi facinora vo unius esse resecnnda, ut,

etiamsi iu alieno praedio vel domo aliquid tale

per petretnr, scientibns videiicet dominis, piae-.

dium quidem vel domus sanctissimis imibus aer a-

rii addicetur (3),“ domini vero pro hoc solo, quod

scientes concesser'lnt (4), sua loca. talibus conta-

minari eceleribus, si quidem dignitate vel militia

quadarn decorautrrr, amissione militiae vel dig ni-

tatls, nec non rerum suarum 'proscriptione ple—

ctentru, privatae vero conditionis vel plebeiae

constituti, post cruciatus corporis operibus metal-

l_oru_m perpetuo (Er) deputabuntnr exilio

9.—Inbernns, nostros magistratus, tam in hac

reg-ia. urbe quam in provinciis, omnem cui am ge-

rere,._1_1t, tam per se quam per religiosissimas epi-

scopos de his certiores facti, omnes pag-anne su-

perstitionis lmpietatcs leg-¡time perquirant, ut ne

committantur et commissae puniautur; sin autein

eamm emendatio excedat potestatem magistra-

tuum, quiin loco sunt, haec ad nos referri, ne in

ipsos causa et incitatio delictornm cadat Nemini

autem liceat vel testamento vel donatione relin-

quere vel dare aliquid personis vcl locis ad sus-

tentandam paganorum impietatem, etiamsi hoc

specialiter voluntatis vel testamentl vel donationis

'verbis non compr elrendatur, aliter autem cum ve-

ritate manifestari a iudicantibus possit Quae au-

tem ita relicta vel donata sunt, auferantur illis

glersonis vel locis, uibus data vel relicta sunt; ad-

cantm ea civitati ns, in quibus" eiusmodi per se-

nae habitant, vel etiam sub uibus eiusmodi loca

sita sunt, ita ut ad instar re ituum civitatis ero-

gentur. (6)

10 —0mnib'us poenis, quae a retro principíbus

pag-anmm errori denuntiatae sunt et ad or thodo-

xam lidem drmandam introductae, validis et fu-

mis in perpetuum futuis, et ex hac quoque pia

(i) quinqungintmfalta en la ed Nbg

B (2) confestim,falta en. cl ms Pl 1 , Hal ¡pero rapax/mu,

as.

(rn Ma Gt, ad Seh]; addicatur. ms By; srldicontur.

ins Pl 2:1ddlceniui, me Pl I, ed Nbg Hal ¡¡ los demás;

simpmwcsmr, Bas

(4) Hal,- rgórrg auuxúpnom, Bas ; consenserint, los mms
»

y las demas a

(5) Los mou Pt _1 ! Bg Gt , ea! Nbg Seh]; metallo-urn

aut perpetuo, Hal ¡( los demás; rei“; (piot; '!va mna-» änni-

oóoreo —-.-Lnrso 1: TÍTULO ¡1

clos prohibidos Mas si un varón esclarecidisitno,

gobernador de pr ovincia, hubiere desatendido cas-

tigar tan_grande Crimen despues de hecha la acu-

secion legitima y despues de probado en juicio el

delito, sea obligado ei mismo juez a pagar en el ac-

to para nuestro fisco cincuenta libr as de oro, y cin—

cuenta también sus oficiales

Dada a. 1 de los Idus de Neviembre bajo el con-

sulado de Mancuso, Augusto, y de Annona [451 ]

8 Los Emperador-'es León y Ain-nino, Augus-

tos, ¿ Dróscono, Prefecto del Pretoria —Nad're se

atreva ¿ intentar hacer las cosas que repetidas ve—

ces han sido prohibidas ¿ los hombres de la supers-

tición p ana, en la lntelíg encia de que comete

crimen publico el qne se hubiere atrevido a ejecu—

tarlas Mas de tal modo queremos que semejantes

delitos hayan de ser estirpados, que, aún cuando

en predio ¿ casa ajenos se per peto a alguno de esta.

es acie, con tal que lo sepan sus due os, el predio

ri a casa sera ciertamente adjudicada a los santisi-

mos derechos del erario, )? los dueños, solo por esto,

porque sabiéndolo hubieren consentido que sus

propiedades se contaminrlran con tales crimenes,

ser en castigados con la per dida de su grado militar

o de su dignidad, sl, a la verdad, de alguna digni-

dad 6 grado militar estan revestidos, v además con

la conñscación'de sus bienes; y si fueran de condi-

ción privada () plebeva, despues de haber sufrido

penas corporales serán condenados en porpetuo

destierro a los trabajos delas minas '

9.—Mandamos, que nuestros magistrados, tanto

en esta regia ciudad, como en las provincias pon-

gan todo su cuidado, sabedores que hayan sido he-

chos de estas cosas, tanto por si mismos, como por

los religiºsisimos obispos, en inquirlr legalmente

todas las impiedadesde la superstición pagana, pa-

ra que no se cometan, y se castiguen las cometidas;

y que, si la corrección de ellas excediera de la au-

toridad delos magistrados, que hay en la locali-

dad, se ponga esto en nuestro conocimiento, para

que la causa v la instigación de los delitos no re-

calgan sobre ellos mismos Y ¿r nadie le sea lícito de-

jar o dar alguna cosa, ya por: testamento, ya por

donación, a personas o lugares, para sostener »la

impiedad de los paganos, aunque esto no se expr e-.

se terminantemente con las palabras dela voluntad,

o del testamento, ó de la donación, con tal que de

otra manera puede. hacerse ver con verdad por

los juzgadores. Mas los bienes que asl se deja-_

ron () donaron, quitenseles á. las personas o lu ares

o. quienes se les dior on 6 dejaron ; v a. judi-

quenss á. las ciudades en que tales personas bebí-_

tan, o aún bajo las que se hallan sitos dic-hos lugo...

res, a iin de que sean invertidos como las rentas

de la ciudad

. 10 —Habiendo de ser perpétuamente válidas v

firmes todas las penas, que por los prlnci es nues-.

tros antecesores se establecieron cont! a e error de

lbs paganos, y se introdujeron para afirmar la. fe

no; rancios-views:, B_as., de mar te, que corr razón d

creer-sagas debe suprimir” en cl texto el sí utente exi ro. '

(6) alla.—re esta ley, genuina, cn las as I 1. '19 , y en

e tome, en la Col! corista. eccl-es ! ll 9 , de donde la. tomá

ocropara el Numae V! 3 XII. 9. El se anda torio, resti-

tuido por Ant Agost. (Coll p 124 ), pas o'. Coni 71. g á los

demás. empto Blc. El texto primero, seguido por B e y par-

nosotros, ¡¿¿ restituido por Hsímbacjr El me Va: hace

notar la aLta de las constituciones gr tegas
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iegislatione seivatis, quunr quidam reperti sunt,

qui impiorum et sceleratorum paganorum errore

imbuti, ea faciunt, quae ad iustam iranr movent

clementem Deum, ne ea quidem, quae ad iros pei-

tinent, inordlnats. relinquere sustinuimus, sed

compertum habentes, eos deserta veli et unius

Dei adoratione simulacris insano cuoie sacrificio.

obtulisse, et solemnitates omni impietate plenas

c'elebiasse, hos, qui haec iam commiserunt post

impetratum sanctum baptisma, animadvei sioni de-

lictorum, quorum convicti sunt, congruae, et id

quidem benignius, subiecimus; iu futui um autem

pr aesente lege praedicimus omnibus, eos, qui

Cbr'rstiani facti et sanctum ac salutare baptisma

qnocunque tempore nacti sunt, si adhuc pagano-

rum errori inhaer ere videantur, ultimis suppliciis

fore obnoxios Qui autem nondum vener abile ba-

ptisma nacti sunt, eos decet sese manifestata, sive

in hac regla urbe sive in piovinciis habitent, et

adire sanctissimas ecclesias una cum uxoribus et

liberis et tota sua familia, et vei am Christianor um

frdem edoceri, sic autem edoctos, prorsus abiecto

priore err ore, salubre baptisma accipere, aut haec

contemnentes scir e, se neque ullius rei in imperio

nostro for-e participes, neque patrimonii mobilis

vel immobilis possidendi licentiam habituios, sed

omnibus rebus ablatis in inopia. reiinquendos,

et praeterea competentibus poenis sdbiiciendos

Omnem autem doctrinam ab iis, qui impiorum pa-

ganorrrm furore laborant, doceri prólribemus, ut

ne hoc modo simulant, se eos, qui mísera serte ad

ipsos veniant, erudire, sed reveraanimqs erudien-

dor'um corrumpant; neque magis aliquid annonae

ex publico percipiant, non habentes licentiam, ne

ex divinis quidem rescrintis vel piagmaticis san-

ctionibns eiusmodi ius sibi vindicandi Sive enim

hic aliquis, sive rure apparuerit eiusmodi homo,

qui non accesserit ad sanctissimas nostres eccle-

sias cum liber is suis, nt dictum est, et uxorlbus,

poenis antea.-denuntiatio subiicietm, et bona. üscns

vindicabit, ipsi autem exilio tr adentur Si quis an-

tem in imperio nostro absconditus saoriñciis et

simulac: or um adorationi deditus captus fuerit,hic

ultimis suppliciis subiicietur, quae Manichaei et,

quod idem est, Borboritae subeunt; etenim et hos

iilis similes esse iudicamus Illud etiam sancimus,

ut libeii quoque eorum tener ae adhuc aetatis sine

ulla frustratione salobre baptisma accipiant; illi

Vero, qui iam primam aetatem excesseinnt, inesse

debent sanctissimis ecclesiis, ut divinos canones

et divinas scripturas edoceantnr, et sic veram

poenitentiam accipiant, et errore pristino abiecto

venerabile baptisma adispiscantur Hoc enim mo-

de inmite] accipient et seivabunt veram ortlrodo-

xorum iidem, et in pristinum errorem non recident

Qui autem militiae vel dignitatis vel patrimonli

habendi piaetextu ipsi quidem simulate accesse-

runt vel accessuri sunt ad salutare baptisma, uxo-

_res autem suas vel libeios vel reliquos, qui ad

ipsorum familiam peitinent, in paganorum err'ore

reliqueiiut. hos iubemus conñscatione puniri et

nostrae civitatis prorsus esse exper tes, sed etiam

poenis competentibus subiici, quum ita manifesta—

veimt, se non sincera ride sanctum accepisse ba-

ptisma Haec igitur de societatis paganis et Mani-
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ortodoxa, y habiéndose conservado también en vir-—

tud de esta piadosa legislación, como quiera que se

han hallado algunos, que, lmbuidos en el error de

los impios v criminales paganos, hacen cosas que a

Dios ciemente le mueven ajusta ira, no hemos so-

portado dejar sin reglamentación lo que a ellos se

refiere, sino que teniendo por averiguado, que,

abandonada la adoración del Dios ver dador o ydni-

co, ofrecieron con insano error sacriñcios ¿ los ido-

los, Y celebraron solemnidades llenas de toda clase

de impiedad, ¿ los que ya. hicieron estas cosas des-

pués de impetr ado el santo bautismo, los sujetamos

al correspondiente castigo de los delitos, de que fne-

ron convictos, v esto ciertamente con mas benigni-

dad de la merecida; mas para lo sncesivo prevonimos

a todos por la pr esente' iov, que los que se bicier on

cristianos v en cualquier tiempo alcanzaron el san-

to ? saludable bautismo, si par ecier an que todavia

estan adheridos ai error de los paganos, habrán de

ser condenados al ultimo suplicio Pero los que toda-

via no consiguieron el venerable bautismo, convie-

ne que se presenten, ya habiteu en esta regia ciu-

dad, ya en las provincias, Y vayan a las santlsimas'

iglesias en unión de sus mujeres, de sus hijos, y de

toda su familia, y que se les enseñe la verdadera fe

de los cristianos, y que asi instruidos, abandonado

en absoluto su anterior error, reciban el saludable

bautismo, ósepan, que, menospr eciando estas cosas,

ni habrán de ser participes de cosa alguna en nues-

tro imperio, nitendran permiso para poseer patri-

monio mueble 6 inmueble, sino que,habiendoseles

quitado todos sus bienes, habrán de ser dejados en

la miseria, y sometidos ademas a las penas coin-

petentes

Y pr ohibimcs que se enseñe doctrina alguna

por ios que se hallan dominados por el furor de'

los impios paganos, para. que 'no apar enten de

este modo inster ¿ los que por su minera suerte

recurran ¿ ellos, cuando en realidad corr ompan

el espiritu de sus educandos; v no perciban tampo-

co de los aprovisionamicntos públicos ningún soco-

rr o, no teniendo ciertamente ni por divinos rescrip-

tos 6 pr ¡rg-matices sanciones facultad para reivin-

dicar para si semejante derecho Porque ya si aqui,

ya si en el campo apareciera un hombre de esta

ciase, que no acudiera a nuestras santisin'ras igle-

sias con sus hijos, según se ha dicho, y con "sus mu-

jeres, estará. sujeto a las penas antes establecidas,

v el fisco reivindican). sus bienes. v aquellosmismos

ser en condenados ¿ destierro Mas si hubiere sido

cegido alguno dedicado i“ escondidas en nuestro

imperio ¿ la celebración de sacrificios v r la adoº

ración de los idolos, sera condenado a los ultimos

suplicios, que sufren los Maniqueos v sus iguales

los Borboritas-, porque juzgamos que también estos

son semejantes a aquellos Mandamos ademas, que:

sin excusa alguns. reciban el saludable bautismo

también sus hijos que todavia sean de tiernaedad;

y los que ya pasaron de la primera edad, deben

asistir a las santisimas iglesias, para que sean ins-

truidos en los divinos canones y enlas divinas escri-

tinas, v obtengan de este modo verdadera. peniten-

cla, v abjurado su antiguo error alcancen el santo

bautismo Porque de esta manera recibiran y con-

servarán con ñrmeza la ver dadera fe de los ortodo—

xos, v no recaerau en su antiguo error. Pero man-

damos, que los que con el pretexto de tener algún

cargo militar, 6 una dig-nidad, 6 un patrimonio, se

acercaron 6 se hayan de acercar a recibir cierta—

mente con hipocresia el saludable bautismo, dejan-

do, sin embargo, a sus esposas, ¿ sus hijos, 6 &, los
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chasis, quorum Maniehaeorum partem etiam Bor—

boritas esse ostensum est, sancimus. (1)

TIT. xn

nm…ms, QUI .m accensus (2) Genesim,

vnn un (3) excussus-r (i)

1 Impp. Aacamus ot Hononms AA. Ancus:-

LAG, Praefecto Augustalí —Iudaei, qui lectu ali—

quo vel debitis (5) fatigati simulant, se Christ-lanas

leg-l velle coniungi, ut ad ecclesias confugientes

evitare possint crimina vel pondera debitorum,

arceantur, uec ante susci 'antur, quam debita

universa. reddiderint, vel uerint innocentla de-

monstrate pmgati.

Dat, XV. (6) Kal. Iul Constantinop Canssaro

et Aureo Conss. (7) [397 ]

3, Impp. Hononms et Tasonosrus AA Io-

vro (8) P, P e-Fideli devotaque praeceptione san—

cimus", nemini licere ad sacrosanctas ecclesias

confugientes abducere; sub hac vldelicet deiinitio-

rre, ut, si quisquam contra hanc legem veniie ten—

taverit, sciat se maiestatis mimine (9) esse retl—

nendum. '

Dat. Kal A ril. Ravennae, Hononro VIII et

'_I'rrrrozoosr(_)i'.l.lP AA Conss (10) [409.]

3. Impp. Tuonosws et Vnum-munus AA.

Asi-100110 P, P _Pateaut summi Dei templa tl-

mentibus, nec sola almis. et oratorium templi

circumiectum, quod ecclesias quadriper tito intrin-

secus parietum septa concludit, ad tuitionem con-

fugientium sancimus esse proposlta; sed usque

ad exnemas for es ecclesiae, quae ciatum gestiens

populus primas lug-reditus., confugientlbus aram

salutis esse praecipimus, ut inter templum (11),

"quod pai-ictum descrips'rmus cinctu, et post loca

publica et ianuas primas ecclesiae quicquid fuer it

interiacens, sive in cellulls, sive in domibus, hor-

tulis, balneis areis, atque poiticibus, confugas in-

terioris templi vice tueatur Nec ln extrahendos

eos conetur quisquam sacrilegas menus immitte-

re, ne qui hoc ausus sit, quunr discrimen suum

videat, ad expetendam opem ipse quoque confu-

 

_ (i) Conadi-casa esta ley, omniumst: las Bas I I eo, y

map-[toma, enla Coloma rt socios.! II. 10 de donde la

tómóFocio aelNomoo'l 10 IV 4 ,,7 Efsegundoteæzo

fue” restim por Ant. Aga-st (Col! 1% ). y admitida

par Coat 71. y o_r los ,en-cepto k Et texto primero,

restituido por ambas.-h, si tum seguimos, se lea sir Blc.

(2) Losmms Piet P1.2 t,sd Nbg Hal Russ Cant

62 Blc , C Theod IX 45 en la rúbrica; rulo! 1637 is tul-notar;

' w- áwcw, Coll_opn-st sccl.! ¡Lenta rúbrica(Voe'lli bibl

¡ ä. Iäüxeccicsmm, mms Pl ! Bg , ed Schf Cant 66 y

las amaia

3) lhl.faltaen los m.“ ¡.a (;th

¡ Los….Pist Gas. Vat Pl I,): Bg. Gt ed Schf,

M. einem-ius(Wsnck p 161); et ne quis ab ecclesia extra-

cobradºr-rmac ;: fr-i'r'rmo xyn-

demas, que pertenecen a "su misma familiaw,,011,.iel'

enel de los paganos, sean castigados conla con:“

ñscación, y privados por completo de nuestra ¿ciu—

dadania, y sometidos ademas a las penas corres-

pondientes, como quier a que asi hayan manifestadº

no haber recibido el santo bautismo con fe sincera

Estas disposlciones, pues, hemos sancionado sobre

los criminales paganos y los Maniqueos, de los ena:

les Maniqueos se ha probado que también forman

parte los Borboritas

TÍTULO 1111

ne nos qua se Bumeran EN Las leniusue,

() uu annns rºman AUXILIO

1 Los Emperadores Ascanio y Houomo, Au-

gustos, d AEQUELAO, Prefecto Augusta! —Los Ju-

dios que acosados por algún delito o por deudas fin—

gen querer adherirse ri. la ley Cristiana, para poder

librarse, aoogiéndose a las iglesias, de sus crime—

nes ¿ del peso de _sus deudas, sean rechazados, yno

sean ace idos antes que hayan pagado todas sus

deudas, se hayan justificado hablendo demostra-

do su inocencia

Dada en Constantino Ia. a 15 de las Calendas de

Julio, bajo el consula o de Guanare y de ATI

00 [397]

2 Los Emperador es Houomo y Taonosro, Áu-

gustos, áJovro, Prefecto del Pretoria _Mandauros

por del v devoto prece to, que a nadie le sea licito

sacar por la fuerza de as sacrosantas iglesias alos

que en ellas se refugian; a saber, bajo este aperci—

bimiento, que si alguno hubiere intentado contra-

venir a esta ley, sepa que habra de ser retenido

por delito de lesa majestad

Dada en Rávena las Calendas de Abril, bajo el

octavo consulado de Hosoaro y el tercero de Tao—

nosro, Augustus [409 ]

3. Los Emperadores Tnonosio y VALENTINIA-

NO, Augustus, ¿ Ana-ioco, Pr efecto del Pretoria-.—

Mandamos, para seguridad de los que en ellos se

refugian, ue esten abiertos los templos de Dios

sumo para os temerosos, y que no solo los altares y

el oratorio cer cado del templo, que en recinto de pa,-.

redes dividido en cuatro partes encierra en el inte-

rior las iglesias, sean los que estén expeditos; sino

que ordenamos, que sea sitlo de salvación para los

refugiados hasta las últimas puertas de la Iglesia,

que son las primeras por las que entra el pueblo

ansioso de orar, de tal manera que, si algún espa-

clo mediare entre el templo, que hemos determina-.

do por el recinto de los muros, y despues de los si-

tios públicos 7 de las primeras puer tas de la iglesia,

ya sea en celdas, habitaciones, huertos, baños, ce-

menterios, y pór ticos, ampare como dentro dei mis-

hatur, añaden las ed Nbg Hal ¡¡ los dentis, asegurando sin

emba…! 0, Cant al indiget;, qua falta este adttamcnto en:

todos : mm

(5) debito, pu Gt :sz'l, Bas.

B) Hal Russ non: Blc, C Thai,-V, Char Pac Sp

7) El ms Piet dica d v Id ap Valeriann,pst ope-reos que

est« indicant-in de lafeahír ¡ _;trniaj'usf copiada aquttomán-

dota de ley 4 de esta tt u. a.

(? , uLRusa Cant 62 Bis. C Uwodnobio, mms. Cas

Pl Bg ;Iohl, ms PI, 1 ; linn , ms. ¡lat ; Ionio, ed Nbg

( a'l maiestatis crimen, el C Theod

(ro C Theod.: Dat X Kal Apr Constantio et Constante

Conss., los demás.

(11) Godofr en ta nota,-templi, eri-at texto



abismo.—“rmac ¡: TÍTULO xn

iat (1) Hanc autem spatii latitudinem ideo in-

äulgemus. 'ne in ipso Del templo et sacrosanctis

altarlbus eonfugientlum quemquam manere vel

vescere (2), enbare vel pornostars liceat, ipsis

hoc oler icis religionis causa vetantibus, ipsis, qui

confugiunt, pietatis ratione ser vantibus

5 1 —-Arma quoque in quavis teli ferrive spe-

cie (3) eos, qui confugiunt, minime intra ecclesias

habere praecipimus, quae non modo a. summi Dei

templis ac divinis altarlbus prohibentur, sed etiam

cellulis, domibus, hortulis, balneis, areis atque

porticibus

5 2 _Proinde ii, qui sine armls ad sanctissimum

Dei templum aut ad sacrosanctum aitare, sive

usquam gentium sive in hac alma urbe, confu—

giunt, somnum intra templum sive ipsum altare

vel omnino cibum capere, absque aliqua. eomm

iniuria, ab ipsis cleiicis arceantur, designantibus

spatia, quae in ecclesiasticis septis eomm tuitioni

sufliciant, ac docentibus (4), capitalem poenam

esse propositam, si qui eos eonentur invadere

Quibus si peifuga non annuit neque consentit,

pr aefer ends. humanitati iellgio est, et a divinis ad

loca, quae diximus, turbanda. temer itas

% 8 —Hos vero, qui templa cum almis ingledi

audent, ne hoc faciant, praemonemus- dehinc, si

telis cincti quovis ecclesiae loco, vel ad templi se—

pta vel circa vei extra sint, statim eos, ut arma

reponant, auctoritate episcopi a solis clericis seve—

rius conveniri praecipimus, data eis iidncia, quod

religiouis nomine molins, quam atmorum praesi-

dio muniantur Sed si ecclesiae voce moniti, post

tot tuntorumque denuntiatione! noluetint arma

relinquere, iam clemeutiae nostr ae apud Deum et

episcoporunr cansa pmgata, amatis, si ita res

exegerit, intromissis, trahendos se abstrahendos-

ue esse cognoscant, et omnibus casibus esse sub

endos Sed neque episcopo inconsulto, uec sine

nostra sive iudicum, in hac aima urbe vci ubicun-

que, iussione, armatum quemquam ab ecclesiis

abstiahi opor tebit, ne, si multis passim hoc liceat,

confusio gener etun,

Dat X Kal. April Constantinop Aus-10050

V. C Cons. et qui fuerit nuntiatus (5) [ABL]

4 Iidem AA (6) Emme (7) P. P — Si servus

cnrusquam ecclesiam (B) altariave armatus, nullis

hoc suspicantibus, inopinatus irruerit, exinde pl 0-

tinns abstrahatnr, vel (9) continuo domino, vel ei,

_—

(i Godafr en la. nota; ipsiqnoque confugiunt, en el texto

Godofr en la maa; mane val vespere, su el texto

(3 Godºfr en La. nota,-iu quovis telo, ferro, vel specie,

ene texto

") abducentibus, C. Thsod ro ul drdans'vrus en el

tactogriego " ' PG" ' '

(5) Cant Char-. Pac .? .' Preposita indictione Xllll

Pharmuth! mensus XII.]Jst ¡(al April CP AntiochoV G

etiam hier-it nuntiatus, el concilio de Ejem.: Dat X' K

Apr. C Ant V C etBessoCoss,C Theod,Bk.
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mo templo á- los que se refugian Y no intente nadie

echarles sacr llegas manos para sacar ios, nl el que

a esto se hubiese atrevido se refngie ¿ su vez para

pedir auxilio, cuando conozca su yerro Pero con-

cedemos estu latitud de espacio para esto, para que

aninguno de los refugiados le sea licito permanecer

¿) comer, acostarse a pernoctar en el mismo templo

de Dios ni en los saciosantos altares, impidiendo

esto por consideraciones a la religion los mismos

clérigos, y obseivandolo por razones de pledad los

mismos ne se refugian

ä 1 -— andamos tambien que en manera ningu—

na tengan dentro de las lesras los que en ellas se

refugian armas de cualqu er especie que sean, ofen—

sivas ó defensivas. las que no solamente quedan

prohibidas en los templos de Dlos sumo y en los di—

vinos altares, sino también enlas celdas, habita—

ciones, hner tos, baños, cemente'rlos, y pórticos

5 2 —Por tanto,irnpidase por los mismos clérigos,

que los que sin armas se acogen al santisimo tempio

de Dios ó a un altar saei osanto, va sea. en cualquier

punto de nuestr o imperio, ya en esta incllta ciudad,

duerman ¿ tomen alimento alguno dentro del tem—

plo ó en el altar mismo, sin que se les haga injuria

ninguna, designandoles lugares que dentro delos

cer cados de la iglesia besten á su seguridad, y pr e-

vinlendo que esta señalada pena capital, si algunos

intentaran acometerles Si el refugiado no asiente

y consiente en todo esto, debera auteponerse la re

ligióu a la humanidad, y ser expulsada la temeri-

dad de los lugares divinos ¿ aquellos que hemos

señalado

5 8 —-Mas á. los que se atreven a entrar con ar-

mas en los templos, les prevenimos que no hagan

esto; y después, si armados con dardos estuvieran

en cualquier lugar de la iglesia, 6 en los recintos

del templo, ¿ cerca ófnera, mandamos que al punto

sean requeridos mas severamente por solos los cle-.

rigos con ia autoridad del obispo, para que depon-

gan las armas, dandoles la seguridad de que esta

ran mejor amparados ¿. nombre de la reiigión, que

con el auxilio de las arºmas Pero si amonestados

por voz de la iglesia, no quisieron despues de tan—

tas y tantas intimaeiones abandonar las armas, ins—.

tiñcada ya para con Dios la causa de nuestra cie—

mencia y la de los obispos, sepau, que enviadas

fuerzas armadas, si asi fuere necesario, habrán de

ser sacados fuera y arrojados violentamente, y en

todo caso sometidos Mas no convendra que sin co-

nocimiento del obispo, ni sin nuestro mandato, ¿

sin ei de los jueces, en esta iuclita ciudadó en otra

cualquier arte, sea arrancado de las iglesias nin-

gún arma o, a iin de que no se produzca confu—

sión, si indistintamente fuera licito esto a muchas

personas

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Abril, bajo ei consulado de Arwrooo, varón escla-

recido, y de quien fuere designado [481 ]

4 Los mismos Augustos ¿ Hmrrro, Prefecto del

Pretoria —Si un esclavo de cuaiquiera se pr ecipita—

re por sorpresa en la igiesia ó en los altares, yen-

do armado, sin que nadie sospechara esto, sea al

 

La.—¡mms Cas. Vat.]?! I,! B .ed N "Im

115263st «utv-lencie AA., Hal yk” salgas. bº” ”

(7) C_T_'lrsod,Cont 62 Bit y el libro dá Awadano en

¡Emule. ms. Vat;heriuie,ms Pl ?¿Csinem ms Pl l,,-

Crime. ed Nbg ; ipello ms Bg ' imerio, ms Gas.; Imperio,

ECLRm Cant 65 y as .

(8) Los mms Pl. LBg , cd. Nbg Seh] Hal, C Ulead;

ad ecclesiam, ms Pl. 2 ; rn ecclesiam, Russ g los demás

(9) vel corto, me at., C Theod.
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unde cum tam furiosa formido proripuit, indice

tur eique mox abstiahendi copia non negetur

Sed si armornm ñducia resistendi animos insania

impellente cºnceperit, abripiendl extrahendique

"eum domino, quibus id potest efiieere viribus,

"concedatur. Quod si illum etiam conligi in eon-

certatione pugna ne eontigerit, nulla erlt eins

noxa. (1), nec co andas criminationis (2) reliu—

quetur occasio, si is, qrii ex statu servili in hostilis

et homicidae conditionem transiliit, sit occisus.

Dat V Kal 88) April Constantinop (4) VALE-

mo et Anno (5 Conss [482]

5 Imp-. MsncrANUs A. mi pop-ulum ——- Denun-

tiamus vobis omnibus, 'ut in sacrosanctis ecclesiis

et in aliis quidem venerabilibus locis, in quibus

cum pace et quiete vota competit celebrari, absti-

neatis ab omni seditione. Nemo conclaurationibus

utatur, nemo moveat tumultum, aut impetum

committat, vel conventicula collecta multitudine

in qualibet par te civitatis vel vici vcl cuiuscunque

loci colligere ac celebrare conetur Nam si quis

aliquid contra leg-es a quibusdam sibi (6) existi

met perpetrari, liceat ei adire iudicem, et legiti-

mum postulare praesidium Sciant sane omnes,

quod, si uis contra huius edicti normam aut age-

1e aliqui ,aut seditionem movere tentaverit, ul

timo su plicio subiacebit

Dat II Id In] ipso Msncnqu et Annnrnro

Conss. [451 ]

6 Imp. Luo A Ear-ramo P P— Praesenti

legs decernimus per omnia loca. valitura (excepta

hac urbe regia, in qua nos divinitate propitia de

gentes, quoties usus exegerit, invocati, singulis

causis atque pelsonis praesentanea constituta

praestanrus), nrrllos penitus, cuiuscunque condi-

tionis sint (7), de sacrosanctis ecclesiis orthodo—

xae ñdei expelli, aut tradi (8), vel protrahi confu—

gas, nec pro his vener abiles episcopos vel religiosos

oeconomos exigi, quae ab ipsis debeantnr; his,

qui hoc moliri aut facere aut nuda saltem cogita-

tione atque tractatu ausi fuerint tentare, capitali

et ultimi (9) supplicii animadversione plectendis

E..—r Iris ergo locis eorumque finibus, quos anterio-

rum legum 'praescripta sauxeiunt, nullos expelli

aut eiici aliquando patimur, nec in ipsis ecclesiis

reverendis ita quemquam detineri atque constrin—

gi,ut ei aliquid aut (10) victualium rernm, aut

vestis negetnr, aut requies

& 1.—-Sed si quidem ipsi refugae appareant (11)

publice, et se in sacris locis offer ant quaereutibus

conveniendos, ipsls, servata locis reverentia, iu-

dicum, quibus subiacent, sententiis moneantur,

responsum dat-uii, quale slbi quisque perspexe—

rit (12) convenire

(l) noxia, num.?! 1 2 .

(2) conflandi criminis, mms PLE B Rg , Hai, oa: !

g1;conlianda crlmiuationis, Coat 71 C or

a X Kal. Canto?

i C' Theou! , Cant 62 Blc; Constant . falta en Hal-.

Russ Cant 66" 3; en las demás;

5 et qui fuerit uuntratus, C Tlread

B sibi,fauam los mms Pl ! Gt., ed. Nbg Schf

7) sint, falta en los mms Pl 1 .? Bg Gt , sd Schfmero

sind-¿nou wm Eia-ra;, Bus _

(8) .Los mm Pt. I—..2 By,“ Schf Hal Blc; tradi, ed;

Nbg Russ y las demás.

faltamljal Russ Cent

course.—Liens ¡: Timo rin

punto arrancado de aili, avisese inmediatamente 6

a su señor, é a aquei de quien tan furioso terror le

hizo huir, y no se ie negara auxilio ara sacarlo

desde luego Mas si con ia confianza e las armas

concibiere, impulsandole su iocur a, la idea de hacer"

resistencia, concedasele a su señor facultad para",

arrancarlo y extraerlo con la. fuerza con que pueda

hacerlo Y si ar'rn aconteciere que en la contienda

6 combate es herida, no habra noxa alguna por el,

ni se dejara. ocasión para formular acusación, si.

fuera muerto el que del estado servil pasó a la. con-

dición de enemigo y de homicida

Dada en Constantlnopla ¿ 5 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de VALERIO y de Ars-

ero [432 ]

5. El Emperador Meacum», alpueblo —A vos-

otros todos os "recomendamos, que os abstengais _de

toda sedición enlas sacrosautas iglesias y en los

demas lugares venerables, en los que deben ceiei

brarse en paz y tranquilidad los votos religiosos.

Nadie dá voces, ni promueva tumulto, ni corneta.

violencia, ni intente congregar y celebrar conven—

ticulos habiendo reunido una multitud en alguna

parte de la ciudad, o de la villa, 6 de cualquier lu-

gar Porque si alguien crcyese que 01 algunos se

hacia cosa contraria a las leyes, sea elicito presen

tarse al juez, y reclamar el debido auxilio Mas se-

pan todos, que, si alguno hubiere intentado hacer

alguna cosa 6 promover sedición contra el tenor

de este edicto, sera condenado al último suplicio

Dada a 3 de los Idus de Julio, bajo ei consulado

del mlsmo MARCIANO,A11guBtO-,y de Anum-'io [451 ]

6 El Emperador LEÓN, Augusta, á Enr'mro,

Prefecto del Prata-1 io —Mandamos por la pr esente

ley, valedera en todas partes, (excepto en esta r'e-

ia ciudad, en que viviendo nosotros por favor de

ios damos, siendo consultados, cuando ia nece-

sidad lo exige, eiicaces resoluciones para. cada ea-

se y persºna), que absolutamente ningún refugia—

de, de cualquier condición que sea, sea arrojado,

entregado, 6 arrancado de ias sacrosantas iglesias

de la. fe ortodoxa, y que no se exija de los venera-

bles obispos ó de los religiosos ecónomos lo que por

aquellos mismos se deba; debiendo ser condenados

a pena capital y de último suplicio los que se lru-

bieren atrevido a maquinar esto, 6 a hacerlo, 6 por

lo menos a intentarlo por mero propósito y provec—

to No consentimos, nec, ne en ninguna ocasión

sean expulsados 6 ec ados e estos lugares y de los

limites de los mismos, que disposiciones de ante

riores leyes fijaron, ni que alguno sea detenido v

sujetado enlas mismas reverendas iglesias, de tal

suerte que se le niegue cosa alguna 6 de las nece-

sarias para la vida, 6 ei vestido, 6 el descanso

5 1 -—Mas si verdaderamente los mismos refugia—

dos se presentasen en público, y para ser citados se

ofreciescn á. sus perseguidores en los lugares sa-

grados, prevéngaseles, uardada la reverencia del

lugar, por provrdencia e los jueces a quienes es—

tan sometidos, que han de dar la respuesta que cada

cual viera que e conviene.

!

(9) ultima, nune. Pl 1 2 Bg Gt. ett Se?!

(10) Los mms PI 1 3.8 ,ed Nba ¿Sah Cant 62,- aut,

y las demas , _

(II) Los mms Pl I 2. By GC.. ett Nbg Hal; in ecclesie,

añaden las ed Sc.-lij Russ y las demás; pero parece ue

aqutfaita. non, si atendemos á las Bas . en las que se L'

si [r.!-mu ol massen-F; ,mi pali-www «inpos-lu;

(12) pmspcxe1it,mme P! 1 2 Gt, ed Nba Schf; atav—

o'wíclor su”… Bas



cónico _—Lr:sno ¡: otr-um im

5 2 —Quodsi in 'iinibus ecclesiasticis latitant,

ieligiosue oeconomus seu defensor ecclesiae, vel

cer te quem his negotiis commodioiem auctoritas

episcopalis elegeiit, recenditam latentemque per—

sonam deeenter sine ullo incommodo monitus intra

lines ecclesiae, si invenitur, praesentet.

J

3 ——-Q,uurn autem monitus fneiit in publico

pi vatove contr actu actloue civili, in eius sit arbi-

trio sive per se, sive, si magis ele ciit, instincta

solemnitei pi oeuratore directo, lu 1) eins iudicis,

cuius pulsñtur sententiis, examine iespondeic

4—Sed si hoc facere detrectet aut differat,

iu iclorum legumque solitus ordo servetrrr' Itaque

si res immobiles possidet, post edictorum sole-

mnium citationem (2) ex sententia (3) iudicantis

usque ad modum debiti bonorum eius sive piae

diorum traditio sive venditio celebretur Quodsi

res mobiles habet, easque extra terminos occultat

ecclesiae, sententia iudicantis et exsecutolis solli-

citudine peiqulsitae, uocuuque (4) occultentui,

ei'utae, pio aequitatis (id) tramite modoque debiti

publicis iationibus privatisque pi oiiciant Sane si

intra lines habentur ecclesiae, vel apud uemlibet

ex cleiicis absconditae sive depositae uisse fir-

mantur , studio et provideutia viii ieveieudissimi

oeconomi sive defensoris ecclesiae diligentia ln-

quisltae, quolibet (6) modo ad sacrosanctam ec-

clesiam peivenieutes (7) piofeiantui, ut paii

aequitatis 01 dine iisdem ex bonis fisco, vel ieipu-

blieae, sive creditor-ibus, et quibuscunque iustis

peutelibus ad modum debiti cousulatnl. Sicubi

eposltae (8) vel eommodatae (9) dicuntui, inqui-

rendi talem volumus esse cautelam (10), ut, si sola

suspicione apud aliquem asserantur absconditae,

de sua etiam conscientia satisfacere auctoritate

veuerabilis antistitis iubeatui; addicieutes, quod

ea, quae de piiucipallbus personis decrevimus (11),

etiam in ñdeiussorum (12), sive mandatomm, seu

mium ad eos per tinentium, vel familiaiium, et se-

clor um seu participum, et omnino in iisdem causis

obnoxiomm peisonis praecipimus observari, scili-

cet si ipsos quoque secum confugae intra ecclesia-

ium terminos habere volueriut, ut ex eomm (13)

quoque bouis publica debita privataque solvantui,

et ei eos rerunr ubicunque depositae sunt, pro-

c_ _at inquisitio Et haec quidem de ingenuis libe-

risque per sonis

& b—Sane si servus, aut colonus, vel adscri—

 

(l) in,falta cn Cant 76

(2) leurmlionem, ms Pl. I 2 Bg (habiéndose ban-ado en

esta después le), Gt , cd Sahf

(3) sententia, omitiendo su, los mms Pl 1 2, ed. Nbg.

Hal ; et sententiam, mms Bj Gt, ed Schf; rfi tooodo-u. fair

repite-no;, Bag

(4) Losmms Pl I .? Bg, sd Nbg Schf Hal Russ

ganz 62,- quocunque loco, Con: 66 y las demás; hw ¿: äv

W" ?“”.5. Bm

(5) equitis, ed. Nbg.

(6) Losmms Pt 1 2 Bg.Gt., ed. Soli],- et quolibet., ed

Nbg); hac quolibet, Russ " los demás.

l pertinentes, mms. Pl 2 Bg.

(8)_pogrt_ae, mms Pt 2 By Gt, ed Nbg; posita, ms

Pl 1 , ed SChT—í inuitat-Semina, Bas
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5 2 --Peio si se ocultan en los limites de la igle—

sia, el religioso ecónemo 6 ei defensor de la iglei

sia, 6 ciertamente aquel 6. quien la autoridad epis-

copal hubiere elegido como más a propósito para

estos asuntos, habiendo citado decentemente y sin

incomodidad alguna, dentro de los limites de la

iglesia a la persona iefugiada y que se oculta, la

presentara, si es hallada.

% 3 —Mas cuando hubiere sido citado poi una ac-

ción civil en virtud de contrato público 6 piivado,

este en su arbitrio responder ya p01 si, “,si lo pie-

iiiiei-c, poi medio de procurador directo solemne-

mente nombrado, en el examen del juez por cuya

providencia es citado

9 4 —Pero si rehusara ó difiriese hacer esto,

guar dese el acostumbrado órden de los juicios y de

ias leves Y en su consecuencia, si posee bienes in—

muebles, celebrese, despues de la citación de los

edictos solemnes, entrega 6' venta de sus bienes 6

predios en virtud de sentencia del juez hasta la

cuantía de la deuda Pero si tiene bienes muebles,

y los oculta. fuera de los limites de la iglesia, bus

cados en virtud de sentencia del juez, y por dili-

gencia del ejecutor, donde quiera que se ocultan, y

de alli sacados, apliquense por tr amite de equidad

Y en la cuantla de la deuda al pago de sus cuen—

tas publicas y privadas Mas si se hallan dentro de

ios limites de la iglesia., 6 se afirma". que fueron es-

coudidos 6 depositados eu poder de algun clérigo,

buscados por celo v providencla dei ieveiendisimo

ecönomo, 6 por diligencia dei defensor de la igle-

sia, luego que de cualquier modo vayan a poder

de la sacr osanta iglesia, preséntense, para que con

igual 61 den de equidad se atienda con dichos bie-

nes, hasta el importe de la deuda, al ñsco, óalare-

ública, 6 a los acreedores, y a otros cualesquiera

egitimos demandantes Si se dlce que en otra par-

te fueron depositados 6 dados en comodato, quere-

mos que haya tal cautela para buscarlos, que, si

solo por sospecha se añrmase que se hallaban es—

condidos en poder de alguien, se le mande no obs-

tante por autoridad del venerable prelado dar su.-

tisfacción sobre su conciencia; añadiendo, que 10

que hemos decretado respecto a las personas prin—

cipales, mandamos que se observe también con las

personas de sus fiadores, 6 mandatarios, 6 con los

bienes que les poi teuezcau, 6 con ios de sus familia-

res, y los de sus socios 6 par ticipes, y absolutamente

con ios de todos los obligados en las mismascausas,

por supuesto, si los refu iados hubieren querido te—

nerlos tambien consigo entro de los limites de las

iglesias para que también de sus bienes se paguen

las deu as públicas y piivadas, y se haga por ellos

la busca de los bienes alli donde quiera que fuer on

depositados Y esto io decimos ciertamente respec—

to de las ersonas ingenuas y libres

5 5 — as siun esclavo, 6 colono, 6 un adscrip-

(9) commendatae me Pl 2; commendata, ed. Sah];

commo-inmum ¡

(ro iuqurrendas tales volumus esse cancelas, ms Pl E;.

inqu uendas (inquucnds) tanta volumus esse cautela, nima

B P! I.,- inquuemlis (inquirendi) tantam volumus esse cau—

teism. ed Nbg Seh]

B(ll) decernimus, cd Nbg ,Hal en el te.-cto; ¡»Faber-¿capa

as

(12 Los mms Pl 1 2 89 , ed Schf: ñdeiussorum. omi-

r' etiam in. Cant 62; etiam lideiusaorum. mi Gt; in

causis Gdeinsorummd Nba Hal Rm Cant 66 ylasdemde;

ual äirl ':le ¿77.va Bas

(rr) Losmms Pf 2 Bg Gt , ed Nbg. Schf:et ex eorum,

ms Pl 1;uteorum,Hai y los dentis,-iu angl &: rm fewer;

Gnapxdnæv, Bal



144

ptltius, familiarís sive libertus, et huiusmodi ali-

qua persona domestica vel conditioni subdita,

conquassatls (1) rebus certis atque subtractis aut

se ipsum furatus, ad sacrosancta se loca contule-

1it, statim a ieligiosis oeconomis sive defenso-

iibus, ubi rimnm hoc scire potuerint, per eos

videlicet, a quos hoc peitinet (2), Ipsis 'praesentii

bus pro ecclesiastica disciplina et qualitate com-

missi, aut ultione competente, aut inteicessione

humanlssima procedente, iemissione veniae et sa-

cramenti intei ventione secml, ad locum statumque

proprium ieveitantur, iebns, quas secum habue-

rint, reformandis Diutius enim eos in ecclesiis

non convenit morari, ne pationls seu dominls per

ipsorum absentiam obsequia iusta denegentni, et

ipsi per incommodum ecclesiae, egentium et pau-

peium alantur expensis

5 6 —Inter haec autem, quae sedulo ad religiosi

oeconomi sive defensoris ecclesiae sollicitudinem

cniamq'ne respiciunt, erit etiam illud observan-

dum, ut siugulomm intra ecclesias confugientium

personas causasque incessantei conquirant, doin-

de (3) indices vel eos, ad quos causae et personas

pertinent, instautius irrstruaut, ut aequitatis con-

venientiam (4) diligentius exsequantni

Dat iid Kal Maii; Constantinop (5) Luorm

A. III ons [466]

Epltsmo ¡nec consi er cell consi eccl

? ——-Qui habet actionem aut controversiam ad-

veisus aliquem, ne tuibet ecclesias per se aut

alium, sed adeat magistiatus Si vero imperatore

propter elimina opus habeat, per aichiepiscopuin

äsunä)inst1uat Adveisus haec faciens castiga-

1

A Epii ¡raso consi a; call consi 0ch

8 ——-Q'ui, imperatore ad m am ecclesiam in

festo procedente, exciamatioui us utitur, excidit

causa et per pi aefectnin eiectus castigatur

& 1 —Qui vero piopter potentem persouam ad

ecclesiam confugit, doceat Imperatorlam maiesta-

tem per aichiepiscopum et ecclesiae defensor es (7)

B Epllom slusd u Bas

Quoties ex more magnis diebus festis in sanctis-

-

 

(i) convasatis, opina al mdf-gen Con! 62 66 76 quese ha

de Leer,—¿mo… rim; rad fiiv ¡morir-mv, Bas

(2) mi quae causa peitlnet, ms Pt 2; ud quos sitios

mms Pl ¡ Bg ¡pero parece más exacto que ac ha leer a

ques pertinent, cuya. coajstm a cor-Ju man las Bas opa; nº;

aviam";

B (31) denique, mms Pl 1 2 139 Gt, ed Sohf; imm: Si,

as

(4) Lasgnms P! _1 2, Bg Gt , cd. .En! un el texto;

et aequitatis convenientiam, cd Sclg; et aequitati conve-

mentre, Hal. en la nota, Russ ;; las smds

(5) Constantinop .falta en todos las ed La indicación de

comae.—inso :: Titum _xI'!

to, familiar 6 liberto, 6 cualquier otra persona de

esta clase, domestica, 6 sujeta a condición, se hu-

biere refugiado en lugares sagrados por haber ro-

to y sustraído ciertos objetos, 6 por haberse hur—

tado el mismo fugandose, sean vueltos inmediata-

mente a su lugar y estado propio por los religiosos

ec6nomos 6 defensores, tan pronto como tal cosa

hubieren podido saber, por supuesto, por medio de

aquellos á. quienes esto coriesponde, hallándose pr e-

seutes ellos mismos, quedando segni os, 6 con el cas-

tigo competente conforme a la disciplina eclesiastl-

ca y s la gravedad de la falta, 6, mediando huma-

nitaria intercesión, con la remisión del perdón y

con la intervención de juramento, y debiendo ser

devueltas las cosas que consigo hubieren tenido

Porque no conviene que ellos permanezcan mucho

tiempo en las iglesias, no sea que or su ausencia

se prive a sus patronos 6 dueños e los legitimos

ser vicios, y por incomodidad de la iglesia sean ellos

mantenidos ¿expensas de los necesitados 37 de los

pobres

5 6 —-Mas entre estas disposiciones dirigidas es-

pecialmente a la sollcitud y al cuidado del religio-

so economo 6 de] defensor de la iglesia, debe ob-

servarse también la de que investiguen incesante-'

mente la calidad de las personas y las causas de

cada uno de los que se refugian dentro de las igle-

sias, y despues, que instruyan inmediatamente a

los jueces 6 a a ueilos a uicnes Las causas y per-

sonas correspou en, ni du e que mas diligentemen-

te cumplan con las conveniencias de la equidad

Dada en Constantinopla a 1 de las Calendas de

Marzo, bajo el tercer consulado de LEÓN, Augus—

tº [466 ]

¡phone de la consumada griega tomado de la coleccldn

de consili-clausa eclulistlcaa

7 -El que tiene acción 6 pleito contra alguno,

no perturba las iglesias, ni por si, ni or medio

de otro, sino dirijase á. los magistrados si tuvle-

se necesidad de acudir al emperador por causa de

crimenes, dele conocimiento por medio del arzo-

bispo Ei contraventor de estas disposiciones es

castigado.

A Epltoms de la constitución griega tomado de la colección

de “¡melones acie-ihnen

8 —El que, al dirigirse el emperador en dia de

fiesta a la i lesla mayor, diese voces para pedir

gi acia, pier e su causa, y echado por el prefecto

es castigado

13“ 1 _Mas el que se refugia en la iglesia huyen-

do de persona poderosa, informe a ia ma'estad im-

perial por medio del arzobispo y de los efensores

e la iglesia

B Epítarna de la urls-ra tomado ds las Basilica

Cuando en los grandes dias festivos nos diilgl-

lafechayjbma está suplida según el ms Pia: , en et cual

se de d. pu ]: marc cap; Leone sss _

(6) Bridas: et epítome de esta la en la Col! conati!

eccles ]. 12 7., y más abreviado en langas V I 15. Et taa-to

sigue ahdsAnt Agunt (Caudp 13.9) Los mms Piet Vol

¡¡ Bg hacen notar a laguna s la cºnstitución gris a.

(7) Conadrcase asta ley, en : ((am, an las Bas . I. IS.,

y en la Col! conati: coclea !. ¡ 8 El segundo lea,-toja rn-

tablecido ar- Ant A un: Call 139 re reducido or

Cent 71 $ or los dsg-¿ás _ lprigwrofüpuäicadopor ):

En Los que erlamos se agua ¿ avibus



cónreo —-Li:sno 1: TÍTULO xrv

sima magna ecclesia Constantinopolis vel in aliis

ecclesiis piocedimus, gloriosissimo quaestori no-

stro permittimus, ut postulationes supplicantium

accipiat et ad nos deferat Qui vero feriurum tem-

pore t'umultibus et clamoribus in magna ecclesia

veletiam in aliis magnis ecclesiis utitm, causa

statim cadet, licet iustam lationem habere, videa-

tur, et eiicictui a pi aefecto et poenis subiicietur

Qui vero potentem personanr timet, per archiepi-

scopum vel ecclesiae defensores nos adeat

TIT XIII

on me, QUI IN mocamsus uauour'rm'run (1)

1 Imp Cous'rmr'mus A mi PROTOGENEH (2)

Episcopum —Iam dudum placuit, ut in ecclesia

catholica libeitat'em domini snis famulis piaestaie

possint, si sub aspectu lebis assistentibus Chri-

stianorum antistitibus i faelant, ut propter facti

memoriam vice actoruru interpouatur qualiscun-

us scriptura, in qua ipsi vice testium signent

udo a vobis quoque ipsis non immerito dandae et

ielinquendae sunt libeitstcs, quo quisque vestium

pacto volueiit, dummodo vestiae voluntatis evi-

ens appaieat testimonium

Dat VI Id Iun SABINO et RUFINO Conss (3)

[316]

2 Idem A 0310 (4) Episcopo (5) — Qui religlo-

sa mente in ecclesiae gremio ser vis (6) suis meri-

tam concesserint libertatern, eandem eodem in-

re (7) donasse videantur. quo civitas Romana

solemnitatibus decumis daii consuevit Sed hoc

duntaxat iris, qui sub aspectu antistitum dederint,

placuit lelaxalï Clerícis autem amplius concedi-

mus, ut, quum suis famulis nibuuut libeitatem,

non solum in conspectu ecclesiae ac ieligiosi po-

puli plenum fiuctnm libeiiatls concessisse dicau-

tur, verum etiam qunm postiemo indicio dedeiiut

libeitatesseu quibuscunque (R) verbis dati plae-

ceperint, ita ut ex die publicatae voluntatis, sine

illaque iuris teste vel interprete, competat dilecta

i sitas

Dat XIV Kal Maii CnisPo II. et Cossum-ino

II Conss (9) [321]

TIT. XIV

mr amemus, nr consrrwmronmus

rumor-run, n'r nmc'rrs (10)

1. Imp CONSTANTINUBÁ Bssso (11)P U (12).

—Inte1 aequitatem iusque (13) interpositam inter-
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mos, s nn costumbre-, ä. la santísima iglesia nia-.

yor de onstautinopla, 6 a otras iglesias, per miti-

mos a nuestro gloriosisimo cuestor, que reciba y

nos pr esente las peticiones de los suphcautes Mas

el que en dichos dias festivos promueve tnmultos y

voceiio en la iglesia mayor, 6 aún e'n otras iglesias

mayores, perdera inmediatamente su causa, aun-

que parezca que tiene justa razón, y sera echado

por el prefecto, y castigado con penas Mas el que

teme a persona pudiente, acuda a nosotros por me-

dio del arzobispo 6 de los defensores de la iglesia.

TÍTULO XIII

pn Los qua nu LAB remeras son nanum-unos

1 El Emperador Cossus-rmo, Augusto, al

Obispo Pno'rocnims —Hace ya tiem' o que plaga,

que los dueños pudieran dar liberta ¿ sus escla-

vos en la iglesia católica, si lo hicieran a la vista

del pueblo y con asistencia de los prelados de los

cristianos, de modo que para memoria del hecho se

extienda a manera. de acta cualquier escritura. en

que los mismos firmen como testigos De donde _re-

salta, que tambien por vosotros mismos puede legi-

timamente darse yconcedeise la libertad, con el

pacto que cualquiera de vosotros quisier e, con tal

de que apar ezca evidente testimonio de vuestra

voluntad :

Dada a 6 de los Idus de Junio, bajo el consulado

de SABINO y de Rus-mo [316 ]

2 El mismo Augusto ol Obispo 0510 -—Los que

con espiritu religioso hubieren concedido en el gie-

mio de in. iglesia merecida libertad a sus esclavos,

parezcan habérsele dado con igual legalidad con

que se acostumbró ¡¡ dar la ciudadania rºmana con

las antiguas solemnidades Plug o, sin embargo, que

esto se limitara solamente a los que la hubieren da-._

do en pr esencia de los prelados No obstante con-

cedemos además a los cleiig os, que cuando dan ii-

bertad a sus esclavos, se considere que concedis-'

ion el pleno uso dela libertad no soio en presencia

de la. iglesia y del pueblo religioso, sino tambien

cuando por última voiuntad hubieren dado ¡a ¡iber-

tad ¿ mandado en cualesquier a'ter minos ue se de,

de tal manera que desde el dia en que se ya pu-

blicado la. voluntad, competa directamente la liber -

tad, sin testigo alguno, 6 intérprete, del derecho.

Dada a 14 de iastalendas de Mayo, bajo el segun-

do consulado de 031520 y de Cons'ran'rmo [3211]

TÍTULO XIV

nn LAS miras, nn LAB cons'r'r'r'ucronns mi nos ,

minor-rus, v nn Los antc-ros

1 El Emperador Cossus-rmo, Augusto, ¿

Basso, P1 efecto de la Ciudad.—Solamente ». nos-

¿?

Theod; quibuslibet, ed Nbg Hal Russ CÓM'GE ¡¡ las

demtis

(9) Reus al mdi en Bie , C. Thebni ; iq misma suscricióm

bien. us omitiendo ¿ número XIV , hay en Cant. Char Paa.

Sp.; Kai Mart , My solamente en Hal. Rm

w(lg) hdfictis, mm- Cas Pl J.; todo La rúbrica fulta en la

c

2") Sc timio Basso, el C Theod

 

12) P. ,jaltan. cn. los mms Pt 2 Bg.-P. P., me, Cas.,

ad Nbg

(H) et ius, mm: Pl 1 : Ba , Hal.



146.

putationem nobis sºlis et oportet et licet ini

spicere.

' _Dat III. Non Decemb SABINO et RUFINO

Conss [316]

2; Impp Tnnooosrus et VALENTINIANUS

AA; (1) ad Senatum —Qnae ex ieiatiouibus (2)

vel suggestionibus iudicantium vei consultatio-

"ne (3), in commune iioieutissimomm sacii nostri

palatii proceInm auditorium introducto negotio,

statuimus, vei quibusiibet cor porlbus, aut iegat'rs,

aut provinciae, vel civitati, vel curiae donavimns.

nec (4) generalia iura sint, sed leges faciant (5)

his duntaxat negotiis atque peisouis, pro quibns-

fuerint promuigata, nec ab aliquo retractentur;

notam infamlae subitmo oo, qui vei astute ea

intelpietaii voluerit, vei impetiato im ugnare ro-

scri to, nec habitui-'o fluctum pei su reptionem

eiiciti, et indice (6), si dissimulaverlt, vei uiteilns

litigantem andieiit, vel aliquid aliegaudum admi-

serit, et sub quodam ambiguitatis colore ad nos

retulerit, triginta librarum auri condemnatione

piectendo (7).

Dat VIII, Id. Novemb. Ravennae (8), T-ono-

sro A. XL et VALnNTINIANO Caesare Conss [426.1

3. Iidem. 44 ad Senatum 9) —Leges ut (10)

generaies ab omnibus a ¡nab' iter li) in poste-

rum obscurentur, quae ve missae (1 ) ad venera-

biiem coetum oratione conduntm, vei nserto edicti

Vocabnio nuncupantni, sive eas nobis spontaneus

motus ingesserit, sive preeatio, sive reiatio, vei

lis mota icgis occasionem postniaveiit Nam satis

est edicti sas nuncupatione ceuseri, rei 'per omnes

po nlos indicum programmatibus (13) divulgari,

expressius contine: e, quod prlnclpes censue-

1int (1 ), ea, quae in certis negotiis statuta sunt,

similium qucque causar um fata (15) componere

Bed et al generalis iex vocata est, vel ad omnes

iussa est per tinere, vim obtineat edicti; interiocu-

tionibns, quae in nno negotio ludicantes protuli-

mus vei postea proferemus, non iu commune

piaeiudicantibus, nec his, quae specialiter qui-

usdam concessa sunt civitatibus, vel piovinciis,

vei corporibus, ad generaiitatis obser vantiam per-

tinenti .

Dat. VIII. Id Nov. Ravennae, Tnnonosro A

XII. et VALENTINIANO A II (16) Conss [426 ]

4. Iidem AA. ad VonusIANuu P P - Di na

vox est (17) maiestate regnantis, legibus aiiiga-
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otros nos corresponde y es licito examinar la inter-

pietaci6n intei uesta entre ia equidady ei derecho.

Dada a 3 de as Nonas de Diciembre, bajo ei eon-

sulado de SAsINo y de RUTINO [316] '

2 Los Emperadores Tnonosro y Vannsfrmras

No, Augustos, al Sorzano —Las decisiones que he-

mos dado en vir tud de relaciones 6 de sngestlones

de ios jueces, o en consuita, ilevado nn negocio a

la audiencia piena de los ilustr isimos próceres de

nuestro sacro palacio, 6 las concesiones que bici-

mos o cualesquiera corporaciones, ó a legados, 6 s

una prºvincia, 6 ciudad, 6 cmia, ni sean derechos

gener aies, sino que constituyan ieyes únicamente

ra aqueiios neºoclos y personas, para qulenes

eron romuigad'as, ni sean por nadle revocadas;

debien 0 de llevar la nota de infamia el que qui-

siere, 6 interpretarlas astutamente, 6 impugnaiias

con un reacripto que hubiere obtenido, y de no ob-

tener ei fruto del recabado subrepti'ciamente, y ha-

biendo de ser condenado a in. multa de treinta ii-

bras de oro ei jnez que hubiere disimuiado esto. 6

hubiere continuado oyendo al iitigante, 6 admitido

sig-nna aiegacion, 7 bajo cuaiquier pretexto de am-

b' iiedad se hubiere dirigido a nosotros

ada en Rávena ¿ 8 de ios Idus de Noviembre,

bajo ei undécimo consuiado de Tnonosro, Augus-

to, y ei de VALENTINIANO, Cesar [426 ]

3 Los mismas Augustos-al SnNADO —Sean ob-

servadas de ignai manera por todos en lo futuro

como ieves generales, tanto las ue dir idas ¡¡ ese

venerable congreso estan conten das en a oración,

cuauto ias que son designadas con ia paiabra edic-

to inscita, ya nos ias hubiere sugerido nuestra ro-

pia espontaneidad, ya una súplica, 6 nna rela ón,

6 nn pleitolpi omovldo hubiere procurado ia ocasión

de ia iey orque basta que sean decretadas con ia;

denominación de edicto, 6 divulgadas en todos los

pneblos por ios programas de ios jueces, 6 que di-

gan expresamente que ios principes ban determi-

nado, qne io que se est-abiecit para cier tos negocios

constituya también lev en todos ios casos semejan-

tes Mas tambien si fue llamada iev general, 6 si se

mandó que a todos sea aplicable, tenga fuerza de

edicto; no perjudicando a derecho común ias sen-

tencias inter iocutorias gue juzgando en un soio ne-

gocio ha amos dado 6 emos despues, y no corres-

pondlen o a ia observancia gener ai ias concesiones

que especialmente se hicieron a algunas ciudades,

provincias, 6 corporaciones '

Dada en Rávena a 8 de los Idus de Noviembre,

bajo el duodecimo consulado de Tsooosro, y ei se-

gundo de VALENTINIANO, Augustos [426 ]

4 Los mis-"ws Augustos d VOLUSIANO, Prefec-

to del Pretm ro —-Es manlfestaclón digna de la ma-

 

33:10)! galo-ñas“ generales, Hal ,- pero audias.-;., ¡:vrúg,

II se ualiie :;

".(, …?, "me Ba ama Nbg Schf, Hal

'(i2 . misga … PIJ. B Cont. 62,- emissae, ed Nbg '
a no .n. ana-am las sd Nbgg hace Con:.“ ¡[las demás; put;

Et::oäïbä—auyxlmw ipa-tiuam; yas—opinanunáy79'nnv, Sokol;

.(ia ro pemmata l '.
Seh!) galº , nunc P I 2 By Gt, ed Nbg.

Ni") Hoicillnsueveruut, ms Pl 2,- censueruut, ms Pl l , cd

¡%) facia m.;-te st Hal oarll
"gia: "Eigennamen Ca,-sere, ?a! eri-'et tewtofenmmddndolo

(17) est,/alta en wamma Pl ! By Gt,Hal



course.—amm ¡: wir-uno im!

tum se principem proñterl; adeo de anctoritate

iuris nostra peudet auctonltas (1). Et ¡ evera maius

imperio est, submitters leg-ibas principatnm; et

oraculo praesentis edicti, quod nobis licere non

petitnm-, indicamus (2),

Dat IH Id. Inn Ravennae, Encuentre el; DIO-_

…?er Conss [429 ]

5 IidemAA FLORENTIO P P. (3)—Non du-

bium est, iu legem committe're eum, ui verba

¡cgis Amplexus contra legis nititur vo untatem.

Noe poenas insertas legibus evitabit, qui se centra

iuris sententiam saeve (4) pr aerogativa verborum

fraudulenta excusat Nullum enim pactum, nul-

iam conventionem, nullnm contractum inter- eos

videri volumus subsecutum, qui contrahunt, lego

contrahere pr ohibente Quod ad omnes etiam ie

gum interpretationes, tam veter es quam novellas,

trahi generaliter imperamus, nt legislatori, quod

nexi non vult, tantum prohlbuisse suiñciat, cete-

raque (5) quasi expresso ex iegis liceat voluntate

coliiger e, hoc est ut ea, quae legs Heli prohiben-

tur, si fuerint facta, non solnm inutilia, sed pro

infectis etlam habeautur. iicet legislator liel] pro-

hibuerit tantnm, nec speciallter dixerit, inutile

esse debere quod" fectum est Sed si si ºquid (6)

fuerit snbsecntum ex eo vel ob id, qu inter-

dicente legs factum est, illud quoque cassum atque

inutile esse praeclpimus.

% 1.-—Secundum itaqne praedictam rcgulam,

qua (7) ubique (8) non servari (9) fact-um lege pi o-

hibente censuimus, cer tum est, nec stipulationem

huiusmodi tenere, nec mandatnm ulllus esse mo

menti, nec sacramentum admitti.

Det VII (10)Id Apili Constantinop Tnnonosro

A. XVII (11) et Fes-ro (12) Conss. [439 ]

6 Iidem AA Fnonnx'rro P P.—Quod favore

qnorundam constitutum est (19), quibusdam casi-

plus ad laesionem eomm nolumu's inventum vi-

ei!

Dat Kal Au net. Tnnonosro A. XVII. et Fn-

s'ro Conss [439

7 Iidem AA 02110 P P. et Consult“ designato

—Legee et constitutiones futuris certum est dare

formam negotiis, non ad facto praeterita revocar i,

nisi nominatim et de pr actor ito tempore et(14) ad-

huc pendentibus negotiis cantum sit,

Dat Non April. Constantinop Vammrmo

A V. et Am.-remo Conss [440]

 

_(i) de auctoritate nostra iuris peudet auctoritas, Con: al

en.

(2 Lnsmms Pl 1 2.Bg (n.:-LN Schf, Hal enel

texto Conc 6'2;ellis indicamus, Hal en nota, Russ Conc

ss las demás

_ ) Orientis et exconauls, añade Nov Tlreod ; la inscrip—

crón alla. en. Cant. 72
'

(& sola,N0o Theod

(5 estera, Noe Theod., ¡¡ cf.-firma al degm Cont 62.

que se (¿o "¡muchos. lo ue no es verdad

EB) Sed rn quid, ms P?! ¡..-Sed et quod, Hal.

7) quem."-me Gt Rg ,Hal Russ ,oar lgl,Noo.Theod

m

147“

jestad del qne reine., que el principe se condese

obíigado por las leyes; en tanto, que de ia autoria

dad del derecho depende nuestra autoridad. Y en

verdad que más grande que el imperio es someter

ei princi ado a las leyes; y por el 01 Acnio del pre":

sente e icto indlcamos lo que no 'conseutimos que

nos sea licito a nosotros mismos.

Dada en Rávena a 3 de los Idus de Junio. bajo

el consulado de Enamora y de Drorusro [429 ]

5 Los mismos Au“ ustos a' Fnoauuoro, Prefec-

to del Pretoria —No ay duda de que obra contra

la ley, el que atenido ¿ las alubias de la ¡ay se es-

fuerza contra la voluntad e la ley Y no evitará.

las penas insertas en las leyes, el que fraudulenta-

mente se excusa contra la disposición del derecho

por violenta prerogativa de ias palabras. Porque

queremos, que se considere que no se celebró nin-

gún pacto. ni ninguna convencion, nl contrato al-

guno entre aquellos que conti atan, prohibiendoles

contratar la lev Lo cual mandamos que en gene-

ral sea aplicable también a todas las intel-pi etacio-

nes de las leyes, tanto antiguas como nuevas, de

tal manera que baste al legislador tan soio haber

prohibido io que no quiere que se haga, y sea iici-

to colegir de la voiuntad de ia iev lo demas como

si estuviera ex ¡eso, esto es, que si se hubiere he—

cho lo que por a ley se prohibe hacer, no solo se

tenga por inutil, sino también por-¡uo hecho, aún

cuando ei iegislador solamente hubiere prohibido

que se haga, y no hubiere dicho especialmente, que

deba ser inútil io que se hizo Pero aún si se hn-

biere seguido alguna cosa de lo hecho con probibl:

cion dela ley, 6 por causa de ello, mandamos que

también esto sea nulo e inútil

g 1 —-—Aal, pues, conforme ir la susodicha regla,

por, la que mandamos que en ninguna par te tenga

valor lo hecho prohibiendolo la ley, es cierto que

ni tiene fuerza una estipulación de esta naturale-

za, ni es de valor alguno el mandato, ni se admite

el 'nramento

ada en Constantinopla ¿ 7 de los Idus de Abril,

bajo el décimo septimo consulado de Taonosro,

Augusto, y el de Fns'ro [439 ]

6 Los mismos Augustos á homero, Prefec-

to del Pretoria —No queremos que lo que se esta.-

bleció en favor de algunos, se considere lutroduci-

do en ciertos casos para lesión delos mismos

Dada ias Calendas de Agosto, bajo el décimo se _

timo consulado de Tmonosro, Augusto, y el $;

Enero [439]

7 Los mismos Augustus ¿ Ciao, Prefecto del

Pretoria, y Cónsul designado —Es cierto que las

leyes v las constituciones dan forma para los nego-

clos futuros, v que uo se retrotraen ¿ los hechos

pasados, a menos que expresamente se haya deter-

minado, tanto respecto del tiempo pasado, como de

los negocios todavla pendientes

Dada en Constantinopla las Nonas de Abril, ba-

jo el quinto consulado de VALENTINIANO, Angus-

to, y el de Ana'rouo. [440 ]

(ro Los….Pl z.: B Gt.Rg,sd Schf..Hal arranc—
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8 Iidem AA ad Senatum +Humanum esse

probamus, si quid de cetero in publice vel priva-

te. (1) causa emerserit neeessarium, quod. formam

generalem et antiquis legibus non lnsertaru expo-

scat, id ab omnibus antes. (2) tam proceribus no-

stri palatii, quam gloriosissimo coetu vestio, panes

conscripti,t1aotari, et si universis tam iudicibus,

quam vobis (3) placuerit, tunc legem (4) dictar],

et slo ea denuo collectis omnibus reoenseri, et

qunm omnes consenserint, tunc demum in sacro

nºstri uummis consistorio r ecitari , ut universorum

consensus nosti ae ser enitatis auctoritate _íirmetur.

Soítoteigltur, patres conscripti, non allter in po-

st'erum legem a nostra. clementia. pr omulgaudam,

nisi supra'dicta forma fuerit obs'er vata Bene enim

cognoscimus, nod cum vestio consilio fu'eiit or—

,dlnatnni", id a [beatitudinem nostri imperii et ad

nosti ani (5) gloriam redundare

Dat XVI Kal Nov Anno III. et Snunscno (6)

Conss. [446 _]

9 Impp VALENTINIANUS et Mraorinus AA

ad PALLADIUM P P —Le'ges sacratissirnae, quae

censu-iugum omnium (7) vita-s, intelligi ab omni-

bus debent, ut universi, raescri'pto earum mani-

fest-ins cognito (8) ve inhibita. declinent, vel

permissa sectentni i quid veni in iisdem legibus

letum fortessis obscurius fuerit, oportet ld impe-

ratoria (9) 'interpretatione pateiieri, duritiarnque

legum nost—r ae humanitati incongruum emeudari.

Dat prid. Non Agni Constantinop [Alirio et

STUDIO W. CC (10) onss [464]

Epitons gmc consi Leoni; oi Anihemll cx Bu

10 —-0mnes legibus reg-antur, etiam si ad divi-

nam domum per tineant

Dat VIII Idib Febr. Amnmo A. 11 (11)

Cons [468]

11 Impp Luo et Znño ¿¿ —Quum de novo

iure, quod inveterato usu non adlruc stabilltum

est, dnbitatio emergat, necesse-lia est tam sugge-

stio iudicantis, nem sententiae plineipalis au-

ctmitas

Dat X Kai. Mail Leone iunloreJA Cons [[474]

12 Imp Ins'rnums A Dunas-runs; P P —-

Si imperialis maiestas causam cognitionalíter exa-

minaverit, et partibus cominus constitutis senten-

tium dixelit, omnes omnino iudices, qui sub no

suo imperio sunt, sciunt, hoc (12) esse legem non

_ (4), Los mms P! 2. By GL. ed. Nbg Hal." vel lu privata,

ms; l 1;prlvatev'e,.Russ y emas. '

' 2) antee,falm en al ms Pl 2, ad Nba

a nobis cd Sohf.

¿ M: 15! 2, Corr-t al mdi-gagn,- lecta, Russ ¡¡ Char al

márgen, este según el ms, Aar no; allegata, el mismo Rus

al mdirgen; legate, mms. Pl 1 12qu todas Las ed en el Lazio

' 5; venir-nm,… Pl. I.:;

. Aerio et Studio, Hal en ¿a nota

7) Los mms P.! 1.2 Gt , Hal. Cant 62 Eia,-Nae Man: ,

Petr ,- lrominum. ms. Bg.(pero teniendo la ¿inca omninm so-

breecrito), tas ed Nb Sal-f Russ. Cant 66 y las demás

(8 raeoognito. eti-.

(º; Euam-ma Pt 1.Gt,ed .Suhf,Noo Mano; id al) irn—

asoma—maso ¡: mm X;"?

8 Los mismos Augustus, al Banano w—CónSide—

ramos que es humano, padres conscriptos", que si en

lo sucesivo surgiera eu una causa pública 6 prir'ra-

de un caso necesario, que requiera una disposición

general y no comprendida en las antlguas leyes, sea

esto discutido antes, asi por todos los próceres" de

nuestro palacio, como por vuestra glorioslsima

asamblea, y que si tanto á. todos los jueces, cuanto ¿.

vosotros pluguiere, se dlcte entonces la ley, y de es-

te modo sea examinado de nuevo hallándose todos

reunidos, y que cuando todos estuvier en de aenei-

do, entonces finalmente se les. en el sacro consisto-

rio de nuestro numen, para que el consentimiento

de todos sea coniir mado con la autoridad de nuestra.

serenidad Sabed, pues, padres conscriptos, ue en

lo sucesivo no se promulgara' de otro mo o por

nuestra clemencia". ninguna ley, si no se hubiere

observado la. antedicha formalidad Porque bien

conocemos, que lo que se hubiere ordenado. con

vuestro consejo redunda en pro de la felicidad de

nuestro iniperio, )? en pro de nuestra gloria .

Dada a 16 de las Calendas de Noviembre, bajo el

tercer consulado de Amero y el de Summon. [446,1

9 Los Emperadores VALENTINIANO Munn-

No Angamos, ¿ PALLADIO, Prefecto de. Pretoria.

—Íºor todos deben ser conocidas las sacratislmas

leyes, que refrenan la vlde. de cada uno, Min de que

todos, conocido más claramente lo preceptuado en

ellas, 6 se abstengan de lo prohibido, () hagan lo que

permiten Y si acaso algo se hubiere expresado con

obscuridad en las mismas leyes, conViene que esto

sea aclarado por interpretación del emperador, y

que se enmienda la dur eza delas leyes incongr uen-

te con uuestra humanidad _

Dada en Constantinopla á. 1 de las Nonas de

Abril, bajo el consulado de Anexo y de STUDIO, va-

rones esclarecidos [454]

Epiiolre deïlnfcontitnchin griega de León y de Animula,

tomado de Ins Basilica!

10 ¿Bljause todos por las leyes, aún cuando por-

tenezcan ri. la. divina. casa

Dada s 8 de los Idus de Febrero, bajo ei segun-

do consulado de Amman, Augusto [468]

11 _Los Emperadores León y Znnón, Augustos

¿Cuando surja alguna duda solii-enu der echo nue-

vo, no establecido todavía por inveterada costum-

bre, es necesaria tanto larecomendación del juzga

dor , cuanto ia. autoridad de la decisión del principe

Dada ¿ 10 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

snlado de LEÓN, el jóven, Augusto [474 ]

12 El Emperador Jus'rrsrsno, Augusto, ¿ Drs—

Mós'rmms, Prefecto del Pr etario —Si la majestad

imperial hubiere examinado en calidad de juez una

causa, y pronunciado sentencia constituidas las

partes en su presencia, sepan absolutamente todos
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solum illi causae, pro qua products est, sed et (1)

omnibus similibus Quid enim maius, quid sanctius

impeiicli est maiestate? vel quis tantae superbiae

fastidio tumidus est, ut regalen sensum conte-

mnat, quurn et veteris iuris conditores, constitu-

tiones," quae ex imperiall decreto processe'runt,

legis vim (2) obtinere, aporte (3) di ncldeque de-

ñniant?

g 1 ——Quum igitur et hoc in veteribus legibus

invenimus dubitatum, si imperialis sensus legem

inteipletatus est, an opotteat huiusmodi reg-lam

inter retationern obtinere, sorum quidem vanam

suhtl itatem tam risimus, quam corrigendam esse

censuimus Deiinimus autem omnem imperato-

ris (4) legum interpretatiouetn, sive in precibus,

sive in iudiciis, sive alio quocunque modo factam,

ratam et indubitatam haberi Si enim in pr aesenti

leges coudere soli imäeiatc'ui concessum est, et

leges inter pr etari solo _ ignum imperio esse opor-

tet Our autem ex suggestionibus procerurn, si

dubitatio in litibus oriatur, et sese non esse ido-

neoe vel suficientes ad decisionem litis illi existi-

ment, ad nos decuiiitui (5), et quare carnes (6)

ambiguitates iudicum, quas ex legibus oriri eve-

nit, aures accipiunt nostrae, si non a nobis intel-

pr etatio mera procedit? vel quis legum aenigmata

solvere, et omnibus a erire idoneus esse videbi-

tm, nisi is, cui soli (7 legislatorem esse conces—

sum est? Explosis itaque huiusmodi (8) ridiculo-

sis ambiguitatibus, tam conditor uam interpres

legum solus imperator iuste exis mabittu; nihil

hac lego der ogante veteiis imis conditoribus, quia

et eis hoc maiestas imperialis permisit.

Recitata Septimo milliarlo urbis Constantinopol

ln nevo consistorio palatii Instlnlani Dat VI Kal

Nov Dncro V 0 Cons (9) [529]

TIT XV

nn ¡ranura rumorum:

1 Imppp GBATIANUS,VALENTINIA.NU8 et Teno-

Dosms AAA ad Enero:—¡nm (10), Proconsulcm

Africae (11) —Si quis asserat, cum mandatis no-

strís secretis se venisse, omnes sciant, nemini quic-

äuam, nisi quod scriptis probaverit, esse creden-

um, nec ullius dignitate terreri, sive ille (12)"

tribun'r, sive notaril, sive comitis proferat (13) di-

gnitatem, sed sacras nostres literas esse quae-

rendas 14)

Dat I Kal (15) Iul. (16) Veronae (17) Acc.
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los jueces, que están bajo nuestra jurisdiccion, que

es ley no solo para la causa;-sna qne fue proferi—

da, sino además para todas las análogas Porque,

¿qué cosa hay mayor , que mas santa, que la majes-

tad imperial? o ¿quien esta ller'ro de tanta soberbia,

ue mcnOsprecie el pensamiento del principe, cuan"—

go también los autores del antiguo derecho mani—

ñestan clara y terminantemente, que tienen fuerza

de ley las constituciones que emanar on de decreto

imperial?

e 1 —Asi, pues, como hayamos visto que tam—

bién esta dudoso en las antiguas leyes, si, cuando

el pensamiento imperial interpretó la ley, debera

acaso tener validez seme'anie inter pr etaclón reg-ia,

tanto hemos, ¿ la verda , rldiculizado, esta vana

sutileza de algunos, que hemos determinado que

debia ser corregida deolar amos que toda inter-.

pr ctación de las leyes hecha por el emperador, ya

sea sobre súplicas, ya sea en juicios, ya de cual-

quier otro modo, sea considerada valida & indubi-

tada Por que si al presente solo al emperador es

permitido hacer las leyes, también al interpretar las

leyes debe ser digno solamente de su autoridad im

per lal. ¿Por que se recurre anosotres a propuestas

de ios prócer es, si en los pleitos surge nna duda, y

ellos no se consideran idóneos 6 suilcientes para

decidir el litigio, y or que oyen nuestros oidos to-.

das las ambigi'reda es que se presentan a los jue-

ces, y que suelen nacer de las leyes, si de nosotros

no dimana la genuina interpretación? ¿0 quien pa-

recera que es idóneo para resolver los enigmas de

las leyes, y para aclararlos ¿ todos, sino aquel a.

quien unicamente esta. permitido ser legislador?

Desechadas, pues, estas ridicuias dudas, solo el

emperador sera justamente reconocido asi único

legislador, como inter preto de las leyes; sin que por

la presente ley se dero ue nada respecto a los .an-

tores del antiguo der se o, porque también a ellos

les concedió esto la majestad imperial

Leida a las siete millas de la ciudad de Gunst-an

'tinopla, en el nuevo consistorio del palacio de Jus-

tiniano Dada a 6 de las Calendas de Noviembre,

bajo el_consulado de Duero, varón esclarecido [529 ]

TÍTULO xv

nn LOS usuum-os on Los rainman

1._ Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

¡¡ Tnonosro, Augustos, á Eumene, Precum-ul de

Africa —Sl alguien asegur ase haber llegado con

secretos mandatos nuestros, sepan todos que ¿ na-

die lra de cr ser sele cosa aignna, sino la que proba—

re con documentos, y no se intimiden por la digni-

dad de nadie, ya ostente la dignidad de tribuno,

ya la de notario, ya ia de conde, sino que hayan de

exigirse nuestras sagradas ietras

Dada en Verona ¿ 16 delas Calendas de Julio.
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(ih) d. vr. k , ms. Pist ; Dat XV. lia! , C Theod , Bh: ; Det

V [[ Kal , Russ al mdp—pen '

(loi Mali. Russ alma-gen

I?). C Theod , Blc ,- Romae ;; otros Constontinopoll, Rius.

aiMrgm; Heracleae, Hal. y los dem-da '
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prid Kal Agg— (1) Munonaunm II. et SATURNINO

Conss (2) [3 _ ]

Epitene grasa canat. [usual el Irreiinlanl (a) ex Bas,

2 —-—Sancimus, ne quis claiissimOI um nostuorum

nragistratuurn maximorum vel mediorum in suis

sententiis adscr ibat, nos divino vmbo-iussisse, ali-

quem in ius duci aut exhiberi, aut aliquid diver-

sum iudicatum fuisse ab lis, quae apud ipsos tiunt,

nisi quod de iudicum vel assessorum datione reste

sententia feratur, quae memiuerít, sine scripto

processisse most-iam divinam iussionem de datio-

ne iudicis eiusve assessoris Similiter clarissímua

quaestor divini nostri palatii et spectabiles refe-

reudarli pietatis nostrae divinam iussionem no-

stram sine sciipto factam occasione eouun, qui

accedunt, et iudicem vel assessoiem vel aliud

guid eorum, quae ad lites per tinent, petunt, per

epositionem manifestam iieii eurent In hºc enim

tantum iussionis sine scripto factae mentionem

ñeri concedimus.

TIT. XVI

Dm smNATusoonsULTis (4)

1 Impp VALENTINIANUS, Trmonosrus et As.-

cAnIUs (bg AAA aii Senatum (6) —Quamvis

senatusconsultum peipetuam per se obtineat iii-

mitatem, tamen nostris legibus etiam idem pro-

sequimur, adiicientes, ut, si quisquam speciali

supplleatione eliciendum aliquod rescriptum ten-

taverit, ut transire ei foimam liceat statutorum,

teitia patiimonii parte mulctetru (7), et damnatus

ambitus crimine maneat infamis

Dat VII Kal Aug Heracleae, Bruno… et

CLMROBO Conss. [38 ]

TITXVH

nn versan mun ENUCLJIIANDO,

mº en (8) AUOToaITATn mars ramum-rion,

QUI IN niens-ris nnrnnUNTun (9)

1 Imperator Caesar FLAVIus IUITINIANUS, pius,

felix, inclytus, victor ac triumphator semper Au-

gustus, TamONIANO, quaestori suo, salutem (10)

Deo auctoIe nostium gubernantes (11) imperium,

quod nobis a coelesti maiestate tr aditum est, et

bella feliciter peragímus, et pacem decoramus, et

statum Ieipublicae sustentamus et ita nostros

animos ad Dei omnipotentis eligimus (12) adiuto-

(i). CdTheod, Bla, acc prid Kal Aug, faltan en las

8

(2) Antonio et Sisfrio Con-.. Russ al mei:-gen.

(3) Questa const. tución se ha de at:-ibat";- a” Justino y ¿

Justiniano, aparece de la Nao CXX"? o l pr Et cpitome

se halla en las Bas . ubimade en la c Non Res-

tituido el texto " uyacro Oboe XII 31),fa3' admitido

¡:'or Char Cant. 6. Pac. S . B En este (agat-werten Cant.

7] Char toda la Noe X H

(& Senatnsconaulto. mms Piet. Cas. Vat.Pl I 8 Bg Gt

(5 Los… Cas Vai P! 2 Bg Gt Hal en cl tm,-to,

BI: ,- impp. Val co lent theod et ¡rr-chad , ms Pist- lmpjp.

Gracianrrs Theod et Valent, me Pi. I;.lm. Val et 'lheo ,

cd- Nbgz-lm pp 'Grat Valent. et Theod , Hal, en la nota,

Rus: g a: emas.

comen,—mao ¡: TITULO xvn

Promulgada a i. de las Calendas 'de Agosto. bajo

el segundo consulado de Mnaosaonn y el de Sa-

TUBNINO. [383.]

Epi… de la conciliación de istunc y de Justini-na,

tomado de les Basilica

2 —Mandamos, que ninºuno de nuestros muy

esclarecidos magistrados, 3 del órden superior, 6

del medio, consigue en sus sentencias, que por di-

vina ór d'en verbal dispusimos que alguno fuere lle-

vado () presentado & juicio. ó ue se haya jugado

cosa diversa de las que ante e es se ejecutan, sino

que rectamente se pr onuncie sentencia sobre nom-.

brarniento de jueces o de asesores, la cual deberá.

hacer mención de que sin mediar escrito se expidió

nuestro divino mandato sobre el nombramiento del

juez () de su as'esor Cuiden igualmente el preclaro.

cuestor de nuestro divino palacio, y Ios venerables

refr endarios de nuestra. piedad, de ne se manifies-

te mediante declaración, que el ivino mandato

nuestro fue hecho sin escrrto, con ocasión de los

que acuden y nos piden juez o asesor (: alguna otra

cosa de las que son pertinentes &. Ios litigios. POI'.

que únicamente en este caso concedemos que se

haga mención de mandato nuestro uo hecho por

escrito.

TÍTULO XVI

DE LOB SENADOCONBULTOS

1 Los Em. oradores VALENTINIANO, Tnonosro,

y AROAnIo, "gustus, al SENADO _Auuquelos se-

nadoconsultos tengan por si valor en todo tiempo,

queremos no obstante confirmar también este mis—

mo en nuestras leyes, añadiendo, que si cualquiera.

hubiere intentado por medio de una súplica espe—

cial obtener alg-un rescripto, para que le sea licito

infringir el tenor de lo mandado, sea. multado en

la ter ceIa parte de su patrimonio, y, condenado por

cohecho, ¡ruedo siendo infame

Dada en Heracles a 7 de las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de Brcorrrmr y de Cameo [384.1

TÍTULO xvn

DE LA ACLARACIÓN DEL ANTIGUO DERECHO,

Y DE LA AUTORIDAD DE LOS JTFBISGONBULTOS,

QUE EN EL DIGESTO BE HNOIONAR

1 El Emperador César FLAVIO JusTn'uano, pio,

feliz, inclito, vencedor ¡¡ triunfador, siempre Au-

gusto, á TamONIANo, aa cuestor, salud

Gobernando con la protección de Dios creador

el imperio que nos fue confiado por la Majestad

del Cielo, hamos terminado con felicidad la guerra,

glor ilicado Ia paz, y sustentado la. República, y de

tal modo levantamos nuestro espiritu paIa implo-

I

(a) ad Eusignum de senatusconsulto. me Pl 1 ,- pero oda-

selal ] Th C XV 9;adSenem,ed N .

7) mulctatus, mins Pl 2 By , ed Seh .

B) de, fulmen lasmma Vat Pl 1 2 G: , ed Sc'lrf.

(9) leguntur, ms. Pl. 2 ; constrinauntur, Rusa al mei:-gen,-

reperiuntin, Cant 62: al margen: et ex quibus libris debet

scnlentla fecit.-ui. errada el ma Bg.

(10) Ms Flor,—Imp iustinianus (A ) Tribnniano (Tribun)

grroreminentisslmo qusestmlsacri palatii, mms Cas Vat.

¿ I.? Bg,Hal ;; los demás,- imp lust Tribnn magistro

quaest mer.)?! , ed. Nbg

[[ Ms F r;gub_ernante,mms cd del Cod

i Los mm: ¡: ed.. del Cód ; ms. ¡lor-., erigieron.
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rium (i), ut neque aimis coniidamus, neqne no

str is miiitibns, neqne bellorum ducibus, vel nostro

ingenio, sed omnem spem ad solam refer amus

summae piovidentiam Tiinitatis (2), unde et mun-

di totius elcmenta pr ocesserunt, et eo: nm (3) die-

positio in orbem teu nium pr oducta. est

s 1 ——Quum itaque nihil tam studiosum iI'i omni-

bus r ebus irrvenitur , quam legum auctorites, quae

et divinas et humanas res bene disponit et omnem

iniquitatem expellit, reperimus er;-sm omnem le-

gum tian-litem, qui ab urbe Bonn. (4) condita et

Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum,

ut in (5) innuit-um extendatur, et nullius humanae

naturae capacitate concludatui, primum nobis fuit

studium, a sacratissimis retro principibus initium

sumere, et eorum constitutiones emeudare, et viae

dilucidae tradere, quatenus in unum codicem (6)

congregatae et omni supervacua similitudine et

iniquissima (7) discordia absolutae universia ho-

minibus promtum euae sinceritatis (8) praebeant

pracsidium

_ 5 2 -Hocque opere consummato, in (9) uno

volumine, nostro nomine praefulgeute, coaduna-

to, quum ex paucis et tenuioribus reievati (10) ad

summam et plenissimam imis emendationem pei-

veniie pr operaremus (11), et omnem Romanam

sanctionem et colligeie et emendare, et tot (12)

auctorunr disper sa volumina uno codice (13) indita

ostendere (quod uemo (14) neque sperare, neqne

optare ausus est), res quidem nobis dífñciliima,

immo magis impossibilis videbatm. Sed manibus

ad coelum erectl, aetema (ib) auxilio invocato,

eam quoque culam nostiis re osuimus animis,

Deo freti, qui et res penitus esperatas donare

et consummare suae (16) vir tutis magnitudine

potest _

ä 3 —.Etad tuae sinceritatis (17) Optimum re-

spox'rmus ministerium, tibique primo et hoc (18)

opus commisimus, ingenii tui documentis ex no-

stri Codicis or dinatione acceptis, et iussimus, quos

robaveris (19), tam ex facundissimis antecessori-

us, quam ex viris (20) disertissimis togatis feii

amplissimae sedis, ad sociaudum labor em eligere

His itaque collectis, et in nostrum palatium intro-

ductis, nobisque tuo testimonio placitis, totam rem

faciendam permisimus, ita tamen, ut tui vigilan-

tissimi animi gubeinatione res omnis celebIetuI

& 4 —Iubemus igitui (21) vobis, antiquoium pr n'-

dentium, quibus anctoritatem conscribendarum

inter-pr etandarumque legum sacr atissimi principes

pr'aebuerunt, libros ad ius Romanum pertinentes

et iegere et eiimare, ut ex his omnia (22) materia

coillgatur, nulla, secundum nod possibile (23)

est, neque similitudine, neque ldiscm dia derelicta,

 

(ii adiutoriam ms Flor

us Losmms.1"£or pr 1 2 Bg..ed. Nbg.Schf' ad solam
prev dentium refer amne summae trinitatis., Hal y loa demas

(a) rerum, Hal Russ Cant Char Pac. .

(i) urbe Romana. mms Pl ?. Bg. ed Nbg. Seh]. Vda.;

urbe, omitiendo Roma, mms Pl ] Gt, Hal Rusa Cant

Char Pac '

g) _in, falta en el me Flor

rn u_uo codice. Hal. Russ. Cant Char Pac

7) nequissima, me. PM.. ed Nbg

lo ”i'm“… edþzscifeüäl G ed Nbg Schf H'a'z(: rn, mms. - .

Bli-ss Cant Char.Pa.c Blc. g :,

(ID) revelatbed Sohf, Vac

li) properamus, mm. Pl !. Bg, Eia; proper-remur, od

hi,-properemus ad g , Vae.

(l ) tota, ms.F :-
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rar la ayuda de Dios Omnipotente, que no conda-

mos en las simas, ni en nuestros soldados, ni en

los gener ales, ni en nuestro propio ingenio, sino

que ponemos toda. nuestra esperanza únicamente

en la providencia. de la Trinidad Aitisima, de don:

de procedieron los elementos del mundo entero, y

nació su disposición en el orbe de la tierra

5 1 —Y pues entre todas las cosas no se halla nin-

na tan digna de ateuciön como la autoridad de

as leyes, la cual dispone acertadamente las cosas

divinas y las humanas, y excluye toda iniquidad;

como reparasemos gue todo el cúmulo_de leyes,

gue trae su origen esde la fundación de Roma y

esde los tiempos de Rómulo, era de tal modo con-

fuso, que se extendia a 10 induite, y no era com-

pr ensible por humana capacidad, fue nuestro pr 1—

mer cuidado comenzar por la obia de los ante sa-

dcs saciatisimos principes, y enmendar y ac arar

sus constituciones, para que, reunidas en un Códi-

go y puig adas de toda. superada analogía. y de tº'-

da injustisima discordancia, ofrezcan a todos los

hombres pronta y eficaz defensa de su sinceridad.

5 2 ——Y concluido este trabajo, reunido todo el en

un volúmen, que brilla con nuestro nombre; cuan-

do descaigados de las menos numerosas y más

leves dificultades nos apiesmabamos a llegar a. la

total y completa enmienda de las leyes, a reunir y

corregir todas las romanas, y a presentar recopila-

dos en un código los dispersos volumenes de tau-

tos autores, (cosa que nadie se habia atrevido ni a

esperar ni a desear), nos par ecia diiicilisima la

empresa, y aun mas que drficil, imposiblc Pero

levantadas ai cielo las manos, ¿— invocado el auxi-

lio dcl Eterno, abrigamos de nuevo aque] propó-

sito en nuestro ánimo, coniiados en Dios, que

puede, por la grandeza de su virtud, dar y consu-

mar hasta las cosas mes desesperadas

g a —-Entonces recurrimos e la excelente coope-

ración de tu sinceridad, y habiendo adquirido prue-

bus de tu ingenio. en la. ordenación de nuestro

Código, a ti en primer ing ar te encomendamos esta

obra, y te mandamos que eligieras, para asociar-

los a este trabajo, a los que prelirieses, ya entre

los mas elocuentes profesor es de derecho, ya de los

mas famosos abogados del foro de esta ilustrisima

capital Alos cuales, asi congregados, y recibidos

en nuestro palacio, despues de aprobar nosotros

tu elección, es autorizanros para realizar la obra,

pero de modo que todo se haga bajo tu inteligen-

tisima dirección

& 4 -—Por tanto, os mandamos que lesis y corri-

jais los libi os pertenecientes al derecho romano de

los antiguos jurisconsultos, a quienes los sacratlsl-

mos principes autorizar ou para redactar e inter-

pretar las leyes, a iin de que de ellos se Iecoja

toda la materia pero de suerte que no quede en

esta nada seme ante ni en discordancia, sino que

___-.L-

Paa) T¡ya oodici,mnu pr : Gt, Hai nm Coni cm.

.. ar

añ) Ms Flor;ncmo alina, mm.- god del Cód.-, Vae

(t$) Ms Flor; erectis et aeterno, mms V ad del Cód.,

Ni) suae,'faua en Hal Russ Cant 66. 71 76 Char Pao

i?; sanctitatis, ms. By

primum hoc. Husa Con; Char. Pac. ,

(lº) probavimns,Vao;prnberes,Hal Russ Cant Char-

(20) iuris, ed Sch . Hal

(2!) iugetar, ms lor,mmsndadnin ¡tur d igltur, cuya

última no n cerrar-man mm y ut gel cod

053) Me Flar,Sp Blc; omnibus, Los… mm y ai del

(23) siblle ms Flor, que se onmes-old diciendo aeibile ö,

peeuniis; a último lo comprueban losm y ed. del ccd.
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sed ex his _lroc colligi, quod unum pro omnibus

suñiciat (1) Quia autem et alii (2) libros ad ins

pertinentes scripserunt, quorum scripturae nul-

lis (8) auctmibus receptae nec usitatae sunt, ne-

ne nes eorunr volumina nostiam ínquietare (4)

31 nauim sanctionem (5).

5 —Quumque haec materia summa. nostii nu-

minis (6) libeiaiitate collecta fueiit, ºportet eam

puicherrimo opere exstrnere, et quasi proprium et

sanctlssímnm (7) templum iustitiae consecrare,

etinlibros quinquaginta et eertos titulos totnm

ins (8) digerere (9) tam secundnm nostri consti-

tutionem Codicis, quam edicti perpetui imitatio-

nem, pr out hoc vobis (10) commodius esse patue-

iit (i i), ut nihil extra memoratam consummationem

possit esse der elictum', sed his quinquaginta libr is

totum ins antiquum, per millesimum et quadiiu-

gentesimum paene annum (12) confusum, et a

nobis purgatum, quasi quodam muro vallatum,

nihil extra se habeat; omnibus auctoiibus iuris

aequa dignitate polientibus, et nemini qnadam

praerogati'va ser vanda, quia non omnes in omnia,

sed certi pei c'erta vci meliores vei deteiioies (13)

inveniuntnr.

ä 6 —Sed neque ex multitudine auctorum, quod

melius et aequius est, iudicatote, quam possit

unius forsiten (14) et dcterioris sententia et mui—

tas (15) et maiores in aliqua. parte superare Et

ideo ea, quae antea (16) in notis Aemilii Papiniani

ex Ulpiano et Paulo, nec non (17) Marciano ad-

scripta sunt, quae antea nullam vim obtinebant (18)

pioptei honorem splendidissimi Papiniani, non

statim iespueie, sed si 1quid ex his ad iepietionem

summi ingenii Papinio. laboium vel Interpreta—

tionem (19) neeessarium esse perspexeritis, et

hoc (20) pouere legis vicem obtinens non moremi-

ni, nt omnes, qui relati fuer int in hunc codicem (21)

pi udentissimi viii, habeant auctor itatem, tanquam

si eomm studia ex principalibus constitutionibus

Brofecta et a nostro divino fuerint ore profusa.

mula. enim merito nostis. facimus, quia ex nobis

omnis eis impeitietui auctoritas; nam qui subtili-

ter (22) factum emendat, laudabilior est eo, qui

pr imus inv'enit.

5 7 -Sed et hoc studiosum vobis esse volumus,

ut, si quid in veteribus non bene positum libris

inveniatis, vel aliquod sup'eifluum, vel minus per—

fectum, [su eivacua longitudine (23) semota, et

quod imper ect-um (24)] est iepieatis, et omne opus

modeiatum et quam puleherrimum ostendatis; hoc

etiam nihilominns observando, ut si aliquid in ve-

teribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui

 

i sed quod er; his unum pro omnibus suiñcist, Hal.

qui autem et alios, mms Pl ! 2, ad Nbg; qui eu-

tem alios ms. Bg ,- uod autem alios, rm Gt

(w: Flor, m: 62;snullis,losdemdsmmsyed

(4) in uiuere, Cant al md.-gen

[md negrita inquietare dignamur sanetione,ms Pl 2,311.”

a' m "¿n

(6) rg summi unminis, mms Pl ] By Gt, Vae; asummi

nostri nominis, ms Pl. 2; a summi nostri numinis, sd. San];

summi numinis, Hal Russ Cont. 62.

(7) uetustissimum, mms Pt ] Gt ed NbæäSt-hf

(8) ies parese anadi'do después en al ms or

(9 dirigen, ms P! ], Rius al mdr en

(10 nob s, ed Seh] Rm Cant 66 7 _76 Char:

(ii) gruem, Russ Cont. Char. Pac ; näpmusrit, ed Nbg.

12) s mms Flor Pl. l 2 ad Seh] ont £?., ycasi o

in me mios mms Bg GL, Nbg; per mille et quad-lugen-

tos ene (tere) sanos, Hal Russ, Coa:, 66 y lo: demás.

' (ig; doctiores, Vas. '

ueniae.—pisae 1: TÍTULO xvii

de ellos se compile únicamente lo de uada. caso

que sea aplicable a todos Ios demás Pues aunque

tambien otros escribier on iibros de der echo, sus

doctrinas no han sido admitidas ni profesadas por

ningún autor, y nosotros iio nos dignamos prestar

a sus libros nuestra. sanción .

5 5 —Y pues esta materia va a ser recogida por

suma liberalidad de nuestra divinidad, conviene

compilar ia. con muy exquisito cuidado, consagrarº-

Ia como propio y sagrado templo de la justicia, y

distribuir todo el der echo en cincuenta libros y en

determinados titulos, ya según la estructura de

nuestro Código, ya a imitación del edicto perpetuo,

según esto os pareciere mas acomodado, ¿ iin de

quo nada neda quedar fuera de la mencionada

compilaci n, sino que todo el derecho anti uo,

confuso por espacio de casi mil cuatrocientos a os,

y por nosotros purgado, como rodeado de un muro

en estos cincuenta libros, nada deje fuera de si;

concediendo a todos ios tratadistas de der echo

igual autoridad, y sin guardar cierta pr er ogetiva

á. ninguno, porque no todos en todo, sino algunos

en ciertas materias, hau sido estimados mejores 45.

peores

5 6 -Y no juzgueis por ia. muchedumbre de au-

tores io que es mejor y más equitativo, pues ¿ ias

vecespuede la opinión de uno solo, y aun del peor,

superar en algún punto a ias de los mss numero-

sos y mejores Y por esto, no deberéis rechazar

sln examen lo agregado antes de ahora enlas no-

tas de Emilio Pa iniano, tomado de Ulplauoy de

Paulo, y aun de arciano, que anteriormente no

gozaba de autoridad alguna por la ran conside—

ración que se tenia al muy esclareci o Papin'iano,

sino que si estimaseis ue algo de elio es necesario

era. el complemento para la inter pr etaclóu de

as obras del superior ingenio de Papiniano, no

demoreis ponerlo como teniendo fuerza de ley, de

suerte que todos Ios jurisconsnltos que en este 06-

digo fueren mencionados ten su autoridad, como

si sus doctrinas proviniesen e constituciones iin-'

eriales por nuestros divinos labios hubieren sido

ormu] as Y con razón hacemos nuestros todos

esos escritos, porque por nosotros se les concederá.

toda su autoridad; pues el que enmienda. habil-

mente lo hecho, es más digno de alabanza que el

que primero lo inventó

5 7 —Y también queremos que tengais especial

cuidado, para. que, si encontrais en los libros anti—

guos algo no bien colocado, ó supernuo, ¿ defec-

tuoso, suprimida toda innecesaria. prolijidad, 'com-

pleteis lo imperfecto, y pr esenteis toda la obra con

moderadas pro orciones y ten acabada como sea

posible; tenien o además muy en cuenta esto, que

si hailai ais en las antiguas leyes 6 constituciones,

 

(ML cum possit au, ms. Flor. contra. ta autoridad de to-

dos .! mm. :; ad. del Ced

(15 Ms Flor , S .; multosl losdemd: ¡muay ag. dal Cód

(16 Los mms. lor Pl . 2. By, ad quc chf Sp,-

antea, falta en Hal Russ. Cant Char Pac. B .

(17) Los mms Flor PL 2 By, Cant 62 Sp Bh..- et, aña—

den comm P_l 1 Gt u lasdsmdsed

S(i pamm, insertan. las mms Pt 1 .? By Gt" sd Nbg.

a

(i ) interpretationum, mm. Pl. 2. By G:, ad Nbg.

Seh Hai

( hic, ed Nbg

(21 in hoc codice, ms. Pl. 2 , ed. Nbg. Hal

(22 Ms. Flor , ed Soli! Russ. Cent Char. Pao Bio.,- qui

nou nubtillter,mms. Pl. 1 2. By Gt. ad; Nbg Hal Sp..

Vda., var !. gl..- qui non insnbtiliter, var-. ¿. gl ,

(23) similitudine, mms Pl. 1. Ea. Gt , sd Sei/y'.; multitudi—

ne, ms Pt 2; longitudine, ed. Nbg. Hal plas cmd:

(25)? Las palabras encerradas en el par nteslsfaltaa en el

nu lor ; y con razón se duda si son genuinas.
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in suis liblis imposueiunt (1), non lecte scliptum

inveniatis, et hoc ief01metis, et ouliui modeiato

nudatis, ut hoc videatm esse velum et optimum

et uasi ab initio sciiptum, quod a vobis eiectum

et ibi positum fuelit, et nemo ex compaiatione

veteiis voluminis quasi vitiosam sciiptulmn ai-

gueie audeat Quum enim lege antiqua, quae te-

gia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas

populi Romani in impemtox iam tiauslata sunt

potestatem, nos velo sanctionem omnem non divi-

dimus (2) in alias et alios conditomm pantes, sed

totam nosti am esse volumus, quid (3) possit anti

quitas nostlis legibus abiogaie? Et in tantam vo-

lumus eadem omnia, quum leposlta sunt, obtinei e,

ut, etsi (4) alitei fumant (ö) apud veteies conscii-

pta, ln contiaiium autem in positione (6) inve-

niautm, nullum ciimen (7) sciiptmae impute-

tm- (8), sed nostiae electioni hoc adsciibatui

g 8 —Nulia itaque in omnibus pmedicti codicis

membiis antiuomia (sic enim a vetustate gineco

vocabulo nuncupat-ui) aliquem sibi vindicet 10-

cum, sed sit una concmdia, una consequentia,

adveisaiio nemine constituto

g 9 —Sed et similitudinem, secundum quod di-

ctum est, ab huiusmodi consummatione volumus

exsulaie, et ea, quae sanctissimis constitutioni-

bus7 quae in Codicetn nostnnn tedeg'imus, cauta.

sunt, ite1 um poni ex veteie iu1e non concedimus,

quum divalium constitutionum sanctio sufficit (9)

ad eomm auctoxitatem, nisi foite vel pioptei divi-

sionem, vcl pioptei epletionem (10), vel pioptei

plenim eni indaginem hoc contigeiit, et hoc tamen

peuaio, ne ex continuatione huiusmodi lapsus

oiiatiu aliquid in tali plato spinosum

5 10 --Sed etsi quae leges in veteilbus libiis

positae iam in desuetudinem (11) ablemnt, nullo

modo vobis easdem ponele pnmittimus, quum

haec tantummodo obtinele volumus (12), quae vel

iudieiomm iiequeutissimus 01 de exeicuit, vel lon-

ga consuetudo huius almae uibis complebavit,

secundum Salvii Iuliani smiptuiam, quae indi-

cat (13), debeie omnes civitates consuetudinem

Romae sequi (14), quae caput est olbis tenaium,

non ipsam alias civitates Romam autem intelli-

gendum est (15) non solum veteiem, sed etiam

regiam nost1am,quae Deo piopitio cum melioti

bus condita est augmiis.

% 11 -—Ideo (16) iubemus, duobus istis codicibus

omnia gubelnaii, uno constitutionum, alteza imis

enucleati et in futmum codicem compositi (17),

(1) imsucrunt, nis Flor . oouegído, inane-cut ó Impo-

sumunt; esto último dicen S Blc ' posuerunt, mms Pl 1 2

Bgs%' ed Nbg Schf uss bent Char Pac; ¡Josue-

nu, a .

(2 Me. Flor S 'Bk; d'visimu los demás mnu 1

ed Je: cod ' *º º “' "
(a) Los mms.Flor Pl 1 2, Sp Blc,- ue quid, ms Bg.

ld Nbg Sol: Hal. las demas, ¡n nll,m.9 Gl

d (uagis lo; , ont. 62,- ut si, los demás mm. y cd

e

(in Los mms Flor. Pl 2 Bg Gt,ed Nbg Schf;fue|ins,

ms. Pl 1 , Hal y los demtis

(6) in compositione, mms P! 1. 2, ad Nbg.So/1f;in

compositionem, ms Bg- in compositione nostne, Hal ¿¡ los

sæccproSp. ¡“¡ ¡c

(7) nou, por nullum calman, Hal Russ Cant 66 71 76

Char Pac

(ii) imputetui, falta en Hal Run Cant 66 71. 76

Char Pac. '
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que los antignos inscitalon en sus obice, algo no

bien copiado, también lo leformeis y piesenteisien

debida. fmma, de sucite que paxezca que se lo vei-

dadeio v 10 piefeiibie, y como io esciito mig-ina-

1inmente, io elegido y puesto alli pol voeouos, y

nadie se atleva a tachai de lncouecta su lectum,

compnmudoia con in dei antiguo texto Pues. si

por. la antig ua ley, que se llamaba, Regia, todo el

dei echo y toda la potestati de] pueblo ¡omano fue-

1on tiansfelidos a podei. impe1iai,y nosotios no

dividimos toda. ia sanción entle unas y otias oblas

de los esciltoies de deiecho, sino que queiemos

que toda enteia sea nuestia, ¿que podiia ls anti-

guedad ablogm en nuestum leyes? Y en tanto

queiemos que todos estas tentos, una vez leste-

blecidos, tengan fueiza. de ley, que si, ann cuando

hubielan side tiausclitos de diferente manein: en

los auteies antiguos, apelecieien. sin embmgo,

con sentido continuo en eu insei ción, no se imputo

nlng una. falta a. lo escilto, sino que esto se aiiibu-

ya. a elección nuestia

g 8 —Asi, pues, no eucuentie puta si cubici-cen

ninguna. de las pai tes del mencionado Código

ninguna antinomia (que asi, con nna voz gliegn,

se decia. poi los antiguos), sino quc haya en todas

una sola cencmdancin y una consecuencia, no

quedando nadie en desacuel do.

5 9 —-Mas tambien queiemos, segun se ha dicho,

desteuar de tal compilación toda analogia, no

peimitimos ne de nnevo se incluyan del aut guo

deiecho las ecisiones cont'en'idasven las sacratisi-

mas constituciones true en nuestlo Código ¡acopi-

lamos, pues la sanción de las constituciones impe-

1iales basta pala su antelidad, a no se: que acaso

esto fnese necesal io, ya. pam. la división, ya. pam

su cºmplemento, () va pala la mejoi investigación

de su sentido, ä ello, sm embaigo, muy imas ve-

ces, pata que e la tepeticiön de este defecto no

nazca alºe espinoso en el piado de vuestia obit..

ä 10 f,? en tnaneta ninguna os palmitimos que,

si algunas leves contenidas en los antiguos ,libr'os

cas-mon va en desuso, las ong-aia, ues queiemos

que obtengan fue: za. de ta es tan so o aquellas que

6 el uso fiecuentisimo en los juicios mantuVD en

vig-oi , ó antig'na costumbie de esta excelsa ciudad

conihmb, confoxmo a la opinión de Salvio Juliano,

la cual indica qne todas las cindades deben seguir

la costumbie de Roma, que es cabeza del oibe de

la. tiene, y no ella. la de las otlas ciudades Mas

pºl Roma ha. de entendeise, no solamente la anti-

g-ua, sino tambien nuestla cone, la cual, mediante

la piotecciöu de Dios, ha. sido fundada. con mejmes

auspicios

& 11 —P01 tanto, mandamos, que todo se lija. pm

estos dos códigos: uno. el de las constituciones, otio,

ei del deiecho conegido y compilado en el fatum
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vel si quid aliud a uobls fueiit pi omulgatum insti-

tutionum vicem obtinens, ut ludis animus studio-

si (1), simplicibus (2) enutritus, facilius ad altio-

1is prudentiae tedigatur scientiam.

5 12.——Nostiam autem causummationem, quae

a vobis (3) Deo annuente componetui, Digesta-

ium vel Pandectaium nomen habete sancimus,

nullis iuiis peiitis in posteium audentibus com-

mentaiios iii applicato, et veibositate sua suple.

dicti-codicis compendium confundeie, quemadmo-

dum in-antiquiovibus tempoübus factum est, quum

pei coutxatias intel pietantium sententias totum

ius paene contuibatum est; sed sufliciat, pe1 indi-

ces tantummodo et (4) titulomm subtilitatem,

quae ¡api-rn")! (5; nuncupantur. (6), quaedam ad-

monitoiia eius ( ) faceie, nullo ex inte1p1 etau'one

eomm vitio oriundo

ä 13 —Ne autem pm smiptmam aliqua iiat in

posteiuni dubitatio , iubemus, nºn pei sig-imum (8)

captiones et compendiose aenigmata, quae multas

pe1 se et Pel suum vitium antinomias induxei unt,

eiusdem codicis textum consciibi, etiamsi nume-

1us libi Ol um significetur, aut aliud quidquam; nec

etenim haec (9) pei specialia sigla (10) uumeio-

ium manifestati, sed pei ¡item: um consequentiam

explanaii concedimus

& 14 —Haec igitut omnia Deo placido facete

tua piudentia una cum alüs facundissimis vilis

studeat, et tam subtili quam (11) celeninm iini

tandem, ut codex consummatus et iu quinquagin-

ta libios digestus nobis offeiatm in maximam et

aeteinam iei memmiam, Deique omnipotentis

piudentiae aigumentum (12), nostiique (l.) impe-

rii vestiique ministeiii gloiiam

Data.- octavo decimo Kalendas Ianuarias (14),

LAMPADIO et Onls'rm viiis claiissimis Conss

[öe-0105)

2 Imperator Caeso-r Fnavms Ins'rxmsnus,

Alamanniae), Gotthicus, ancicus, Germanicus,

¿int-¿cas, Alanicus, Vandalicus, Africanus, pius,

fauos, inclytus, victor ac hºiumphator, semper (16)

Au. ustus, ad SENATUM et ouans rox-unos

ante. ciiea nos divinae humanitatis est [novi-

dentia, ut semper aeteinis (17) llbeialitatibus nos

sustentaie dig-metui Post bella enim Paithica ae—

tema pace sopita, postque Vandalieam gentem

eieptam, et Caithag'inem, immo magis omnem

Libyam Romano impeiio itemm sociatam, et leg es

antiquas iam senio piaegmvatas pel uestium vi-

gilantiam piaebuit in novam (18) pulchiitudinem

et modeiatum pei veniie compendium; quod nemo

ante uestium impeiium unquam speiavit, neque

humano ingenio possibile esse penitus existimavit

El at enim mii abile, Romanam sanctionem ab mbe

condita usque ad nostii impeiii tempons, quae

8

 

(i) studiose, Bie.
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Bg. ed Schf Hal y las
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Código, salvo si alguua otia cosa se pioruulgaie

poi nosotios en founa. de instituciones, pais. quela.

inteliqencia del estudiante inculto, piepaieda con

sencil as nociones, lleg ne mea facilmente al cono-

cimiento de la. supeiim ciencia del dei echo

& m.,—Mas esta uuestia iecopilaciön, que con la

voluntad de Dios se compendia pºl vosoti os, mau-

damos que lleve el nombl e de Digesto ¿ de Pandec-

tas, sin que en lo sucesivo se ah eva ningún jniis-

cousulto a. aplicas le cementalios, ni á. introdueii

confusión con su vana palabiciia en el compendio

del mencionado Código, como se hizo en los anti-

guos tiempos, cuando [)Ol las continúas opiniones

de los inteipletcs se peitmbö casi todo el deiecho;

sino que haste, tau solo á. manein de indices Y pa-

is. expllcacion de los titulos, hacei ciel tas obseiva-

ciones qne se llaman par-ntilitas, con tal que de la

inteipietacion de ellos no se uligine vicio alguno

g 13 —Mas pala. que no smja eu lo futuio duda

alguna por. causa de la. escnituia, mandamos que

ni con artilicios de abieviatmss, ni con signos

compendiosos, qne pm si y pm sus defectos intio-

dujeion muchas antinonn'as, se esctiba el texto de

este Código, aun cuando se signifique la numei a-

eión de los titulos, ú otta cosa (tuaiquiel a'; pues ni

aun estas se han de expiesai con las especiales ci-

fias delos numeios, sino que mandamos se exple

nen empleando lenas

& 14 —.Todo lo cual poema, con el favo1 de

Dios, hacerlo tu sabidmia, junto con los demas

elocuentisimos valones, v lievmlo tanto &. feliz

como a pronto tennino, a fin de que nos deis con-

cluido y distiíbuido cn cincuenta libios este Códi-

go, pam. altisima y eteina memoria de la emp1 esa.,

testimonio de la. sabidmia de Dios Omnipotente, y

gloxia de nuestio impelio v de vueetio cometido

Dada & 18 de las Calendas de Encio, bajo el con-

nulado delos muy es_clmecidos vai ones LAMPADIO

y Onns'rms [530 ] '

2 Et Emperador com FLAVIO Jnsmmuo,

Alamánico, Gótico, Francie-a, Ger monica, Antica,

Aiänico, Vanddlico, Afeicano, pio, feliz, inclito,

vencedor ;; tz iszadm , siempre Augusto, al Sum

DO y ¿ TODOS Los PUEBLOS

Tama es pata Nos la plotecciöu de la bondad di-

vina, que constantemente se digna. sostenemos con

sus eteinas libeialidades Después de tenninada

con una paz duiadela. la gueun con los Pnitos, y

después de sojuzgados los Vandaios, y de liabei

asociado de nnevo al impelio Romano asl Cai tego,

como toda la Libia, nos concedió además que ¡301

nuestta diligencia. llegaiau &. cstai ieuuidas cºn

nueva pm ena. v en un modelado compendlo las au-

tiguas leyes, ya. aluumadas por. su vejez; cosa que

antes de nuesti o impeiio nadie espeió jamas, ni el e-

yó en manein alguna. que fuese posible pala el hu-

mano ingenio Eia, en efecto-, admiiable, paitien-

il quamquam, ms. Flor

12 providentiam et aiuumentnm,mms P! 1 Bg; provi-

dentiam et augmentum, ms Pl 2,- providentiam augmentum,

gd Nbg' ; plovidentia augmentum, ma Gt,- plovidentlae nr-

gumentum. eel Scti-.f. Ha! y los demás, accepto Sp

(¡3 noshi.mm.s. Pt I 2. Gt,ed N

(14 Kal Ianumlis. ma Flor . S&,- Xilll. Kal ¡anual

Constanti-ion, Hai Russ Cont. 7! 76 Char Pac; D

XVIII Kal Ian. Gonstautmop , Cant. 62

(15) le e feliciter. anacle alma Flo: ; Felicita, añaden.

Cont 66 1.76 Char Pac Sp

(16) Ms.FIor:A.lamanuicus sempel,fa£tanen las mm

y cd. del Caci

i7) sempe1 extralus, Vac

la) navem, ms Flo:
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paene in mille et quadringentos (1) annos concur-

rnnt, intestinls piaeliis vacillantem, hocque et in

imperiaies constitutiones extendentem, in unam

reducere consonantiam, ut nihil neque contiar ium,

neque idem, neque simiie in ea inveniatur, et ne

geminae leges pio iebus singnlis positae usquam

appaieant Namque hoc coelestis quidem pluvi-

dentiae peculiare fuit, humanae veio imbecillitati

nullo modo possibile Nos itaque more solito ad

immortalitatis respeximus pzaesidinm, et summo

numine invocato Deum anctmem et totius opelis

praesulem iieri optavimus, et omne studium Tii-

boniano, viro excelso, magistro official nm et (2)

exquaestoie sacri nostzi palatii et exconsule, cie-

didimns, eique omne ministerium huiuscemodi or-

dinationis impoSuimus, ut ipse una cum aliis iliu-

snibus et prudentissimis viris (3) nostrum deside-

1ium adimpleiet Nostra. quoque maiestas sempei

investigando et peiscmtando ea, quae ab his com-

ponebantui , quicquid dubium et incei tum invenie—

batm, cum numine coelesti lecte (4) emendabat,

et in competentem fcimam iedigebat

g 1 —0mnia igitur confecta. sunt, domino et Deo

nostro Iesu Christo possibilitatem tam nobis quam

nostiis in hoc satellitibus piaestaute Et pllncipa-

les quidem constitutiones duodecim li'biis digestus

iam ante in Codicem nostro nomine praefulgentem

contulimns Postea vero maximum opus agg: e-

dientes ipsa vetustatis studiosissime opem, iam

paene confusa et dissoluta, eidem viro excelso

permisimus tam colligeie, quam certo moderami-

ni (5) tradere Sed quum omnia percontabamm, a

praefato viro excelso suggestum est (6), duo paene

millia libi omm esse conscripta, et plus quam tie

centies decem millia (7) ver suum a veteiibus effu-

sa, quae necesse esset omnia et legere et per SCIILH

tari, et ex his, si quid optimum fuisset (8), eligere

Quod cociesti fulgore et summae Trinitatis favore

confectum est secundum uostra mandata, quae ab

initio ad memOiatum vimm excelsum fecimus, et

in quinquaginta libros omne, quod utilissimum

er at, collectum est, et omnes ambiguitates deci-

me (9), nullo seditiose relicto, nomenque libiis

imposuimus Dig, enim non seu Pandectmum, quia (10)

omnes disputationes et decisiones in se habent (11)

legitimas, et quod undique fuit collectum, hoc in

sinus suos (12) receperunt, in centum quinquagin-

ta paene millia. vei suum totum opus consumman-

tes, et ln septem pai tes eos digessimus, non peipe-

iam neque sine latione, sed in numeioium natrn um

et artem respicientes, et consentaneam eis divisio-

nem partium conficientes

& 2 —Igitm plima quidem pars totius contextus,
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do de la fundación de Roma hasta los dias de nues-

tro imperio, peiiodo qne llega casi a mil y enati-o-

cientos eños, ieducii auna sola concordancia la

legislación iomana, vacilante pai su interna con-

nadicción, que aún alcanza a las constituciones

imperiales, de suei te que nada se encu'entte en

ella. ni contradictoiio, ni igual, ni semejante; y que

º“ ninguna. de sus pultes apaiezcan consignadas

dos leyes para cada. cosa Perque esto ciertamente

estaba roser-uado a la celestial piovidencia. y en

maneia ning nna eiaposlbieala incapwídºdhumº

na Nosotios, pei lo mismo, siguiendo nuestra cos-

tumbr 9, acudimos el auxilio de la inmmtalidad, o

invocada la supi emo, divinidad, opi-ames Pºl que

Dios fueia "el auto; y piesidieia ä- toda la. obr a,- y

confiamos todo su estudio ¿ Triboniano, vaión ex_-

celso, maestio de los oficios, cxcuestoi de nuestlo

53010 paiacio y excónsul, y le encaigamos todo el

tiabajo de tal cidenación, para. que en unión de

oti os ilust1e| y sapieutisimos vaiones cumpliese el

nuesti o deseo Y también nuestia majestad, inves-

tigando y escudrifrando siempre lo que pol 95110? se

componía, enmendaba aceita'dnmente con el auxi-

lio de la celestial divinidad, v en foi ma convenien-

te iedactaba, lo qne se enconuaba dudoso ¿ incieito.

5 1 —T0do. pues, se hahecho, dándonos nuestie

Señoi Y Dios Jesuciisto, asi & nosotr os como a nues-

tros auxiliares, la posibilidad necesaiia Ya antes

de alicia iennimos en un Código, que biilla con

nuestro nombie, las Constituciones impeiiales 01-

denadas en doce libros Mas, despues, acomºdandº

la 43¡“Plana maxima, autorizamos al mlsmo excel-

so valón tanto pala. recopilar como para lei-lech 9-

ciel to Orden las laboiios'isimas obias de la sangue-

dad, Va casi en confusión v desconciel to Pe'ro cuan-

do todo lo inqnlriamos, se nos hizo sabei pºl ei su-

sodicho varen excelso, que pºl los antiguos se ha-

bian escrito casi dos mil libi os y pioducido mas de

tres millones de pánufos, todo lo que era neccsauo

leeilo y escndiiñarlo paia elegir de entre ello; 10

que fuese meior Lo cual se hizo con la ilusiºn…“

del cielo y el favor de la Trinidad Supiema confor-

me tl. nuesti as instincciones, que desde el punci-

pio dimos el mencionado varen excelso. y tie-coiec-

cionó en cincuenta libios todo lo que mas útil exa,

quedando aclai adas todas las cmbigñedadeei y no

dejando nada conh oveitibie, a cuyos libros PWI"

mos el nºmbie de Dig esto b P'andectas. POlque com-

tienen en si todas las discusiones y decisiones ie"-

galea, Y 10 que de todas partes fue reco ido lo ¡Zºº

cibieion en sus paginas, compieudien' o toda la

obra en casi ciento cincuenta mil panafos, y ¿ ºº“

tos los dividimos en siete part-es, no inadvºlñdñ'

mente y sin" tazón, sino atendiendo a la “maleza

7 combinación de los numeros, y haciendo una di-

visión de par tes confmme con ellas

5 2 —En su consecuencia, la piimeia paste de
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ootimum fuisset, Hai; quod. optimum esset, Russ ont 66"

71 76 Cigar Pau,-quod optimum sit, Blc

(il) uicisse. ma Flo: ,- sunt, añaden las ed Nbg Rum

Cant Char Panºs

(ln) Los m'ms Pl 1 2 .Bg Gt..scl Nbg. Sohf Hal Cant

(¡2 Blc ,' qui. nul Flor ' uod, Russ Cont. 66 ]] laa danais

(11) habeam la.-red 'ing. Rus: Cant Pac Sp

(12) suos,,faitaen eimFtor

..
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qnae giaeco vocabulo "para (1) nuncupatus, in

quantum libros seposita est

ïs.-Secundus autem aitlculns septem libios

lia et, qui de iudiciis appellantui (2)

g ci…—In tertia. vero congiegatione omnia, quae

de 1ebus nominantui, contulimns, octo libiis

eis (3) de utatis

& 5 451… tus autem locus, qui et totius cºmpo-

sitionis quasi quidem iuvenitui umbilicus (4). octo

libws suscepit, inl?uibus (ö) omnia, quae ad hy-

pothecam peitine t, 16 osita sunt, ut non a (6)

pignomtitia actione, in "hiis de iebus posita., mui

tum distaient Alio libio, eodem inseito volumi-

ne (7), qui aedilicium edictum, et iedhibitmiam

actionem, et duplae stipuiationem, quae de evictio-

nibus pioposita ,(8) est, continet, quia haec omnia

titulis emtionum et venditionum consentanea sunt,

et pi aedictae actiones quasi pedisequae illamm al)

initio plocesseiunt, in vetustim is quidem edicti

01 dinatione in loca devia. et multo distantia deva-

gantes, pei nosnam autem piovidentiam his con-

gieg-atae, quum (9) open tuoi at ea, quae de eodem

paene lo uuntui, in coniinlo ponele Alius ita-

que (10)ii ei post duo piimos nobis excogitatum

est de nsmis et tiaiectitils pecuniis, et de 'manu-

mentis, et testibus, et piobationibus (11), nee non

piaesumtionibus; et memoi ati ti es singulaies libii

iuxta compositionem de iebns positi sunt Post

hos si qua de sponsalibus, vel nuptiis, vel dotibus

leg'-ibus (12) dicte. sunt, ieposuimus, tiibus libio-

cum voiuminibus ea concludentes De tutelis au-

tem et cmstionibus geminos libios consmipsimus

Et memoiatam Ol dlnutionem octo libioium mediam

tutius opens leposnimus, omnia undique tam uti-

lissima quam pulchenima ima continentem.

& 6 —Quiutns autem exciitm nobis Digestoium

atticulns, in quem (13) de testamentis et codicillis

tam pl ivatoz um quam militum onme, quidquid au—

tiquis dictum (14), inveniat quis iepositum, qui de

testamentls appeliatm De legatis autem et üdeiv

commissis quinque llbwtum nummus aggiegatus

est Quumque nihil tam peculium fumat, quam

ut (15) leg-airis quidem legis Falcidiae nauatio (16),

ñdeicommlssis autem (1 ) senatusconsulti Tiebel-

liani, singulis libiis utiisque eomm applicatis, tota

pais quinta in novem libios coadunata est Solum

autem senatusconsultum Tiebelliauum ponendum

esse existimavimus; captiosas etenim et ipsis vete

rib'us odlosas Pegasianl senatusconsulti ambages,

et uniusque senstusconsulti ad se (18) tam supei-

vacuas quam scmpuiosas diveisltates iespuentes,

totum ius super his positum Tiebelliano senatus-

consulto adiudicsvimus Sed in his nihil de cadu-

 

(i) Los… Fin, Pl ! 2 By ed Nba Con: 62 Sp.

Blc;an graeco vocabulo fi upú'ru, Hal; quae glaece rd:

updfquuu Con:: 66 y ios demás; quae graece omittenda

xpa-raz, ed Sehf

(ä?) Sappellstur, nu Gt, ed Schf Hai ,; ios demtis, sæ-

MP
(3) foam… Flor PI 1 B ed Nbg Seh S ;ei

mm piz.Gt,Halyzoedem¿£' f P '
(4 quoddam inveultur umbilicum, ms Flo, .. Sp

(5 iu quorum primo, Hai Rus Cani 66 71. 76 Char

Pao. Blc ,- ¡a al”; irrt ¡Liv ¡; ¿mb-md , ia cons: Aia…“

(64 ut nou, omitiendo ¡. ms Fü; nou ut a, me Pi !

(. Ma Flor. Sp Blc; in eodem insuto volumine, ms

Bg.; eidem inserta volumine cd. Seh] ; eidem inserto volu-

¡01an PI 1 2 m.ea ¿en .Hai yiosdcmtis Ca.:
nChºi)— lagoºn eviciionibus adposita est, Hai Russ

(9) congregare eum, cd. Nbg.

censo.—mao :: tirone xvin

todo el contexto, que con'vozgriega se llame «pa-Ba

[pi eliminaies], fue dlvidida en cuatio libIOB _

5 3 —El se undo apestado tiene siete libros, que

se llaman de osjuicias

5 4 —En ia telceia agiupacióu hemos iecopila—

do todo io que se designa con el titulo de las co—

sas, destinandole oeho iibios

5 5 —El cual to lug-ni, que es cousiderado asi co-

mo el centro de toda la compilación, ha iequeiido

ocho libios, en los qne se ha puesto todo lo que pei—

tenece ¿. la hipoteca, pala que no diste mucho de

la acción pig-neiaticia, coiocada en los libi os delas

cosas En otto libio, inseito en ei_mismo volúmen,

que contiene el edicto de los ediles, y la acción ied

hibitmia y la estipuiación del duplo que se estable-

ció pasa las evlcciones, paxque todo esto es con—

giuente con los titulos delas compias y de las ven-

tas, tambien las susodichas acciones han apaie—

cido como secuelas de ellas desde nn piineipio,

en antes a la vel dad en la composición del antiguo

edicto en pasajes extiaviados y muy distantes, mas

pºl disposición nuestia colocadas junto a aquellas,

pues paieció conveniente ponei entre si ceicnno

todo lo que mata casi de lo mismo Y asi, ei otio li-

blO que sigue a. los dos piimeios fue designado pei

nosotios pala las uenias y los pi estamos sobie na.-

ves, pala los instiumentos, testigos, piuebas y pie-

sunciones; y estos nos mencionados libios especia—-

les se hallan colocados junto ai tiatado de las co—

sas Despues de ellos pusimos cuanto en las leyes

se ieiieie ¿ esponsales, nupcias y dotes, enceuduº

dolo en tres volúmenes de los libi os Mas sobie ias

tutelas ? cmatelas esciibimos dos libios Y coloca—

mos en la pulte media de toda la obm esta. men-

cionado cºmpilación de ocho …nos, que contiene

todas las más útiles y excelentes disposiciones de'

deiecho de todas paites ¡acogidas

5 6 —Apaiécenos luego la. quinta división del

Digesto, que se titula de ios testamentos, en la cual

encuentiu uno colocado'todo lo que pai los anti—

guos se iesolvió solue testamentos y codiciios, asi

e paiticulnies coruo de militaies Mas a ellos es

agi egos-'on cinco iibios solue los legados y fideico-

misos Y como nada eia tan piopio como la exposi-

ción de In. iey Falcidia natal-¡dose de los legados,

y la del senadoconsuito Tiebeliano al habla de

los fideicomisos, despues de habet destinado a cada

una de estas cosas un libio, toda esta par. te quinta

quedó compuesta de nueve Peio consider. amos que

sólo debia ponerse el senadoconsulto Tlebeliano;

asi, pues, desechando ias ambigüedad'es eapciosas

y aun pain los antiguos odiosas del scnadoconsul

to Pegasiano, v las divei sidades tan supélfiuas co-

mo nimias de ambos senadoconsultos, adjudicamos

todo el dei echo cstablecido sobie estas mateiias al

(lu) Los mms Flo, Pi ! 2 89 Gt, eti Nbg Schf'; deni-

que. Hai ¡¡ los dsnw's

(li) 'seu puobstionibus, Hal Russ Cant 66 71 76 Char

Pao ,- xzi hago…, la cons: Minus-h.

uz; vel dotibus vel legibus ed Schf;de dotibus et legí—

bus earum. Hai Bau-. Cant 66. 71 76 Char Poe,-educa!

¡“namas—xa! xpoao; assumi-säum. ia const. Aldana.

(la) in qnn,mms PI 1 Bg Gt, soi Nbg Sol:] Rusa

Cant Char Pac _

(ii) Ms Flor , Sp Blc; antiquis dictum est, Cont. 62..-

antiquitus dictum est,utms Pl ! 2 Bg Ghost Nbg Sohf

Hai y Las demás

(ib) Lasrmns Hor Pl I 2 Ey,“! Nbg Schf Con: 62

Sp.: ut,]alia en Hai-y en las demás

i aggregetui, anads cima B .aegän faciente enmienda

i (¡caminos:-tan Hai Russ zon 66 71 16 Char Pac.

(IS) inter se, Hai Rus Cant Chat Pac



(¡boxeo.—mao ¡: Tirano xvn

cis ¡¡ nobis memomtum est, ne causa., quae in re-

bus non pi ospeie gestis et tiistibus (1) tempoxibus

Romania luci ebi uit (2) calamitatibus, bello coele-

seens civili, nostiis 'mauent (3) tempoiibus, quae

fave: coelestis et pacis vig ºie (4) Dimovit, et

omnes gentes in bel iuis pauculis supeiposuit (5),

ne luctuosum monumentum laeta secula. iunmbia-

¡e concedatm '

g 7 --Sextn deinde pais Digestoxum exciitui,

In quibus (6) omnes bonouum possessiones positae

sunt, quae ad ingenuos, quae (7) ad libeitinos ie-

splciunt, utet ius omne, quod de giadibns et affi—

nitatibus descendit, legitimaeque lieieditntes (8),

et omnis ab intestato successio; et 'i'eituliianum et

flipbitiannm senatusconsultum, ex quibus matei

et lilii invicem sibi heiedcs existunt, in geminos

libios contulimns, bonorum possessionis (9) mul-

titudinem in compendiosnm et manifestissimum

eidinem concludentes Post haec ea., qnae de ope-

lis novi nuntiationibus, domuique Infecti, et pio

aediiiciis diiutis, et emum insidiis, et "quae de aqua

pluvia (10) aicenda veteiibus auctoxibns placita.

sunt, nec non de publicanis, et donationibus, tmn

lutei vivos quam multis causa. conilclendis, cauta.

legibus invenimus, in libium singulaiem deduxi-

mus De manumissionibus autem et de libeiali

cansa alius libet iespondit; quemadmodum et de

adquisitione tam dominii qnam possessionis, et ti-

tulis, quioam inducunt, multae et valiae lectio-

nes (11) uni sunt insmtae volumini, allo libio de-

putato his, qui iudicati vel in ime confessi sunt, et

de bonoxum detentionibns et venditionibus, et ut

ne quid in fiaudem cneditoz um liat Postque haec

omnia. intetdlct'a glomeiata sunt et deineeps exec-.

ptiones; et de (12) tempomm piolixitatibus (13), et

de obligationibus et actionibus libei itei um singu-

laiis extenditm (14), ut praefata sexta pais tomus

Digestomni voluminis octo libiis deñuintui

5 8 ——Septimus autem et novissimus tu ticulus

Digestoium sex liblis immotus est, quo (15) de sti-

pulationibus seu veibomm obligationibus (16), et

iideiussmibus, et mandatoxibus, nec non novatio-

nibus,- et solutiOuibus, et aceeptilatiouibus, et de

piaetoiiis stipulationibus omne, quod (17) ius inve-

nitui, gemino volumine insciiptnm est (18), quod

in libiis antiquis nec numeiaii possibile fuit Et

post hoc duo teuibiles libils positi (19) sunt pio

delictis (20) piivatis et extiamdluaiiis, nec non

 

&; tiistils, Ima Fig cd N

mou aut ms. ;inexe uit, ;increvikms Gt

a) Ma Fac-i., Cani 62;in goatiis lenbignet, ed Nbg; in

nostrisaemsneat, otros… y ad del Cod '

(4) Mai Flor ¡vigor, mms ¡¡ cd del Cód; 1,15' 05; ö aca;

¡(pai-zw — tibiam." tilus ¿you, la canat Assuan

(5) Ms Flor.; et supe! omnes gente-1 in' bellicis victoriis

posuut,mms Pi 1 2 39 Gr, eti Nbg Schf Hai Russ.

(.org: O_har Fac.; et supei omnes gentes in bellicis Vici-ori

Pellqulis supe! posuit, SP ; st super—bellicis peliculis snper-

wu*-g'; n; Bmm .Pi I t ad b h. ^'

mahl)" 2. Hai t“! anellis-mia g G , N 9 Sc ]. m qua,
quae m a. ingenuos num, mm.; Pl 1 2 B G!

ed Mi Scldlf ¡gal Russ. Con 68.71 75 es… pac. “ '
. (8) etc :tatm, mms P! I 2 Bg. cd Nbg SI:/if Hal

Russ . contra la. cons! diduxit-J, 5 7

(º) Los mms Pi 122 Hg G:, ed Nb, Schf Hal.Russ

gannkChm Pac,- possessurus, ms ior ; pose-ionum,

R. B .

(iD) pluviali, mms PI 2 Bg Gt, sci Nbg Seh-f

153.

senndoconsnlto Tiebeliano. Mas en estos iibios ne

se ha hecho pci nosotios mención de nada sobie

las caducidades, s iin de que la causa de estas, que“

se hizo fiecuente dumntelas calamidades ¡omanas

en medio de los desasties v en los malos tiempos,

au aig ando conla. gueu a civi], no subsiste en nues-

tios dies, quo ei fai/01 dei cielo aiii mo con el vigor

de la. paz ? sustituyó pala todos las gentes a los

peligios de la guent., y á. iin de que no se peimita

que aque] luctuoso monumento osctuezca con sus

seminas Ius edades alegies

5 7 — Sui ge luego la. sexta. ps.-ite del Digesta, ea

in quo se hau puesto todas las posesiones de bienes,

que ya a los ingenuos, ya á. los iiheitinos ¡espec-

tan, asi como todo el dei echo que se deilva. de los

1 ados de pm entssco v de la. afinidad, las hei eneias

egitimas v toda la sucesión abintestato; todo lo

cual, junto con los senadoconsultos Teituiiano y-

01 ñciano, pox los quo is. mache y los hijos se hacen

lecipiocamente heiedeios, lo iennimos en uos li-

bios, enceiiando en compendioso y clmisimo tis—

tado la multitud de posesión de bienes Después de

esto, ieunimos en un libio especial cuanto estaba

admitido pm los auteies antiguos ¡aspecto ¿. de-

nuncius de obia nueva., y de daño inminente. ¿ edi-

ficios iuinosos y a sus peligros, y a in. iecogida de

aguas pluviales, asi como lo qne hallamos estable—

cido enlas leyes sobie los publicanos, y sobie las

donaciones que han de hsceise, va entre vivos, va.

pºi causa de mueiie Otio de los libi os con esponde

¿¡ las manumisiones y 9. las causas de libeitad; Y de

igual modo se han ¡usen tado en un solo volumen

muchos v vaiios pasaíes seine la adquisición tanto

del dominio cuanto de la. posesión, ? sobie los titulos

que la piueban, habiéndose destinado otio libio li.

los que han sido juzgados ó bnu confesado en jui-

cio, v á. las ietenciones y ventos de bienes, v á. que

no se haga algo en fraude delos acieedm es Y des—

pués de todo esto se han aglomeiado todos los inte].—

dictos y ¿. seguida las excepciones; y se continúa

otio libio especial pam la. especificación de ios tei-

minos, v pala ias obligaciones y las acciones, de

suelte ue la susodicha. sexta psi te del total volu-

men de Dig-esto quede compi eudids. en echo libi os

& S—El septimoy ultimo apestado del Digesto

está. fºi mado de seis lib: os, en dos de los que se ba

inserito todo ei de: echo que se ha enconti ado sobie

lus estipulaciones ó las obligaciones veibales, 'so-

bie ios nadal es y los maudantes, v sobie las nova.—

ciones, pegas, aceptilsciones, v estipulaciones pie-

t01ias, acei ca. de lo que no fué posible enumei ai lo

oculto en los libi os antiguos Colocaionse despues

dos libios teulbles sobie los delitos piivados v ex-

tiamdjnaiios, y tambien seine ios ci imenes publi-

ftlg actiones, ms. Flor

¡2 Losmms .Eio: Pl 2 . eri N Russ Con! Char-

EpcngMe, armada et, ad Schf. H El:,- sed de, mun.

(13) igescliptionibns, Char al margen

git) ostenditur, mms Pl 1 Gt.

153 Las mms Pi : Bg. ed Nbg; quos, mm Flor

Pi ; in quo. Hai :; las demtis

(ie) seu'veibor obligatio-libo faltan eniaaed Nbg Hai,-

en ei ms. Flor aparecen a" s posterior-mente; an." id

cons: Aide-231, 5 8. no ha mugile ds estas palabras

(17) Las mms Flor. P . I .? g S Bit; omne in quod,

ed Seh]: omneque, Hai; omne qui cm, ed N'Dg Rusa y

Las demás

508%, esse. las ed Nbg- Hai , ¡¡ desp… ios demas', excepto

p. e

(19) Losmriu Flo». Pl.! 213 ed qu S Blc' osit'

faita en las sci de Schf- Hai og s demas. p ' p 1".

Edd) Los mais _Pl 1 2. By t, ed. . Schf ' pro dell-

et sunt pto delictis, ms. Elei-,; de delictis, ai, [( los demás.
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publicis criminibus, qui omnem continent severi-

tatem poenaiumque ati ocitatem Quibus peimixta.

sunt ea, quae de audacibus hominibus cauta sunt,

qui (1) se celate conautm et contumaces existunt,

et de poenis, quae condemnatis indiguntui vel

concedunttu, nec non de eaium substantiis Libet

autem singulails pio appeilntionibus nobis exco-

gitatas est contia sententias, tom civiles quam

ciiminales causa dolentes Ceteia autem ºmnia,

quae ad municipales (2), vel de decniionibus, et

muneiibus, vel publicis opeiibus, vei nundinis, et

poliicitationibus, et diveisis cognitionibus, et cen-

sibus (3), v'ei significatione (4) veiboium veteii-

bus inventa. sunt, quaeque ieguialitei deñnits, in

sese iecepit (5) quinquagesimus totius consumma-

tionis peifectus (6)

5 9 "Quae omnia confecta sunt (7) pei- vitum

excelsum, nec non pudentissimum niagistium,

exquaestme et exconsuie, Tiiboniunum, qui simi—

iitei eioquentine et legitimae scientiae sitibus de-

comtus, et in ipsis ieium expeiimentil emicuit,

nihilque maius nec caiius hostiis uuquam iussioni-

bus duxit; nec non poi alias viias magniücos et

studiosissimos peifecta sunt, id est Constantinum,

viium illusti em, comitem saciaium laigitianum et

magistium sciinii libellainm saciaiumque cogni-

tionum, qui SBmpGi nobis ex bons. opinione et gio-

1ia sese commendavit; nec non Theophilum, vii um

liiustiem , magi,-utmm iuiisque petitum , in hac

splendidissima civitate laudabilitei optimam ie-

gum gubemationem extendentem; et Deiotheum,

vimm (8) illustiem et fecundissimum quaesto-

iium, quem in Beivtiensium (9) splendidissima

civitate leges discipulis tiadentem ploptei eius

optimam opinionem et gloiiam ad nos deduximus,

pai ticipemque hnius opeiis fecimus; sed et Anato-

iium, vii um illustl em, magistium, qui et ipse apud

Beiytienses (10) iuiis intet pies constitutus ad hoc

opus allectus (11) est, vix ab antiqua stiipe legiti-

ma piocedens, quum et patei eius Leontius, et

avus Endoxius (12), qui (13) post Patlicium, inciv-

tae ICCOldatiODiS quaestoiium et antecessaiem,

et (14) Leontium, vitum gloliosissimum piaeiecto-

tium (15), consuiaiem, atque Patiicium, lilium (16)

eins, optimam sui memailam in legibus telique-

1unt; nec non Glutinum, vitum illustrem, et comi-

tem saciaium laigitionum, et Optimum antecesso-

¡em hnius almae ulbis constitutum Qui omnes ad

äaedictum opus eiecti sunt una cum Ste bano,

anna (17), P1 osdocio, Eutolmio, Timotheo , eoni-

de, Leontio, Platone, Iacobo, Constantino, oanne,

vilis piudentissimis, qui pati oni quidem sunt cau-

salnm apud maximam sedem pl aefectuiae, quae

Oiientalibus pl aetatiis praesidet, omne (18) autem

suae viitutis testimonium nndique accipientes, et

a nobis ad tanti opens consummationem electi

 

(i) et qui (used Se?! Hal Russ Cant Char Pac

., Ms fier, Cant 2 S ;pto municipalibus. mms. Pl.

1. .? ed. Schf.; de municipali uu, mms Bg Gt,ed Nbg Hal“

Russ Cant 66. y las demás

(3) et c-nsibus,faltan en el ms Pt 1; en el ms Flor

aparecen anadidas recientemente

(4) Losmms Flor Pl. LB ,ed Nbg Cant 62 Sp Ele;

ziósnuicutionihus, mms Pl 2 :,ed Sc f Hai Russ Con:

1 tas demás

( ) Ms Flor, ed Nbg Sp Dic,-recipit. los demtis mms

¡¡ ed. delCód..-1rspt£zu, la. cons: Aidanus, 5 8.

(6) petfectio, Hai Russ

(7) confecta sunt,faitan anal.Rus-s Con! Cha: Pac

(B) vlrum,enelrhs Flo: anadida posteriormente

(9) Hai g apud: los demás, excepto Sp; beritensium,
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cos, los cuales contienen toda la severidad v la atro-

cidad de las penas En ellos se ha mezclado lo esta-

blecido pais. los audaces que piocuian ocuitaise' y

viven contumaces, y sobie las penas que se inBi-

geu o iemiten a los condenados, y también sobie

sus bienes Un libio especial se designó pºl nos-

otias pain las apelaciones contia las sentencias que

ponen teimino a las causas asi civiles como eii-

minaies P01 ultimo, el libio quincuagesimo y

ñnal de toda la compilación iecibió eu si, ded-

nida con iegulazídad, todo lo demas que se bailó

en los antiguos ielativo a los asuntos municipa-

les, 6 sobie los decuiiones, cai gas, obias úbli—

cas , mei cados, piomesas, diveisas juiis 'ccio-

nes, empadi onamientas, y significación de las pc.-

labios

5 9 —Todo io que ba sido iealizado pai si vaian

excelso, y sapientisimo maestio, excusata). y ex-

cönsul, Tiiboniano, quien', notable á. la vez en los

a¡ tos de la elocuencia y del conocimiento de las ie-

yes, sobi esniió también en ios mismos expeiimen-

tos de ia empiesa, v uada tuvo nunca poi más gi an-

de ni mas guita que nuestios mandatas; v además

ha sido llevado a cabo poi otias vai ones magnin-

cos y estudiosisimos, a sahen Constantino, vaian

ilustie, conde de las suelas laiguezas, y maesuo

de la sectetaiia de súplicas? de la sacia juiisdic-

ción, que siempie se nos recomendó pai su buena

opinión v pai su fama; pai Tcöiiio, vaión ilustie y

maestlo jiuispei ito, que ioablemen te difunde en es-

ta explendisima ciudad el más lecto sentido de las

leyes; poi Dazateo, vaian ilustie v elacuentisimo

excuestou, a quien hallándose explicando el deie-

cho s sus discípulos en la enpiendldisima ciudad de

los Beiitienses ilamamos ¿ nosotl os pul su excelen-

usima fama y poi su giaiia, y lc hicimos pai ticipe

en esta. abi &; poi Anatolio, vai Ón ilustie, maestia,

que dedicada tambien a. la intel pietación dei dere-

cho entie ios de Beiita fue eiegido pala esta em-

piesa, vaion placedente de una antigua estu pe de

juiisconsultos, pues su pathe Leoncio“ y su abuelo

Eudoxio dejaion en la piofesión de legistas ia me-

jOI. mammia de si después de Patilo-io, excuestai y

tofesoi de delecho de inclita. iecoidaciön, y de

_oncio, vaión giaxiosisimo, que fue prefecto y cón-

sul, y de Patxicla, hijo de este; v pºl Ciatino, va-

ian ilustie y conde de las suelas ia: guezas, y lepu-

tado como muy excelente maestio de leves de esta

feliz ciudad Todos los que fuelon elegidos pala la

medicina obia juntamente con Esteban, Menus,

Pl osdocio, Eutoimio, Timoteo, Leónidas,'Leoncio,

Platón, Jacobo, Constantino y Juan, vniones sa-

pientisimos, defensmes de causas ante el Bupl emo

tiibunai de la piefectma, qne ejeic'e juiisdiccióu

sab: e los pi etmios Oiientaiee, quienes también fue-

ion designados pai nosonos pata ia ieaiinación de

in) volutiauses, ms Flor.

il) adiectus. mms Pl I 2 Bg Gt ,ed Nbg Schf Russ,-

eiectus, Hal:

([B) et avus Eudoxius, faltan en Hal Russ Cant 66 71

76. Chat Paa

(1.3) qui.fatta en Hal Russ Bie

ii avus eius Eudoxius post, inseram Hal Russ Cont.

66.? 76 Char Pac

(15) Los mms PI,? Bg Gt,ed.Nbg Schf Hal. Cant 62;

piaefeeturem ms Flor; paaefectomm, ms Pl l ; pineto-

lium. Rdss. Cant 66' y las demás,-The narrat-77:110! dm ónápymv,

iaconst Aida»… 5.9

un alios,;lal Buas Cant 66.71. 76 Chor Pao

l7) Mens, ms Flºr.; Maese. Hal.

(18) omnes. mms. Pl. 1 2 By Gt, eo! Nbg Schf Hal.

Russ Cant 66 71 76 Char Paa Blc
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sunt Et quum omnes in unum convenerunt, gu-

bei natione T]. iboniani, viii excelsi, ut tantum opns

nobis auctmíbus possint conficeie, Deo piopitio in

pmedictos (1) quinquaginta libios opus consum-

matum est

I

5 10 —Tanta autem a (2) nobis antiquitati habi-

ta est ieveientia, ut nomina piudentium taeitui-

nitati tiadeie nuilo patianiul modo, sed unusquis-

que eomm, qui aucto: legis fuit, nostiis Digestis

insciiptus est; hoc tantummodo et nobis effecto, ut,

si quid iu legibus eouun vel supex vacuum, vel

impeifectum, vel minus idoneum visum est, vel

adiectionem, vel deminutionem necessariam acci-

piat, et rectissimis tiadatm mgulis Et in (3) mui-

tis similibus vel contiaiiis, quod lentius habeie

apparebat, hoc pio aliis omnibus positum est, una.

que (4) omnibus auctmitate indulta, ut, quidquid

ibi seiiptum est, hoc nostium appaieat, et ex no

sha voluntate compositum-, nemine andente corn-

paiaie ea, quae antiquitas habebat, et quae (5)

nostin auctolitas iutloduxit, quia multa et maxi-

ma sunt, quae ploptei utilitatem telum tianfm-

mata sunt; adeo ut, etsi piinclpalis constitutio

fueiat in vete-albus libiis ielata, neqne ei pepeici-

mus (6), sed et hoc couigendum (7; esse putavi

mus, et in melius lestanlandum (8) Nominibus

etenim veteiibus ieiíctis, quidquid legum veiitati

decoium et necessaiium fusiat, hoc nostiis einen-

dationíbus selvavimus, et pioptei hanc causam et

si quid intel eos dnbitabatm, hoc iam in tutissi-

mam peivenit quietem, unllo titubante leiieto

& 11 —Sed qunm piospeximns (9), quod ad pºl-

tandam tantae sapientiae molem non sunt idonei

homines iudea, et qui in pi imis legum vestibulis

stantes intiaie ad aicana. ecium piopeiant, et

aliam mediociem emendationem (10) piaepaian-

dam (11) esse censuimus, nt sub ea eoloxati, et

quasi plimitiis (12) omnium imbuti, possint ad pe-

notialia eomm inti me, et foimnm leg, nm puichci—

iimarn non conniventibus oculis accipeie (18) Et

ideo Tiíboniano, V'llO excelso, qui ad totius opens

gubemationem electus est, nec nou Theophiio et

Dorotheo, viiis iiiust1ibus et facundissimis ante-

cessmibus, accei sitis mandavimus, quatenus libiis,

quos vete1es eomposneumt, qui pilum. leg nm ai-

gumenta continebant, et Institutiones voeabantm ,

sepaiatim collectis, qnidquid ex his utile et aptis-

simum et undique sit (14) elimatum, et iebns, quae

in piaesenti aevo in usu veituntui, consentaneum

invenítm (15), hoc et eapeie studeant, et quatnox

ilbiis ieponeie (16), et totius eiuditionis plima

fundamenta. atque elementa. ponei e, quibus iuve-

 

(1) Ms. Flo: , Sp Blc,- pxaedictos, falta en los demás

mm;) yed äirl Cóll Pl 1 2 el Floa, a en as mms aun en ms ¡

fué "adit-do después , y

(3) et. sx,m.m.s P! I 2 By Gt; Sed et ex, Hal Rus

Cant 66 7! 76 Char Pac

(A) una, [¡al Russ. Cont. Cha: Pac.

(5 Ms.Flor , ed Schf Sp Blc , his (iis) quae. mms. P!

1. 2 Bg. Gt , ed Nbg ,- cum ins (his) quae, Hal Russ Coat

Cha; Pac

(li) pepcuceuimus, Hal Russ. Cant 66 71 76 Char Pao

Bl.-.; los mismos dicen también ¿espada, putnvei ¡mus

(7) Ms Flor , SJ. Bk;hanc couigendsm, mms Pl l 2

Bg. GL. sd, Nbg die]? las demás,

(8) Hs Flor ed. ohf Sp Bk;1estau1nndam, los de-

más mms ¡¡ ed (le! Cód
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tamaña empiesa, deepués de leeogel en todas pai—

tes toda clase de testimonios de su vittud Y ha—

biéndose concertado todos, bajo la dixecciön de Tii—

boniano, vaióu excelso, pala podei ejecutan, sien—

do nosotios los autmes, tan glande obia, con el

favet de Dios se acabó esta cnccuandoiu en los meu-

cionados cincuenta [unºs

5 10 —Mas tanta. leveiencia se ha tenido pºi.

1108012108 el la antigííedad, que en manein ninguna

hemos consentido ¡msn en silencio los nombies de

los jalisconsnitos, sino que todo el que fue autox de

alguna ley ha sido insolito en nuestio Digesto; ha-

biendo heclio nosotlos tan solo que si algo paieció

en sus leyes ó supeilluo, ¿ impeifecto, 6 poco ade-

cuado, fueia ampliado, ¿ simpiiticado conveniente—

mente, y expzesado en las más conectas fórmulas

Y en los casos que había muchos pasajes semejan-

tes ¿ cºntiadictmios, se ha puesto como legio. pa

m todos ios demas lo ue paiecia tene: mas leeto

sentido, dando á. todo ºla misma autºiidad, a iin de

que todo lo alli esciito apetezca como nuestio, y

como compuesto poz nuestia piopia voluntad; sin

que se atieva nadie ¿ componen la ne tenia la an-

tig iiedad y lo que nuestia autmi ad introdujo,

pues, muchas y muy glandes cosas hay que pm

causa de utilidad han sido tiansfoimadas¡ de tal

manein, que tampoco la exceptuamos, aún cuando

alg una constitución impeiiai se hailase transmita

en los iibi os de los antiguos, sino que pei el con-

ti aiio considemrnos que también este debia se;. eo-

meg-ido v mejoi ado Asi,- pues, habiendo dejado los

nomlnes de los antiguos esciitoms, hemos consel—

vado en nuesties enmiendas todo lo conveniente v

necesaiio pais. la veidad de las leyes, y pOi esta

causa tambien si algo en ellos había dudoso, ha lo-

giado ya sei expiesado con claiidad completa, sin

que nede iuga: para que nadie tit-abeo

& 1 _Pe'io consideiando que pais sopoitm la

mole de tanta sabiduJ ia no son aptos los hombles

incultos, ni los que hallándose en los dintelss de las

leyes se aplesuian &. pe'net1s1 en sus amenos, juz-

gamos conveniente que debia piepaiaise otra 10-

copilación más reducida, pais. que, tomando en ella

una tintui a, y como imbuidos en los piincipios de

todas las matellas, pudiesen penetiai su sus inte

iimidades, y, sin habet de deslumbiai sus ojos,

ilegal a cononocei la más esplendente expiesióu

de las leyes Y en su vii tud, llamados Tiiboniano,

vaión excelso, que pam la diiección de toda la

ob1a fue elegido, asi como Teóñlo y Daioteo, va-

IODBS ilusties y eloeuentisilnos piofesmes de deie-

cho, les mandamus, que,compendiadosp01 sepam-

do los libi os qne los antiguos com usieion, que

contenían las piimeias nociones de as leyes y se

llamaban Instituciones, se apiicasen a iecogei de

ellos todo lo que fuese útil, mas adecuado y bajo

todos conceptos conecto, y se considela confmme

con lo que en el tiempo piesente se halla en uso, a,

(9) Los mms Flor-.Pl I.? B ,sd.N'bg Sohf Sp Bic;

exspeximus, Cant 66 71 76 C tu Pac; perspexeiimus,

fía! Russ Coat 62

(10) Hs Flor ¿[1 Bla; eruditionem, mms Pl I 2 39

Gt. las demás alcuni

lº pioperanduvn, ed No

¡:. primitus, Hal.]i'uss ant.“. 71 76 Pac

la) Los mms Flor Pl ] 2 Gt, ed. Nbg Seh-[ Hal

Coat 6.9.:nspicexe, ms B , Russ Con! 66 Las damas

H) sit,falta cn Hal. m Con-t. 66 71 6. Char. Pau

15) Los mms. Flor-. Pl 1.2 Bg. Gt ad Nbg Schf Coat

62…- inveniunt, Hal Russ. Cont.“. y los demas

C(lB) ;)mponewJasad Sohf Hal Rus-s Cant 66 7! 76.

r ac
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nes suffulti possint giavioia et peifectima legum

scita sustentaie Admonuimns autem eos, ut me-

me: es etiam nosti aium iiant constitutionum, quas

pro emendatione iuiis pi omnlgavimus, et in confe-

ctioue (1) Instituiionum etiam eadem emendatio-

ne (2) ponele non moxentni, ut sit manifestum, et

quid antea vacillabat, et quid postea in stabilita-

tem iedactum est Quod opus ab his peifectum, ut

nobis oblatum et ielectnm (3) est, et piono sus-

cepimus animo, et nostiis sensibus non indignum

esse iudicavimus, et pi aedictos libios constitutio-

num vicem habeis iussimus, quod et in matione

nostis, quam eisdem libiis pioposnimus (4), spei-

tius declaratui

5 12. - Omni igitui Romani luiis dispositione

composita, et in tilbns voluminibus, id est Institu-

tionuin, et Dig estoi um seu Pandectai' uin, nec non

Constitutionum, pcifecta, et in (ñ) tiibns annis

consummata., quae, ut piimum sepai aii (6) coe-

pit. neque lu totuni decennium (7 ) completi spe-

iabatui, omnipotenti Deo et hanc opeiam ad liomi-

num snstentationem pils obtulimus animis, nbeies-

que giatias maximae Deitati ieddidimus, quae

nobis pi asstitit et bella felicitei age] e, et honesta

pace pei potiii (8), et non tantum nostio, sed

etiam omui aevo, tam instanti quam posteiiml,

leges optimas poneie

g 13 —0mnibus itaque hominlbus eandem san-

ctloncm manifestam facete, necessaiium esse pei-

speximus, ut sit eis cognitum, quanta confusione

et infinitate (9) absoluti, in quam (10) modeiatio-

nem et legitimam veiitatem pelveneinnt (il), le-

gesque in posteium habeant tan dilectas, quam

compendiosas, omnibusque in promtu positas, et ad

possidendi libios eni nm facilitatem idoneas, ut non

mole divitiaium expensa possint homines supel-

vacuae leg-um multitudinis adipisci volumina, sed

vilissima. pecunia facilis eoium campal atio pateat

tam ditioiibus, quam tenuimibus, minimo pi etio

mag na piudentia iepaianda (12)

g 14 —Si quid autem in tanta legum compositio-

ne (13), quae ab immenso libiomm numeio colle-

cta est, simile fmsitau mio inveniat-ui, nemo hoc

vitnpeiandnm existimet, sed piiinum quidem im-

becillitati humanae, quae natuialltei inest, lioc

insciibat (14), quia omninm habeis memmiam, et

penitus in nullo peccate, divinitatis magis, quam

1:101 talitatis est (quod et a maioiibus dictum est);

deinde sciat, quod similitudo in quibusdam, et his

bievissimis, assumta non inutilis est, et nec (ii))

citm nostium piopositum lioc subsecutam Aut

enim ita lex necessaiia eiat ut diveisls titulis

pioptei ieinm cognationem (16) applicaiieam opci—

(% confessione. Cont. 76.:constitntione, ms Bg

( Ms Flor, Cant 6! % Blc; eaudem emendationem,

ios demás mms ¡; ed del C

(a) relictum, mms P! 2 By , ad Nbg Russgñpif; ma—

“:ch ut 6 iva-nm la const. Aidanus M

(|): Los mms. lor Pl 1 B , ed Seh ;piaeposuimus,

ms. l 2, nd. Nbg Hal ¡¡ las sma's

(5) in, altamelms Pt 1, cd Nbg Sell; Hal Russ

Cant 66 1 76. Char Pac. _

(ll) separaii, falta en Hal;spclaii,mms del Cárl y ed

Nbg Rm Cant Char. Pac ;supetaii, ea más conforme á. ia

constitución Aide-mv, g 12.“

7) in toto decennio Hal Russ Cant Cha:- Pac. BI:

S SLkp-otlil, mnie. ;; eti del Cdd, ea.-cepta Las de Cant 62

P
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inscitailo en cnatio llbios, y s exponer los piime-

ios fundamentos y elementos de toda instiucoidn,

en los que apoyados pudlescn los jóvenes soportai

los más giaves y peifectos mandatas de las leyes

Pei o les pi evinimos que tambien bicieiaii mención

de las constituciones nuesti as que pi omulºa'mos

pan a. la iefouna del dei echo. y qne en la confección

de la Instituta tampoco se olvidaseu de incluii la

misma. iefoima, para ¡l.-¡ue se supiese, asi lo que an—

tes eia dudoso, como o no después se ha iedacta-

do con caiactei de estab idad Cuya ubi a, conclui-

da. poi ellos, luego que nos fué pieseniada v que

la ievisamos, la aceptamos con benevolencia, y

juzgamos que no eia indigna de nuestio piopösi'to,

y mandamos que tuviei an fneiza de constituciones

los mencionados libios; lo que más extensamente

se declaia en el discmso nuestio que pusimos a la

cabeza de aquellos.-

5 12 -Hecha, pues, toda la compilación del de-

iecho iomano, enceiiada en ties volúmenes, a se-

bei; ei de la Instituta, el del Digesto ó de las Pan—

dectas, '.v ei de las Constituciones, y teiminada en

ties años, a pesai de qne cuando al piincipia se co-

menzó á ioimai no se espeiaba concluiila ni en to-

do un decenio, con ánimo piadoso ofieclmos a Dios

Omnlpotente esta obia destinada al gobieino delos

hombies, y dimos infinitas giacias it is. sumema

Deidad, que nos ha peimltido hacei con feilcidad

la gueiia, alcanzan una paz honiosa, v dietai las

meiOies leyes, no solo pata la nuestra, sino tam-

bien paia todas las edades, tanto la pi escnte, como

las futuras

g 13 —-PO). lo tanto, hemos juzgado que me ne-

cesailo hacei conocei a todos los hombies estainis-

ma. sanción, paia que sepan de cuanta confusión e

infinidad de leyes han sido libi ados v a que ieduc

clon v veidad en las leyes ban llegado, y pais. que

tengan en Io sucesivo leyes tan diiectas como com-

pendiosas, puestas al alcance intelectual de todos,

g adecuadas paia faciliter la adquisición de sus li

me, a iin de que no ¡¡ expensas de giandes sumas

puedan los hombies adquii il los volumenes de una

supe] fina multitud de leyes, sino que pºi poquisimo

dineio sea fácil su eOmpia, tanto a los iicos como a

los de poca foriuna, siendo adqniiida pai Plecio

minimo toda la gi au compilación de leyes

% 14 —Mas si en tan glande iecopilacion de le-

yes, que de un inmensa mimeio de libi os se ha sa

cado, se encontiase pai iaia casualidad algo que

fuese analogo, nadie consideie esto vitupeiable,

slno que antes en veidad lo atiibuya a la natuiai

ilaqueza humana, pmque teneilo todo en la memo-

iia y en uada absolutamente eiiai, es mas piopio

de la divinidad que de los moitales (como también

se dijo pm los antiguos); y sepa ademas, que la ana-

logia en algunos, aurique bievisimos, pasajes, no

lia sido empleada inútilmente, ni esto va. contia

nuestio piopósito Poi que 6 la ley eia. de tal modo

necesaiia que convenis, que se la aplicaia &. divei-

 

( iniquitate, ms Pl. ¡' , Hal. BI: _

(lº Ms Flat , Cþnt 62. Sp. Blc; quantam, mms PI 1 .?

By t y las demas sd. del Cdd

lll) smms Flor. Pl. 2 Bg. Gt, ed Schf Con: 62;

änräsneiiut, ms Pl 1 ,ed Nbg qu Rus: Cant 66. y las

I"

$12) ¡compra-anda, ms Bg,.B/: ,

¿338 Siquid autemlegum in tanta compositione, mms Pl

(H) gndsciibat,Hal Russ Cant 66 71 76 Char Pozo.-Bla

(15) nec, falta en Hal ; pero fin saw ¿palm napcdqäpsa

Sinu, diae la capiat Aidanus-;,? 13.

(lº) cngnitiónem.mma P 1 º Bg Gt , ed Nbg S'ohf
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teat (1), aut, quum fuci at aliis "diveisis peimixta,

impossible eiat, cum (2) ei paite's detiabi (3),

ne (4) totum confundatui b), 'et in his pai tibus,- in

quibus perfectissime (6) visiones (7) veteium ex-

positae fueiant, quod paiticulatim in eas fueiat

spaisnm, hoc divideie ac separaie penitus,eiat in-

civile, ne tam sensus, quam ames legentium ex

hoc ertuibentur (8) Similique modo, si quid piin-

cipafibns constitutionibus cautum est, hoc in Di-

geátoinm voiumine poni nullo concessü'nus modo,

quasi constitutionum recitatione suiüciente, nisl

et hoc iaio ex hisdem causis, quibus (9) similitudo

assumta est.

5 16 --Cont1aiium autem aliquid in hoc codice

positum nullum sibi locnm vindicabit, nec inveni-

tm, si quis snbtili animo diveisitatis iationes ex-

cutiet, sed est aliquid novum inventum vel occulte

positum, quod dissonantiae quoi clam dissolvit, et

aliam natuiam, inducit discoidiae fines effu-

gientem

5 16 — Sed et" si uid foisitan piaeteimissum

est, quod in tantis bus quasi in piofundo po-

situm latitabat, et quum idoneum fuerat poni, ob-

scmitate involutum necessaiio dei elictum est, quis

hoc appi ehendeie (10)1ecto animo possit? pi imo

uidem pio tei ingenii moi talis exiguitatem, dein-

äe pl optei psius iei vitium, quod multis inutilibus

peimixtum, nullam sui ad emendum (11) piaebuit

copiam (12), dein quod multo utilius est, auca

idonea effugere (13), quam multis inutilibus omi-

nes piaegiavaie

% 17 —Miiabile autem aliquid ex his libiis emel-

sit, quod multitudo antiqua piaesente bievitate

paueim invenitui Homines etenim, qui antea lites

agebant, licet multae leges fuci ant positae, tamen

ex paucis lites peifeiebant (14), vel pioptei ino-

piam libioium, quos compasme eis impossibile

ei at, vel pioptei ipsam inscientiam (15); et volun-

tate (16) iudicum magis, uam legitima auctoiitate

lites diiimobautm (17) n piaesenti autem con-

summatione nostiomm Digestoium e tantis leges

collectae (sunt voluminibus, quomm et nomina an—

tiquioies homines non dicimus nesciebant, sed nec

unquam audiebant Quae omnia collecta sunt sub-

stantia amplissima congiegata, ut egena quidem

antíqna multitudo inveniatui, opulentissima au.—

tem bievitas nostis efficiatui Anti uae autem

sapientiae I_ibioium copiam maxime ibonianus,

vii excellentissimus, piaebuit, in quibus multi

fumant et ipsis eiuditissimis hominibus (18) inco-

gniti, uibus omnibus peilectis, quidquid ex his

pulcheiiimum eiat, hoc semotum in optimam no-

sti-am compositionem peivenit Sed huius opeiis

conditmes non solum ea volumina peiiegeiunt, ex
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sos titulos por la analogia de las cosas, 6, ann

cuando trataba de otias diveisas, era imposible

?ue fuese dividida en pai tes, paia que uo se con-

undiese la inteligencia de la. totalidad, v me, de

todo punto inconveniente dividii y sep'auu en ta-

les partes, en las cuales perfectisimamente se ha-

bian expuesto las apieciacíones de los antiguos, lo

que en ellas se habia consignado paieialmente, pa-

ra que pºi esto no se peiturbssen asi el pensamien-

to como los oidos de los lectores. Y de igual modo,

si algo se halla resuelto en las Constituciones impe-

iiales, no hemos peimitido en maneia ninguna que

se ponga en el volúmen del Di ' , consideiando

que basta la compilación de las nstituciones, a no

sei también en casos "imos y poi las mismas cau-

sas, poi las que se ha tolerado la analogia

(5 15 —Mas lo contradictorio no vindicant pata si

' lugai en lo cons" ado en este Código, ni se

encuentia, si con cui osa atención se buscan las

¡nunca de la. divelsidad, sino que hay alguna cosa

nueva, ó oeultamente establecida, que ¿latin-ye to-

da acusación de disonancia, ¿ induce a otia ex '-

caciön que evita las consecuencias de la discoi .

g 16 -—Pe1o si pax acaso se ha omitido algo, que

eu'tantos miles de libios se ocultaba como ielega-

do en lo piorando y que, habiendo sido conveniente

poneilo, ha sido necesai iamente abandonado como

envuclto enla oscuiidad, ¿quien podria consul-ai-

lo con justicie? En piimei lugar, paxque poi la exi-

gñidad del mortal ingenio, y en segundo, pºique

pºi vicio de la cosa misma, lo que se hallaba entie-

mezclado con muchas inutiles no ha dado ninguna

facilidad pala sei descubierto-, aparte de que es

mucho mas útil omitii pocas cosas convenientes,

que sobrecargas & los hemin es con muchas inutiles

5 17 —Sin em]… go, una cosa admiiable ¡oculta

de estos libi os, y ea que la antigua 'muchedumbie

de ellos apaiece mas pobie que el pi esente compen-

dio En efecto, ios que antes diiiglan los litigios,

aunque fueian muchas las leyes establecidas, pio—

seg'nian no obstante los pleitos valiéndose de po-

cas, ya poi ia cadencia de libi os, que les eia impa-

sible compiai , ya por su piopia ignei ancla; y mes

bien pºi mbitii'o de los jueces, que pm la ¡intimidad

de las leyes, se diiimian los li ' os Mas en la pie—

sente compilación de nuesno gesto se han ieco-

pilado leyes de tantos volúmenes, que sus nombres,

no decíínos que los ignoraban, sino que jamas los

oian los antiguos Todas cuyas leyes han sido no-

copiladas habiéndose 1eunido una mateiia. vastisi-

me. de tal unate que se considere pobie la antigua

multitud, y se estime pm el contiaiio opulentlsimo

nuestio compendio Y fue Triboniano, vaión exce-

lentlsimo, quien principalmente pi esentö gran co-

pia de iibios de la antigua sabiduiia, ontie los

cuales habla muchos desconocidos hasta paia las

peisonas más cludit-as, y de los que, una vez iovi-

sados todos, se sacó y se inajo a nuestia muy exce-

ú(lo) LMB… Flor H 1 !, Cant ss amictui-emeban-

are no. g. _

(u) sfbiad mundum.!" Pl ¡¡:th sacramentum,-ma

Pl. : Bg ansa Nb . Bohr.

(12) em…… 1 1 :! Gt.

(13) idonee effunderent Pl 1, ad Buu. Cant 66

71 18. m Paa-idonea effundere, m . ¿"Bear,- ido-

nee efllceic, m ¡lil 2 ; idonee elucere, ms B']; idonee din-

gen. Hal ;idonee etfugeie, C…. 62 ,

(14) piofeiebant su. Bg , od Nbg.- perferebmtur, Hal.

(15) m…. Pl.: : Bg 46,04 mu

Cant H.; inscitiam, sd m Cm 66. yim ¿más

(le) et voluntatem,ui g Schf Cant 16

(1.7) detinebantur, VM.

(m) hominum,“ Pl 1 ¡ Ey,“! ¿emma
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quibus legos positae sunt-, sed etiain alia multa,

quae (1), nihil vel utile vel novum iu (2) eis in—

venientes, quod exceptum (3) nosti is Digestis ap—

plicaient, optimo animo iespueiunt.

5 18 --Sed quia divinae quidem ies peifectissi-

maevsunt, humani veio imis conditio sempei in

infinitum (4) decuuit (5), et nihil est in ea (6),

quod sime peipetuodpossit (multas etenim foi mas

edere natura. novas epioperat), non despeiamus,

quaedam posteafemeigi negotia, quae adhuc le-

gum laqueis non sunt innodata (7). Si quid itm

tale contigeiit, an stum imploietm ieme um,

$us ideo impeiia m fortunam iebus humanis

ons piaeposuit, ut possit omnia, quae novitei

contingunt, et emendaie, et componeie, et modis

et legulisicompetentibus tiadei e. Et hoc non pil-

mum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit

prosapia., quum et ipse Iulianus legum et. edicti

peipetui subtilissimus condito'r, in suis libils hoc

ietulit (8), ut, si quid imperfectum inveniatm, ab

impeiiali sanctione hoc repleam; et non ipse se-

lus, sed et divus Hadiianus in compositione edicti

et senatusconsulto (9), quod eam secutum est,

hoc apeitissime deñnivit ut, si quid in edicto po-

situm non lnvem'atm. 10),_ hoc ad eius log-uias

eiusque coniectmas et imitationes (11) possit nova

instiueie (12) auctoiitas

% 19 mHaec lg'itui omnia scientes, patios con-

scripti, et omnes oibis teiiaium homines atlas

quidem am lissimas agite summae Divinitati, quae

vestiis (18? tempoiibus tam saiubenimum opus

servavit. Quo enim anti uitas digna divino non

est visa indicio, hoc vesti (14) tompmibus indul-

tum est Hasce itaque leg,-es et adomte (15) et ob—

servato (16), omnibus antiquioi ibus quiescentibus,

nemoque vestium audeat vel compai ale eas piio—

libus vel, si quid dissonans in uti oque est, lequi-

reie 17), quia (18) omne, quod hic positum est,

hoc unicum et solum obseivaii censemus. Nec in

indicio, nec in alio celtamine, ubi leges necessa-

1iae sunt, ex aliis libiis, nisi ab iisdem" Institutio-

nibus nostiisque Digestis et constitutionibus, a

nobis compositis vei promulgatis, aliquid vel ¡soi-

tale vel ostendeie canet-n, nisi temeiatoi velit

falsitatis elimini (19) subiectus una cum indice,

qui eomm audientiam patiatm (20), poenis gia-

vissimis labente.

g 20 --Ne autem incognitum vobis fiat, ex qui-

bus veteium libiis haec consummatio oidlnata

am (21), iussimus et hoc in piimmdiis Digestoxum

nostioium insiníbi, ut manifestissimum (22) sit,

ex quibus legislatoiibus uib ne libiis eorum

ethuot (23) millibus (24) oc iustitiae Romanae

templum aedificatum est." Legislatmes autem vel

¡EP Los…… Pi l ?.,ed Nba; qul,m Bg,ed

Sc .";an isti, magma…

(a) , faleaenalms.PLDr-incis fulmen-ulmo Pl ¡.

(:) excerptum. Eal.Ruu bon: char- Pac.-
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(5 decmro m... m.
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ria) mammae:-mas.» Bio.-nostri»… Pl l.? By,

(zoom.—miººº ¡: Tirano xvn

lente iecopiiaciön todo ,lo más selecto que conte-

man Mas no solo examinai on los iedactores de ea-

ta obia aquellos volúmenes de que se han puesto

leyes, sino también oti os muchos que se desecbmon

con el mejor acieito, como quiera que en ellos no

encontiasen nada ni útil m' nuevo, que ¡ecogido

aplicai an a nuestio Digesto

5 18 _Mas por cuanto las cosas divinas son en

verdad las peifectisimss, ; la natmaleza del deue-

cho humano se extiendo siempie ¿ lo indulto, sin

que en ella haya nada que pueda subsistii pei e-

tuamente (pues la natui aleza se a iesma 9. pr u.-

cir muchas formas nuevas), no esespeiamos de

que despues surjan ciertos negocios, que aún no

estan anudados con los lazos delas leyes Si, pues,

tal acontecieie, implóiese el remedio al sobeiano,

pmque ecisamente uso Dios solue las cosas hu-

manas e poder impei al para que pudiese enmen-

dai, com ana, y someten ¿ modos y ieglns compe—

tentes to as las cosas que de nuevo so pioducen

Y esto no se ha dicho piimeiamente poi nosotros,

sino que viene de anti a pi osopia, pues el mismo

Juliano, habilisimo re actoi de leyes y del edicto

peipetuo, consignó en sus libros, que si algo impet-

fecto se enconti ara, se completase poi decisión im-

peiial; y no el solo, sino tambien el divino Adriano

manifestó con toda claiidad en la composición del

edicto y en el senadoconsulto que a ella le siguió,

que si algo no se enconti ara consignado en el edic-

to, pudiese iesolveilo una nueva autm idad, según

las r as, las conjetul as, y las analogías de aquel.

5 1 —'Sabiendo, pues, todo esto, pedi es cons-

ciiptos y hombres todos dei 01 be de la tiene, dad

cumplidisimas giacias alla Divinidad supiema, que

ha reservado pala. vnestio tiempo obia tan piove-

chos'isima Pues aquello de quo ia antiguedad no

fue considerada digna en el 'ulclo divino, se ha

concedido a vuestio tiempo asi, veneiad y ob—

sei vad estas ieyes, quedando delegadas todas las

antiguas, y nadie de vosotios se atieva o a com-

parailas con las anterimes, ó a investigan si al o

en disorian'cia hay entia unas y otias, rqueto o

lo que aqui esta puesto es lo unico y so o que man-

damos se observe Y ni en juiclo, ni en otra contien-

da en que son necesaiias las leyes, intente nadie

iecitai ó mostiai algo, como no sea de ia"; mismas

Instituciones, de nuestio Digesto, y de nuestias

Constituciones, poi nosoti os compuestos ó promul-

gadas, si no quisieie sufiii, como infractoi leo del

climen de falsedad, gavisimas penas, junto con el

juez que consintieie audiencia de aquellas citas

5 20 ——Y aia ue noi Oieis de ne libios de

los antiguos asi o foi ma aesta comp ión, man-

damos que también este se consigue en Ios comien-

zos de nuestro Digesto, pana que apai esca muy

clan amante con que ieg-isladmes, con cuales de sus

libi os, y con cuentos millenos de ellos se ha edili—

cado este tempio de la justicia romana Mas elegi-

od Nba sw Ha! y chau,- Bp—Btúpotg xpóvmc, u,, con-c

“bmw; ¡9

(id. nostiis mm Pl.! B Gt ed Nba 8 Ea:

Got-e)n." iii Char Pac g ' W B…
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commentatoi es eos elegimus, qui digni tanto ope-

r'e fuerant (1), et quos et anteiiOies piissimi piin-

dipes admitteie non sunt indignati (2), omnibus

una ' 'tatis apice impeitito, nec sibi quo-

uam . si aliquam piaeiogativam vindicante

uum (4) enim constitutionum vicem et has leg-es

obtineie censuimus, quasi ex nobis pi omulgatas,

quid amplius aut minus in quibusdam esse intelli-

gatur, quum una dignitas, una potestas omni-

bus est indulta?

5 21 —-Hoc autem, quod et ab initio nobis visum

est (5), quum hoc opus iieii Deo annuente manda-

bamus, tempestivum nobis videtm et in pi aesenti

sancho, ut nemo neque eeium, qui in pisesenti

imis peiit'iam habent (6), neque postea iieient (7),

audeat commentmios hisdem legibus annectere,

nisi tantum si velit eas in giaeeam vocem tians-

foimaie, sub eodem aidine e ue (8) consequen-

tia, sub qua et voce Romana (9 positae sunt (hoc,

quod Gi acci xai-ts ireta (10) dicunt), et si quid (11)

feisitau pei tit-ulmum subtilitatem annotaie ma-

lueiint, et ea, quae paiatitla (12) nuncupantui,

componeie Aliae autem legum inteipi stationes,

immo magis pei veisiones, eos iacta1ef(13) non can-

codimus, ne veibositas soium aliquod legibus no-

stris affeiat ex confusione dedecus; quod et in

antiquis edicti peipetui commentatoiibus factum

est, qui opus model-ate confectum huc atque illuc

in diveisas sententias pioducentes (14) in inñni-

tum doti axeiunt (15), ut (16) paene omnem Boma-

nam sanctionem esse confusam (17). Quos (18) si

passi non sumus, quemadmodum posteiitatis ad-

mittatm vana discoidia? Si quid autem tale facete

ausi fueiint, ipsi quidem falsitatis iei constituan-

tm, volumina autem eomm omnimodo conum-

pentiu Si quid veio, ut supia dictum est, ambi-

guum fueiit visum, hoc ad impeiiale culmen pei

iudices iefeiatui et ex auctmitate augusta ma-

nifestetur, cui soii concessum est leges et eandem

et inteipietaii.

5 22 —Eandem autem poenam falsitatis consti-

tuimus et adveisus eos qui in posteium legos no—

sisas pei sigloium (19) obscuiitates ausi fueiint

consciibeie Omnia enim, id est (20) et nomina

piudentium, et titulos, et libioium numei os ei

consequentias liteiamm volumus, non pei sigla al)

manifesta1i;it.s. ut qui talem 'libium sibi par-ave-

iit, in quo sigla (22) posita sunt in qualemcunque
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mos a. aquellos legisladmes ó comentmistas que ha-

bian sido dignos de tan glande ob1 a, y a los que

los muy pios piincipes antetimes ne se desdeñai on

de aceptai, dando a todos el mismo giado de con-

sidei ación, y sin que ninguno vindique para si an-

tigua pieirogaln'va Pues habiendo mandado que

también estas leyes tuvieian fueiza de constitucio-

nes, eomo piomnlgadaspºl nosoti os, ¿que se enten-

derá que hay de mas ó de menos en algunas, sien.-

do una la legitimidad, y una la auteiidad conce-

dida ¿ todas

5 21 —Mas tambien nos paieoe opoi tuno decie-

tai al pi esente lo que ya senos ocuuió en un piin-

cipio, cuando mandabamos que mediante la vo-

luntad de Dios, se hicieia esta ein a, a saben; que

nadie de los que en la actualidad poseen el cono-

cimiento del deiecho, ni de ios que en lo sucesivo

[o adquiei an, se ati eva a agiegai cementaiios li.

estas leyes, sino que tan solo puede, si quisiei e, tia-

ducirlas e. la lang-ua g'iiega, con el mismo 61 den y

la misma eonelación con que han sido escritas en

lengua.romana (lo que dicen los griegos an:-ta udam-—

al ie de lalet1a—), y componei 10 quellaman para-

ti os, si poi acaso pieiii iesen hacen algunas anota-

ciones pOi causa de la diiicultad delos titulos Pelo

no les simitimos exponen atlas inteipretaeiones

delas eyes, mejoi dicho, eiveisiones de su senti-

do, para que su veihosid no pi oduzca conla eon—

fusión alfun desdoio a nuestias leyes; cosa que se

hizo pm es antiguos comentai istas del Edicto pei-

petuo, quienes extendíaon hasta io iniinito una

obia confeccionada con moderación, alaigandoia

aca. y aculla con diveisos paiecei es, hasta el unto

de haber sido confundida. casi toda la le ' ación

iomana ¿Y si a estos no los hemos toieiado, cómo

se admitiiia la vana discoi dia de la osteridad?

Mas si tal cosa se hubiei en atievido a acsi, _sean

conside1ados como ieos de falsedad, y sus libios sean

inutilizados poi completo Y si algo, como auibs.

se ha. dicho, hubieie paiecido ambiguo, expóngase

pm los jueces ¿ la impeiial supeiioiidad y decla-

iese poi la auteiidad au sta, unica a is que es

dado dieta o inteipietai as leyes

5 22.—Pe.io la mismo. pena de fahedad establece—

mos también contia aquellos que en lo futuio se

atievieien a cop'uu nuestias leyes empleando las

oscmidades de abieviatmas Pues queiemos que

todo, esto es, asilos nombies de _los jniisconsultos,

como los titulos y los mimei os de ios libios, se ex-

glesen poi medio de lemas, no con abieviatmas;

e sueite que quien pena si hubieie compiado un

(la tractare, … H
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locnm (1) libii vel voluminis, sciat inutilis (2) se

esse codicis dominum; u ue enim licentiam apc-

iimus ex tali codice in in icium aliquid iecitaie,

qui in quacunque sua paite sigloium 3) habet

malitia-s Ipse autem iibiaiius, qui eas ( ) inscii-

beie ausus fueiit, non solum criminali poena, se:

cundum quod dictum est, piec'tetui, sed etiam libu

aestimationem in duplum domino ieddat, si et

ipse dominus ignei ans talem libium vel campam-

veiit, vel confici cuiaveiit;' quod stantes. a nobis

dispositum est et in latina constitutione, et in

graeca, quam (5) ad legum professOies dimi-

mus

5 23 -—Leges autem nosti as, quae (6) in his co-

dicibus, ld est Institutionum seu Elementmum et

Digestomm vei Pandectaium, osuimus, suum

obtineie iobui ex teitio nostio eiicissimo sanci—

mus consulatu piaesentis duodecimae'indictionis,

teitio Kalendas Ianuaiias, in omne aevum valitu-

ias, et una cum nostiis Constitutionibus pallentes,

et suum vig-ciem in iudiciis ostendentes (7) in

omnibus causis, sive quae postea emeisei int, sive

quae in iudiciis adhuc pendent, nec eas iudicialis

vel amiculis (8) foima compescuit Quae enim iam

vel iudiciali sententia inita sunt, vel amicali pa-

cto so ita, haec iesuscitaii (9) nullo volumus

modo ne autem Biopeiavimus in teitium no-

stium consulatum (1 ) et has leges edere, quia ma-

ximi Dei et domini nostii, Iesu Ginisti, auxilium

felicissimum eum (11) nosti ae iei ublicae donavit,

quum inbu'nc (12) et bella Part ca abolita sunt,

et quieti peipetuae hadita, et teitia 'pais mundi

nobis adcievit Post Emopam enim et Asiam et

tota Lib a nostio impeiio adiuncta est, et tanto

opeii(18)'legum caput impositum est (14); omnia. (15)

coelestia dona nostio' teitio consulatui indulta (16).

5 24 -Omnes itaque iudices nostii pro sua iu-

iisdictione easdem leges susciplant (17), et tam in

suis iudiciis, quam in bac iegia uibe habeant et

pioponant, et pi aecipue vii excelsus, huius almae

uibis piaefectus Cmae autem exit nibus excelsis

piaefectis piaetOiiis (18), tam Oiientalibus quam

lly'iicis nec non Libycis, pei suas auctoiitates

omnibus, qui suae imisdictioni suppositi sunt, eas

manifestam

Data septimo decimo Kalendas IanuaiiasbgäS)

lusu-mimo domino nostro tei (20) Consum [
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libio semejante, en el que se hubieien empleado

abieviatuias en cual uici lugai del mismo, sepa

que inútilmente seis. ueilo de este libio; pues ni

licencia concedemos pala iecitai en juicio algo de

tal Código qino en alguna de sus pai tes cºntenga

los han es e las abi eviatuias Y ei mismo libieio

que se hubieie atievido &. empleailas, sea conde-

nado— según se ha dicho, no sólo a la conección

pen , sino que devuelva también en ei duplo el

EIBBÍO del libio a su duello, si este, ignoiandolo,

ubieie compiado ó mandado hacei semejante li-

bio; lo que ya de antes se habia dispuesto poi n s-

otios, asi en la constitución latina., como en la gi

ga que a los piofesores de deiecho diligimus

¿ 23 —Y mandamos quo las leyes nuestias que

en estos códigos, asabei, de las Instituciones 6

Elementos, y del Digesto () Pandectas, Pusimos, en-

tien en vig-oi desde nuestio te1ce1 felicisimo con-.

sulado de la iesente duodecima indiccióu a ties

de las Calen de Eneio, debiendo sei v'aledeias

en todo tiempo, y tenei auteiidad juntamente con

nuestias Constituciones, y mostiai en juicio su

ïusiza en todas las causas, ya las que después hu-

biei en suigldo, ya las que aun penden de senten-

cia, y a las que niiesolueión alguna judicial o ami-

gable les puso teimino Pues en manein. ninguna

queiemos que se iesuciten aquellas gue ya 6 han

sido teiminadas pei sentencia judici , ó iesueltas

por amigable convenio Mas con iactu nos hemos

apiesuiado a publican estas leyes en nuestio tei"-

cei consulado, poiqne ia pioteoción de Dios ma-

ximo y seno: nuestio Jesuci isto lo concedió felici-

simo a nuestia Republica, pues en el concluyeion-

se y se tiocaion en Eeipétua paz las gueiias con

ios Paitos, se nos a agiegado ia telceia paitc

del mundo efecto, de 1168 de Euiopa y de Asia,

ha: sido también agieg a nuestio impeiio toda

la Libia, se ha ueste teimino a tan aude obia

sobie las eyes; ce estiales dones conce idos todos &.

nuestio tei cei consulado.

5 24 —En su viitud, todos nuestios jueces en-

caiguense,'se su iespectiva jmisdicciön, de la

obseivancla e estas leyes, y cúmplaulas y hagan-

las cumplii, asi en sus juicios, como en esta ieal

ciudad, y iincipalmente el vai ón excelso, pi efec-

to de esta eliz capital Y los ties excelsos piofec-

tos de los pi etOiios asi de Oiiente, como de Iliiia

y de la Libia, cuida). an de haceilas conocei pci

medio de su autoridad a todos los que se hallan so-

metidos & sujuiisdiccion

Dada a 17 de las Calendas de Eneio, en ei tercer

consulado de nuestio seiioi JU'BTIHIANO- [583 ]
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CÓDIGO.-—LIBRO i: Trim xvni

TIT. XVIII

Dm mms n'r FACTI wuena…

1 Imp. Ain—emmm A Mamo, militi — Quam-

vis, quum causam tuam ageres, liñnmaníil'f. luiis,

pioptei simpllcitatem aimatae m' 'tiae, egatio—

nes (1) competentes omiseiis, tamen si nondum

satiSfecisti, permitto tibi, si coe ils ex sententia

conveniil, defensionibus tuis ut

Dat. VII. Kal. Maii duobus Acrius (2) Conss [212 ]

2 Imp. GOBDIAN'US A (3) Iuvuwm (4) ——Quum

ig nei entia iui is cxcusaii facile non possis, si malui

annis (5) hei editati matiis tuae ienuntlasti (6), _se—

ra piece subveniii tibl desideias

PP (7) XV Kal Novomb (B) ARRIANO et Paro

Conss [243]

3 Imp PHILIPPUS A MARCEL… (9) —Si eman-

cipata & petie, intia annum bo'noi um (10) posses-

sionem etere cessasti, piaetendeie iuiis ignoian-

tiam n lis iationibus potes

PP (11) XVI. Kai Iul Pmnnoamo et Murciano

Conss [244]

4 Im DIOGLE'I'IANUS et Msxnnums AA IU-

ano (12 —Si post divisionem factam testamentl

vitium in lucem emeisei it, ex his, quae pei igno—

iantiam confecta sunt, piaeiudiclum tibi non com-

paiabitui Ostende igitui (13) apud conecto-

1em (14), vimm clai isslmum, amicum nostium,

testamentum vel nde veii deiiceie, vel iniis intio-

ne staie non posse, ut inihmata sciiptuia, quae

testamenti vice piolata est, solidam successionem

obtineas

PP VDI Id Iul. (15) DIOOLETIANO IV. et MAXI-

MIANO III. AA. Conss [290]

5 Iidem AA et Cous-rumis et…meno-

bilissimi Caes.-i (16) Mann… (17) —Quum falsa

demonstiatione mutaii substantia veiitatis mini-

me possit, iespondendo id, quod pater.num ei ut,

ex mateinls esse bonis, nihil egistl.

PP. (18) piid Kalend Ianuai. DIOOLETLANO V

et Maximum IV. AA. Conss [293]

6. Iidem AA. et CC.TAIm06tPOLLIONI (19)—

Si non tiansactionis causa, sed indebitum, eiioie
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TITULO XVIII

DE LA IGNORANCIA mn nnsncno v nm Bueno

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, al solda-

do Mixmo _Aunque al defendei tu causa no liu-

bieies hecho las alegaclones competentes pºi ig-

noiancia del deiecho, a causa de la sencilla instinc-

ción de la milicia aimada, no obstante, si aún no

has cumplido la sentencla te peimito empleai tus

medios de defensa, cuando fueies demandado en

virtud dela sentencia

Dada a. 7 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado delos dos Asraos [212 ]

2 El Empew ador Gonnuuo, Augusta, a' JUVE-

NAL _Como quiei a queno puedes facilmente excu

sea te de tu ig I101 ancia del dei echo , sl siendo niain

de edad i'enunciaste á. la hei encia de tu madio, con

tai dia. suplica deseas que se te auxilio

Publicada a 15 de las Calendas de Noviembie,

bajo el consulado de Annum y de PAPO [243 ]

8 El Emperador Fano, Augusto, d MARCELA-

-—Si emeuci ada poi tu padie, dejaste de pedii

denuo del a o la posesión de los bienes, no puedes

con iazón alguna ale tu ig noi ancia del dei echo.

Publicada ¿ 16 de _as Calendas de Julio bajo el

consulado de Pnnmenmo y de Emune [244 ]

4 Los Em oradores DiooanuNo yMiixnnmo.

Augustos, ¿ mano.—.Si después de hecha la di-

visión salieie ¿. luz un vicio del testamento, no se

te iiiogaiú. peijuicio de lo que poi i noiancia se

haya hecho Demuestia, pues, ante e ceiiegidoi,

vaión muy esclaiecido y amigo iiuesti o que el tes-

tamento ó cai ece de veidad, ó no nede subsistii

pm la ley, a ilii de que, invalidada a esci ituia que

se pi OdllJO eniugai de testamento, obtengas toda

la sucesión .

Publicada a 8 de los Idus de Julio, bajo el cuar-

to consulado de DIOGLEOLANO y el teiceio de MAXI-

msno, Augustos [290.1

5 Los mismos Augustos y los muy nobles Césa-

resCous'ruom yMAnmsno, ¿ MARCIAL.-—Como la

esencia de la vei dad no pueda en maneia ninguna

sei alteiada pei una falsa demosia ación, nada bi-

ciste contestando que peitenece a los bienes de tu

madie lo ue eia del caudal atei no

Publi a a 1 de las Calen as de Eneio, bajo el

quinto consulado de Dioonncuno y el cuarto de

Munium, Augustos [æs]

6 Los mismos Augustos Césares ¿ Turno 3; d

Ponme—Sí el gabeinadoi e la pi ovincia conocie-

(11) Dahmillyllosdmnts; pm K lul ns Piet.

(la) Los… : ¡,sd .'lulianos,m.Ba.'luJiame,

Hai ¡¡los …, cuya tamotíhddonuutrm las lía, sala:

º… es u,; &nobuxvúg—aislópsvag—ma-cbv

(la) Las….Pl 1 ¡. Bg Gt, ed Sehr,- hoc, añaden las

sd. Nbg Hal yla: demás.

(id. piaetorem, mas Pl 1 2 By GL; isotoiem, cd N'bg
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16.6

facti, olei mateiiam vos Aichantico stipulanti (1)

spopondisse iectOi piovinciae animadveiteiit, ied-

dito, quod debetis, iesidui libciationem condicen-

tesiaudiet

Dat V Kaiend Maii Caesa Conss [294]

7 Iidem M et 00. Zona —Ei101 facti, necdum

linito negotio, nemini nocet; nain causa decisa

velamento tali non iustam at.-ui.

Dat VI Non. Iul. Caess HI Conss. (2) [300]

8 Iidem AA et 00. (3) Diomim (4) —Quum

testamean nullo ime constiteiit, ex eius, qui (6)

ab intestato successit lpiofessione sola, veluti ex

testamento libeitos ( ) pei euozem pioiitentis,

eicini vel piopiii libeiti, si non ipsius accessit iu-

dicium, quum eiiantis voluntas nulla sit, efiici

non potuei unt.

Dat V Kalend Septemb-Caess IV. Conss. [302]

9 Iidem AA. et CG. Guo (7) et Am'm'io —

Non idciico minus, quod a vobis velut a libeiis de-

bitam accepisse pecuniam Sanius dicitur, quum

nullus sit eiiantis consensus, moveie status quae-

stionem pi ohibentui eins heiedos.

Dat VI Id. Decemb Caess IV Conss (8) [802]

10 Iidem AA et CG. ( 9) Amram (10) —

Quum quis ius ignoians indebitam pecuniam pei-

solveiit (11), cessat iepetitio. Per ignOiantiam

cnim facti tantum repetitionem indebiti soluti

competei e, tibi notum est.

Dat V. Kal Ianuai. Caess. V. Conss. (12) [305]

11 Imp Cous-rminus A meuo, Age-Mi

vicarium 1 aefectmam (13).— Quamvis in lucio

nec femi ins ignei antibi'is subveniri soleat, ta-

men (14) cantia aetatem adhuc impeifectam locum

hoc non habei e. ictio pi incipum statuta declarant.

Dat. ]II Kal (15) Mail Gamomo et Smacno

Conss (16) [330]

12. Imppp. Vinum-munus, Timonosms et An-

OADI'US (17) AAA Fanum P P Illyrici et Ita-

liae (18) -Oonst'itutiones piincipum nec, ignomie

quemquam nec dissimulai & peimittimus.

(120. dail, insertan los mm Pl : Bg,ad Bohr; dais. uaa.

den mm.PESGt,Uont:ss.

(a) XV ]: mai com,… Piet

(s) CCJaltamslms. Gas

(4) Dlony'sio, ms. Pl 2 , sd Nba

(s) quae. mm PLI 8 By Gt.

(6) macies,-maa Pl : Bg,Hal Rusa Gon-t es; liberos

manumissos. me.?! 2 ,- libeitss. sd Nbg ,- tabs—t…nS-avw;

álaubsplq. ¡lsubéPDDG—dnoypawápwog, la: B,",

(7) Leonum Cas VM Pl 1 9 Ba, ed Nba; Calo, Hal

¡¡ los…

8) Bk;V. Ooss,Hal ym…

9 lmpp. Constantius et Maximianus AA.. Blc.

(10 Amphion. m.… Vat. Gal,-Am lii. m By; Phi-

lippus, m H 1,- Philippo, ms Pi ¡ , ed g.

comun.—mao i: Mono xvn:

is quo hablais pi om'etido áAroantlco, 'que estipu-

iaba, no pci causa de tiansaccion sino oi eirOi

de hecho, una cantidad de aceite que no e debials,

es una cuando ieolameis pai la condicción la libe-

1 ación del iesto, iestit'uida la paite que debeis"

._ Dado á. 5 de las Calendas de Mayo, bajo el consn-

lado delos Cesaies. [294.]

7. Los mismos Augustos y Césares d Zos -…-El

eiioi sobie el hecho a nadie peijudica cuando aún

no se ha teiminado el negocio; mas fluida la causa,

no se renueva con tal pietesto

Dada a 6 de las Nonas de Julio, bajo el temor

consulado delos Cesaies [300 ]

8 Las mismas Augustos y C'ésares ¿ Diem

—Siendo nulo de deieclio el testamento, no podian

sei consideiados 01 cinos ó libeitos piopios los es-

clavos, pm. el sólo dicho de aquel ue sucedió ab-

intestato, como si por en 01 los de' ma llbeitos en

viitud del testamento, si ne medió su propia volun-

tad, 'poi que es nula la voluntad del que yci ra

Dada ¿ 5 de las Calendas de Setlembi e, bajo el

cuaito consulado de los Césaies [302 ]

9 Los mismas Augustos y César es d Gsva y AN-

Tmuo -No pai no se diga que Sanio iecibiö de

vosoti os, como ibies, una cantidad debida, se 910-

hibe a sus heiedei os pi omovei cuestión sobie vues-

tio estado como quieia que sea nulo el consenti-

miento de no ya ra.

Dada a 6 e los Idus de Diclembie, bajo el cuar-

to cousulado delos Cesaie's. [302]

10 Los mismos Augustos y Césares d Amr-LA,

_Cuando alguno pai ignoiancia de dei echo hu-

bieie pagado una suma no debida, deja de habai la

iepetición. Pues sabes, no únicamente poi igno-

iancia de hecho compete a iepeticion delo pagado

indebidamente. _

Dada a 5 de las Calendas de Eneio, bajo el quin-

to consulado de los Cósaies [305 ]

11 El Emperador Cousrmmo, Augusto. ¿ VA-

anAHo, Encargado de la lugartenencia de td Pre—

fectura —Au.nqiie tratandose de lucia no sea cos-'

tumbie que se auxilio ni a las mujeies que igno-

ian [ei deiecho, no obstante, declaian las constitu-

ciones de los piiucipes antepasados, que esto no

tiene lugai contialas que estan todaviaen la me—

1101 edad.

Dada. a 3 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de Gnaeum y de Summo [330.1

12. Los E oradores VALENTINIANO, Tnonosio

y Ancum. agustae, d Fuma, Prefecto del

Pretoria de Rina y de Italia —No peimitimos que

nadie igneis ó simule ignoiai las constituciones de

los piincipes.

(ii) mmm ¡ 2 3.0! od Nbg ac 'solveu
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venido.-¿mao ¡: Timo m

Dat. ]]I Kal 1111. (1) Vincentius (2), TATIANO

et SY…GHQ Conss (3) [391]

_ 13 Im p. Imo et Annianus AA Enmmo (4)

P P—' e passim liceat mulieiibue omnes suos

conti actus leti actum in his, quae pi aetermiseiint

vel ignoiaveiint, statuimus, si pe: ignoiantiam

imis damnum aliquod ciiea ius vel substantiam

suam patiantui, in his tantum casibus (5), in qui-

bus piaeteiitaium legum auctoiitas eis suffiag'a-

tu1, subveniii

Dat Kal.IuIiIMsnouso et Zusonn Conss (6) [469 ]

TIT. XJX

Dm uniuersus mrsus-ron: erumnis. .

m' (7) nn (8) QUIBUS sunus (9) surrmom (10)

mcnn- (11), vm. non (12)

1 Im Dicam-rusus ealamumque AA Fra-

MINA]?! (Zig) —Licet seivilis conditio defeiendse

piecis facile capax non sit, tamen admissi sceleiis

ati ocitas et laudabilis fidei exemplum supei vindi-

canda. (14) caede domini tui (15) hoitamento fuit,

ut plaefecto piaetm io iuxta annotationis noshae

decletum demandai emus (quem adiie cma), ut

auditis his, que in libelio contulisti, et (16) wos

investigans, et seveiissimam vindictam iuxta le—

gum censmam exigere cuiet.

Dat VIH Id Octobi. ononm'nuo IV. (17) et

MAXIMO III AA Conss I[296]

2 Imp Causa-¿mmm A Summo P. U (18)—

Quoties ieselipto noptlo moiatmia piaesmiptio ie-

mittitm (19), aditus supplicandi (20) pandatm

Quad autem totius negotii cognitionem tollit, et

vims principalis ne otii exhamit, sine gravi pai-

tis alteiius dispen “o convelli non potest Nec

piaesciiptionis igitui peiemtmiae lelaxatio pe-

tatm

Dat X Kal Inn (21) :Níceae K22), PAULINO et

IULIANO Conss. [825.1

8 Idem A (23) ad populum — Nec damnosa

fisco, nec imi continuis. postulan 01101th

Dat VIII. Kal. Octobr. Romae, Cossum-Amram A.

VII et Cous-mmm Caes Conss. (24) [826]
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(2) Vincenti-a, falta en Hal. ¡¡ Buu

(si) LaM—icación delafcchay firma,“ alma Pm, dies

uf: lll K iul mimo

(4) Vemlamwcmfespmdimdelal 37 c Is ¡abra

las divum munea al de escribirse ezta nombra ,

' (6) casibus. faltamlaad Nbg. Hal multado
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Dada en Vicenza ¿ 3 de las Calendas de Julio

bajo el consulado de Tacuuo y de Summo [391 ]

18 Los Emperadores limón y …me, Augus-

tos, á Emmo,P1 efecto del Pretoria —-'A an de que

ai biti ai iamente no sea licito a las mujeies deja de

cumplii todos sus conti stos en aquello que hubie-

ren omitido, o ignorado, mandamos que si pºl ig-

no1 ancia de del echo padecen algún daño en sus

deiechos ó en sus bienes, se las favoi ezca solamen-

te en aquellos casos en que las auxilia la autmidad

delas antiguas le es.

Dada las Calen se de Julio, bajo el consulado de'

Maxumo y de Zenón. [469 ]

TÍTULO XIX

nn ms rmmolms QUE HAYAN Dm m

AL EEPERADOR, ? sonum qua sum, 6 NO, Ltcrro

curuam

1 Los Em oradores Diocmolmo y humano,

Augustos, á ' A _Aunqne ia. sei vii condición

no sea de oidinaiio capaz Eam eievai peticiones,

sin embaigo, la ati ocidad el climen cometido, y

el ejemplo'de laudabis fidelidad que has dado paia

venga la mueite de tu señoi, fuel on causa. de que

mandasemos, confoime al decietio de nuestia re-

solución maiginal, al prefecto de] pieto1io, (a quien

piocms diligil te), que oido lo que consignaste en

tu memoiial cuide asi de descubiii a los ieos, como

de imponei ies seveiisima pena confmme a la pie-

vencion delas leyes

Dada s 8 delos Idus de Octulne, bajo el cuento

consulado de DrocnnoLmo y el teicem de MAXI-

mno, Augustos [296 ]

2 Et Emperadm Censu-Amo, Augusto, ¿ Sm—

vmno, Prefecto de la Ciudad —Siemp1e que pºl

iesciipto nuestio se concede excepción dilatada,

se suspende la presentación de súplicas Mas ip que

impide el conocimiento de todo elnegocio,y anula

ia, fueiza. del negocio piincipal, no puede quitaise

sin g1ave peijuicio de la otia pulte Asi, "pues, ne

se ide el iecuiso de la. exce ión pelentoria.

ada. en Nicea a 10 de las alendus de Junio, ba-

jo ei consulado de PAULINO y de Jaume [325 ]

8 El mimm Augusto al pueblo.—No debe e-

ii'use cosa ni peijudicial al fisco, m' continúa a as

eyes

Dada en Roma, o 8 de las Calendas de Octuhie,

bajo el septimo consulado de Cossum-mo, Au-

gusto, y e de Conss-Asom, Oesai [326 ]

(¡e) et, ahmam u-

(17) H BL'Diocl. VI ,Buu lol…

(18) Beveio f. II,-galten an me PI .I; Severo P P,

“¡.:.er Va: PIJ. g,cd Nbg.
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(se) Los….Pl 1 2 Ba &,ed Nbg Bohr Hal Blc,

c Theod ; su plicanti. Rm. y los ….

(21) D. Iul ,Hal Runa

as) Nicea-e. Dont 6! 66 76; Niciae. 0 Theod.; el hngua

f o» Hal. Buu

(se) Im Diocleci. et mui as etcc ed Nba; Imp Gon-

¡Iatíautigalá , BI: continui. ante'/idad de los mata , que dicen

s . as. .

cg?) Dat. VIII Kal Octobi Constant-lo II et Constante

eas., Hat. en sl tam; Dat -—Oct Constantio A. VII et

Constantino Oues IV Caes., el… en lunam, :; Bm uba

donde! acepta BI: ¡Dat —Oaas III. Does , Dk
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4. Imppp Gnarum, Vnum-munus et Timo-

Dosms AAA FLORO (1) P P —Univeisa iescii—

pta, quae in debitonun causis super piaestandis

dllationibus piomulgantui, non alitei valent, nisi

fldeiussio idonea supei debiti solutione pi aebeatui

Dat VIII Kal (2) Mait Constantinop ANTO—

N'io et SYAGRIO (3) Conss [382 ]

5 Impp VALENTINIANUB et VALnns AA ad Vo-

Lusmmm P P. (4)—Si quis adveisus piaefecto—

ium pi'aetmio sententias duxerit supplicandum,

victusque fueiit denuo (5), nullam habebit licen-

tiam itemm supei eadem causa supplicandi

Dat XV Kalend Octobi Bomae, VALENTINIA—

NO et anmAA Conss [365]

Annium ut sponsolitia larg. g Aliud (Nov

119 cap 5 )—Quae su plicatio gloiiosissimis piae-

fectis, vel eomm consiiiai iis, vel causas intiodu-

sentibus intia decem dies post sententiam offeien-

da est Quo subsecuta sententia non alitei execu—

tioni (6) mandabitm, nisi vietiix pais dignam

ildeiussionem piaebueiit, tantum iestituend'i cum

legitimis augmentis, quantum fueiit in condemna-

tione (7), si legitima ieti actatione sententia iesol-

vat-ui Nisi sub hac fcima supplicatio ponigatm,

eXecutio cansae sine ñdeiussione pl ocedet; letis,-'

ctationis iuie illi cenando, qui se giavatum puta.-

veilt, ut int-ia biennium supplicans possit unpe—

iatOii (8)

6 Im Homerus et Tuuoposms AA. Ismono

P P )-—Univeisis simul hanc obseivantiam ie-

mlttimus (10), ut, ». quocunque libeiae conditionis

constituto vel sei vo supplicante impeti atum fueiit

iesciiptum, minime iequiiatm, pei quem pieces

oblatae sint «

Dat. III Id Nov. Tnnonosio A. VII et FALLA-

Dio Conss [416]

'? Impp Tunonosrus et VALENTINIANUS AA ad

Sonata/m —-Rescripta. conti a. ius elicita ab omnibus

iudicibus iefutaii piaecipimus, nisi falte aliquid

est (11), quod non laedat alium et pioslt petenti,

vel c1imen supplicantibus indulgeat

Dat VIII. Id Novemb. Ravennae, TEDODOSIO

XII. et VALENTINIANO II. AA. Conss (12) [426 ]

8. Iidem AA FLORIIINTIO P P —Instiuuiento-

ium exempla. non piosit piscibus adiunxisse, sed

necesse sit eomm in supplicatione vim expiimi, ut

iesponsuio principi veia pi ecatio iam apeiiat co-

(1) Mc muss, 0. Blood,—Heim, ms Ba; Flo. ed

Nbg 'Floientlo. me Vai Pl 1 B; Florentino, … Gac;

Flmfaanal yloadenuta —

(II) VII Kal,0 Mand,-piem confirma matio lacima al

me Pt .

(a) VV Cº.mdoelº Mod

(4) pf ti,-ms Pl 3

(5) ..an Pl l 2 By Gt,ed Solar,-fuelle de uno,ed

Nba Hal Runa Gent 68 86“ 76;defueiit, Cant 71 (pm-aera-

tu de iui-piente) y lea deum; m'. 1:de 'arma-se;, la.: Bas

venido —ni:sno i: TITULO m

4 Los Emperadores Genome, V…Nº

¡¡ T_EODOB'IO, Augustus, ¿ FLono, Prefecto del Prº"
tono ——_No sean validos los ieseiiptos que 56 dan
con objeto de concedei pi oiog-aa en las ”causas de

deudoies si ne se pl esta. nanza idonea pam el pa-
go de la deuda

Dada en Constantinopla á. 8 de las Calendas de

Maizo bajo el consulado de Aim-omo y de SIA—
Gmo. 382]

5 Los- Emperadores VALENTmLANO y VALENTE,
Augustos, d Vonusnuo, Prefecto del P1 atm io —Sl

algmio hubieie cieido que debia euplicai contis.

las sentencias de los piofectos del pietoiio, y fueie

nuevamente vencido, no tendis facultad paia su-

plica) oIna vez en Ia misma. causa

Dada en Roma a 15 de las Calendas de Octabis,

bajo ei consulado de Vannia-muna y de Venns-m,

Augustos [365 ]

Aurium-roa ut sponsalitia larg g Aliud (Nov

119 cap 5 )—La súplica debe sei piesentada a los

gloiiosisimos piefectos, ó a sus consiliaiios, ó a los

iefeiendaiios de las causas dentro de diez dias des-

pues de la sentencia Hecho lo cual, no se mandaia

¿ ejecución la sentencia, sino en el 'caso de que la

paite venceduia hubieie piestado fianza suñciente

de iestituii con sus legitimos aumentos tanto cuan-

toimpox taielacondena, si poi legitima reti actacion

fuese anulada la sentencia Mas si no se piesentase

la súplica en esta foi ma, iocedeia sin danza la

ejecución de io iesuelto; de iendo ieseivai se ei de-

iecho de ietiactacion a. aquel que se hubieie con-

sidei ado peijudicado, pain que dentio de dos años

puede. suplicai al empeiadoi

6 La: Emperadores Henemo y Tmonosio, Au-

gustos, á Ismono, Prefecto del Pretoria—A todos

en genelal iecomendamos esta obseivancia, que,

cuando poi cualqnloia, constituido en la condlelón

de libio ó de esclavo, que suplique, se hublere im-

petiado un iescii' to, de ningún modo se investi-

gue poi quién se ayan elevado las súplicas

Dada a 3 de los Idus de Noviembie, bajo el sep-

timo consulado de Tmonosio, Augusto, 3; ei de PA-

LADIO [416]

'? Los Em oradores Tuonosio y Varum-misso,

Augustos, al mano e—Mandamos que poi todos los

jueces se iechazen los iesciiptos obtenidos contis

el dei echo, salvo si acaso hay algo que no peijudi-

que a teiceio y apioveclie al peticionaiio, ú otor-

gue a los suplicantes el pei dón de un ciimen

Dada en Ravens. a 8 de los Idus de Noviembi e,

bajo el duodécimo consulado de Tnonosio y' el se-

gundo de VALENTINIANO, Augustos. [426]

8 Los míamoeAuguetoa, á Kenmore, Prefec-

to del Pretoria —No apioveche liabei unido a las

súplicas copia de los insti umentes sino que sea

necesaiio que se expiese en la súplica lo esencial,

26) ex gua uni, ad seu

7) fue t condemnatio, ad Nba Sc

(8 ut—impeutoii, faltan en la ad

(9) PU.m Fat Hal; mm.?! II,-Indigne-

dadfaltaendm x.;miaea 1367; Johana utrum-uata

Wawa» do la ley II deest. titulo.

(10) mittimus, mm. PI By Gt

(11) me,. PI ! 2. EgMGJJed. Nbg Hal , Deer-.;pit all-

'quld, ed. Schf. Buen y las -. ,

(12) Wasslanotacorrespondimtedclol. II. C' 1 21
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_ ' adam (1), (2) setis, quum necessitas exe-

geiít, verbis pi ecibus insolendis, quomm de sensu

intel pai tes ita. dubitaii contigeiit, ut etiam meii-

to nostrum exspectetur iudicium

I

Dat. VI Kalend Apiil COnstantinop. Emm-

TIO et DYONIBIO Conss. (3) [429 ]

TIT.XX

QUANDO meLLUB mon-I DA'ms 1.le

OONTESTATIONDM FACIAT (4)

1. Impp. Ancsmus et Eononrns AA Ramone,

Praefecto augustali (5) —Dubinm non (6) est, con-

testationem (7) intelligi etiam, si nostrae fueiint

tmnquillitati pieces oblatae, easque adveisus he-

iedem quoque eius, in quem porrectae sunt, vel

ab heiede eius, qui meiuit (B), exeiceii.

Dat XII-. Kal. April. (9) CP. (10) Ancum IV et

Hosomom AA (11)Conss. [396.1

2 Imp. Ius-rm… A. Maxim: P. P —Tempo-

[aiel actiones, quae pei oblationem iecum et ad

eas resciiptionem peipetuantm, d ire necesse.

lium esse duximus, ne quis putet ad alias etiam,

gnae certis taxantni tempoiibus, hoc peitineic

cient igitui omnes, cas tantummodo pei oblatio-

nem piecum et ad eas Iesclipta peipetumi, quae

a pitaetore constitutae annali tempore coaictatae

sun .

Dat Kal. Apiil. Constantinop. Dncxo V. C.

Cons. [529]

TITXXI

UT LITE rmNDnN'rm, an POST

PnOVOOATIom, AUT ¡ammm e…

NULLI LICEAT muns-rom (12) Burma…

1 Imp A.Lmnnnn. A CAPmiIO.— Licet, post-

quam supplicasti, piius quam iesciiptum impeti a-

xes, piaeses provinciae vn claiissimus pionuntia-

velit, quam tamen s. sententia non pievocaveiis,

ieeciiptum, quod postea secutum esse suggeris,

ad ietrahends. ea, quae deuoto terminata sunt,

-non pati ocinatur

Dat Kal Mait Luro et MAxmo Conss [232]

2 Im Conss-mmos Al home em (18) sa-

lutem — upplicaie causa pendente non licet, nisi

"a
" i º. 5
—

s 5 0 "
=
=

:

'
N
' a s E 5 & ¿
º

e

(d.) faeit,mme.0as.Pt :.

(5) Los… ¿Hugo-CB . . P

“gustan,… ¡u a C'Thaod'

vias… ”' '

(s) non,!altamhad Bci.

(1) Iam Pinus.)

litis,inuqtanla.asd Seir

Mon—ss
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de los mismos, de amante que una su" iica veridica.

patentice el negocio ai piincipe que a. de resolvei;

debiéndose inscita-1 enlas súplicas, cuando la ne-

cesidad lo exigieie, aquellas solas palabias sobre

cuyo sentido acontecieie que de tal manere se du-

da entre las paites, que también con lesen se es—

peie ndestia decisión

Dada en Constantinopla o 6 de las Calendas de

Abul, bajo el consulado de FLORENCIO y de DIONI-

510. [429.

TITULO xx

(mbmc snnm nn OONTEBTABION DE LA DEMANDA

LA mmm ansnm'ADA AL rninari-n

1 Los Ehnperadores AROADIO y Hononio, Au—

gustos, d Bmero, Prefecto augusta! —Ne es du-

doso, que también se entiende que ha habido con-

testación, si se hubieien piesentado súplicas á.

nuestia seienidad, y que ellas son ejecutadas tam-

bién contis. el heiedeio de aquel contis. quien se

piesentaron, ó poi ei heiedeio del que consiguió

su súplica

Dada en Constantinopla a 12 de las Calendas de

Abii], bajo el cuarto consulado de Ancsmo y el

toman de Honomo, Augustos. [896]

2. El Emperador Jos…o, Augusto, ¿ Linn-

NA, Prefecto del Pretoria —Hemos meido que eia

necesaiio dednii las acciones tem males, que _ se

perpetum por la pi mentación de ' plicas y. el los

¡esciiptos sobre estas, a iin de que no ciea a guien

que este es aplicable también ¿. otias que están li-

mitadas pOi tiempo ciei to En su consecuencia, se-

plan todos que tan sólo se perpetúan poi medio de

pi esentación de súplicas y de los iesciiptos so-

bie estas aquellas acciones que, establecidas pm

el ietei, están limitadas al teimino de un año

ada en Constantinopla las Calendas de Abill

bajo el consulado de Dame, vaión esclaiecido. [529 ]

TITULO m

Dm con A nnnm… Liorre sorum AL

EmmuiADon,rm… aL LITIGIO, ó Dnsruns nn

LA APELACIÓN, 0 DE LA ammon nnr-mm;

1 El Emperador Anmmno, Augusto, d CArn-

nIO —Au.nque, despues que suplicaste, hubieie fa-

llado el muy esclaiecido pi esidente de la pi ovincia,

antes que impetiases el iescripto, no obstante, co-

mo no hayas apelado de la. sentencia, el edicto que

alegas liabei iecaido despues, no apievecha pasa.

ievocai lo ue pai decreto se teiminó.

Dada las alendas de Mazo, bajo el consulado

de LoroydeMAmo [232]

2 Et Emperador eomm-rmo, Augusto, salu-

da d su Panama.—No es licito suplica: estando

(8) meruerit, qu. _

leer Joc. Godot? enla , .

(9) Hs Piet-. H .:BuuDat.III Ea]...

mss,0.naod;nat.xn1' x A,… amargas

(Io) OP, faltamHal Bau

(11) Aic. et Hen AA. Hal.; Arc et .Hon LA V.. Bus;

Gratiano lv et Thsod ii AA , sm alma!-gm: mh m et

hon.. ms Pia: . .

(18)Imperntori,faltaeaelm Fat, od NW, Hal. en al

(13) suo, fam el: lo:… Vat. Ba.
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vel actorum (1) vel pronuntiationis editio dene-

getur Qui- autem terminatam rescii te vel coii-

sultatione quaestionem exquisito s fragio refu-

celo conabitur, in omnem litis aestimationem

adveisaiio suo (2) protinus condemnatur; omni

venia deneganda, si quis contra haec supplica-

re (3) tentaverit

Dat Id August Arelate (4) PP Id Octob

Thebeste, SABINO et RUFINO Conss (6) [316 ]

3 Idem A ad unive'l sos pa coinciden —- Qui li-

citum provocationem omiserit, peipetuo sileie de-

bebit, nec a nobis impudens (6) petere per suppli-

cationem auxilium ( ) Quod si fecerit, desiderio

suo carebit, et ignominiae poena notabitur

Dat Kal. August PP (8)_'¿Kal Septemb Basso

et Annsvro Conss [331]

TIT. XXII

si con-rna ms, vm. imm-mrum PUBLICAE,

vnn rim muscum (9)

nonam Amon-¡D ros'rULA'ruu vni. mmm-11m

1 Impp DIOCLETIANUS ct Mummius AA (10)

Gnneomo (11) —.Non 'idcirco minus is, cui a (12)

nostro reeciipto cognitio delata est, iudicare po-

test, quod ex gestis quaedam in precibus omissa

proponis

Dat V Non Maii DIOCLETIANO IV. et Munus-

NOIII AA Conss [290]

2 Iidem AA et CONSTA… et MAXDEAND'S

CC _(13) STATIAE (14) — Praesciiptione mendacio-

rum opposita, sive in iuris uariatione mendacium

reperiatur, sive in facti, sive in tacendi fraude,

pio tenore veiitatis, non deprecantis afiirmatio-

ne (15), datum iudicem cognoscere debere, et se-

cundum hoc de causa (16) convenit ferre sen—

tentiam

Dat. Kalend Decembr SirmiiCaess ,COnss [294]

3 Im CONSTANTINUS A ad Bassum P. P (17)

—-Punir iubemus decem librarum auri mulcta. iu-

dices, qui vetueriut precum argui falsitatem

Dat. Kalend Octobr CONSTANTINO A III et L]—

OINIO (18) IH Conss [313]

 

(1) Locum! P! 1 : Bg Gt Bg,cd Nbg Hal; notorum

communium, ed Sehr Russ. ym …;peyo sl p'h 6 ':d'. tdiv

buonmpdtmv-kaþetv nmloönsvog, las Bas

(s) advei sai io suo, fulta-e en et C Theod; per 0 113 (¡Minga

aah-oil, … ga,.

(s venire, ad Hal

(e; Arelate, 0%; Arelati, Bk ; psa o confirma. nucu-

tra. lectur a. el me Piel.

(s PP Severo et Buñno Coss . Hal , Ruso en el tacto.

(B imprudens, ms By ; dehet, «Men los mna Brg Gt

('l') tentet, añaden los mou PI 1. 2. ad Nba Seh .

(a) Kai August PP ,faltan en)? .yRuu. molte-mo En

elm.Pist,s reciuatcmtmda.scl£cDV1III id nov

rav theod X .'etval ll u aes., cuya indicación delo fo-

chcyilvmpætmdlat 7 C I 1.9

(a) vel per mendae .faltam en leam-s Hoc Orts

cónico —Lmno r: TITULO xxn

pendiente la. causa., si ne ser que se deniegue ls.%

sentación delas actuaciones ¿ de ia. sentencia

el que habiéndose pi Ocui ado favor intentare reno-

var una. cuestión terminada ya por rescripto ó por

consulta, sea condenado desde luego en favor de

su adversario en todo la estimación del litigio; dc—

biendo deneg'arse toda venia, si alguien hubiere

intentado suplicai contra estas disposiciones

Dada en Aries los Idus de Agosto Promul ada.

en Tebeste los Idus de Octubr e, bajo el censu do

de Sumo y de Ben-mo [316]

3 El mismo Augusto d todos los habitantes de

las provincias ——E1 que hubieie dejado de interpo-

nei una llcita apelación debeiá gumdai silencio

perpetuo, y no pedii nos, atrevido, auxilio por me-

dio de súplica Y si esto hicieie, no log-rara su

deseo, Y sera techado con pena. de ignominia

Dada las Calendas de osto Promulgada las

Calendas de Septiembie, baJO el consulado de BAs-

so y de ABLAer [331]

TITULO xxn

nn si sm umm PmDmo o turn-ramo ALGO

con… ramosa, ó CONTRA

LA ummm PÚBLICA, 6 ron FALSA moneret:

1 Los Em eradoa es DIÓCLECIANO y MAnmANO,

Augustos, á amomo ——-Aquel, a quien por nues-

tro iesciipto se ha defer ido el conocimiento, no de-

jarä. de juzgan perque niegues que se lia omitido

en las súplicas aigunas cuconstancias de las ac—

tuaciones

Dada a 5 de las Nonas de Mayo, bajo el cuarto

consulado de DrocnncmNO 7 ei ter 0810 de MAnun-

No, Augustos [290 ]

2 Los mismos Augustos CONSTANOIO y MAXI-

MIANO, Césares, ¿ STA01A.— puesta uua excepción

de falsedad, ya se halle la falsedad en ia exposi-

ción del derecho, ys. eu la. dei hecho, ys. en el fraude

de callas, el juez nombiado debe conocei a tenor

de la. ver dad, no según la ani mación del que supli-

ea, y conviene que conforme :! ato pi onuncie sen-

tenciaºen in causa

Dada en Sirmio las Calendas de Diciembie, bajo

el censulado de me Gesares [294 ]

8 El Empm ador CONSTANTINO, Augusto, ¿ Bas-

so, Profecto del Pretoria _Mandemos que sesu

castigados con la. multa de diez libras de oro los

jueces que hubiereu vedado que se pruebe la false-

dad de las súplicas

Dada. las Calendas de Octubre, bajo el tercer con-

sulado deCONSTANTINO ydeLlcnuo, Augustos [813 ]

(10) Ms Pl D.,Hal Russ C'ont 69 Blc,- AA et CO, …

Pl 1.Bg,ed Nbg Cant 66 yendo…“

(II) Gregorio oc . ms Pl.- 2,- Consnljbus Graecorum, Hal.

(15) Les-mm P?- 1 2 By ac' Ry, sd liaf,-cui ex. sd

Nbg Hal. y las demós

(Is) lld-AA et00,1mn.l OM Pl ! :! Bg,cd Nbg;Imp

Diecl; et Max-im et Constantius, Dec,

(14.) Statimms H 2." Hal Rusa

(15) adfirmationem, Útil

(18) et'socmrdum causam, Hal.

(l'!) adBassumP P.,fnlIAnmslms Pl 1,- P P, faltan

enlas mm Piet VM Pl 2 B£,ed

(18) Oues , insa-mm Hal v :: demas, mapa: Bic - tal nos

umdsaceatadoucoibia Constantino A v. et Licinio Oues;

uenae-Iac. Godofa an hompogi 0 Th : o Busca El me

Pm dioeD V 1:
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4. Idem A. ad PormnIANurI (1), Consulares:

Campaniae ——Etsi non cognitio, sed executio rnan-

datur, de veritate pr eoum inquiri oportet, ut, si

fraus inter venerit, de omni negotio cognoscatur

Dat III Id Novembr Aquis: (2), DALnA'rIo et

ZENOPHILO (3) Conss [333]

5 Impp TnEonosIUs et VALENTINIANUS AA.

ad SENATUM -—Etsi log-ibus consentaneum sacrum

oraculum mendax precator attulerit, (4) careat pe-

nitus impetratis, et si nimia mentientis inveniatur

improbitas, etiam severitati subiaceat iudicantis

Dat VII Id Novembr ,(6) Tnnonosro XII et

VALENTINIANO II AA Conss [426]

6 Imp ANASTASIUSÁ MATRONIANO (6)P P—

Omnes cuiuscunque maioris vel minoris admini-

strationis universae nostrae reipublicae iudices

monemus, ut nullum rescriptum, nullam pr agma-

ticam sanctionem, nullam sum am adnotationem (7),

quae gener alilr'uri vel utilitati publicae adversa

esse videatur, in disceptatione (S) cuiuslibet litigii

patient-m proferri, sed gener alcs sacras constitu—

tiones modis (9) omnibus non dubitent obser-

vendas

Dat Kal Iul Constantinop (10)

TIT XXIII

DE DIVERSIS RESCRXPTIB lll'l' PRAGKATIOIS

BANCTIONIBUS

1 Imp. ALEXANDER A Summo —Si libellum de

communi causa tu fl ateive tuus dedisti (11), quarn-

vis rescriptum ad unius personam directum sit,

utrique tamen prospectum est

Dat Id Iul (12) ALnxANDaoA II et MAnanno

Conss [226]

2 Imp CLAUDrUs A (13) EPAGATEO —Falso as-

sever atur, auctoritatem rescriptorum devoluta

spatio anni obtinere fnmitatern suam nou oporte-

re, quum ea, quae ad ius rescribuntm, perennia

esse debeant, si modo tempus, in quo (14) allegari

vel audiri debent, non sit comprehensum

Dat VII Kalend Novembr

ORPHITO Conss [270]

AN'rroenIANo et

3 Impp DIOOLE'rIANUs et MA…NUS AA CRI-

SPmo (15), Pracsidi provino-¿ae Phoeniciae —Sarr-

cimus, ut authentica ipsa atque originalis. rescri-

pta et nostra (16) etiam (17) manu subscripta, non

exempla eorum, insinuantur

 

º Menti-niun, me Pl 1 , cd Nbg; Barbarum Pompei ,

(º) %…. falta. ea Hal., Russ. m el texto

Ei? aca?… ¿0333erng I Dea r ponen . a ¡¡ M m

(5 Eat. _ . ld Nov Ravennae debuit;. acaoo loans

(6 Mazammlnno. ms 1qu ,' Mutina, ed Nbg

('n' admonitionem, ms. g.

8 Loc… Pl 1 3 Bg Chad Nb'g Sehr; disceptatio-

(a) “¡$sz ¡a «: N'bg H am en e al al tacto

(m) Todo. ¡'a ¿»daemon de lo fe'cnog…… faltamHal Pa-
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4 El mismo Augusto á PovaNo, Consular

de la Campania _Aún cuando ac se encomienda.

el conocimiento, sino la ejecución, conviene que se

investigue la verdad de las súplicas, para que, si

hubiere habido fraude, se conozca de todo el ne—

gocio

Dada en Aquisgr an á. 3 de los Idus de Noviem-

bre, bajo el consulado de DALrIAOro y de Zumos]—

Lo [833]

5 Los Em oradores Tnonosm y VALENTINIANO,

Augustos, al nNADo _Aunque un suplicante men-

tii oso hubiere presentado nn sacro oraculo con-

forme con las leyes, sea pr ivado por completo de 10

que hubiere impetrado, y si se considerase grave

la falta de probidad del que mintió, quede ademas

sometido á. la severidad de] juzgada

Dada a 7 de los Idus de Noviembie, bajo el duo-

decimo consulado de Tnooosro y el segundo de VA-

L…o, Augustos [426 ]

6 Et Emper ador ANASTASIO, Augusto, á MA-

TRONIANO, Prefecto del Pretm io —Prevenimos a

todos los jueces de cual uier orden, superior ó in-

ferior, de toda nuestro epublica, que no toleren

que en la discusión de cualquier litigio se pr Oduz-

cu ningún rescripto, ninguna pr agmatica sanción,

ninguna sacra anotación, que par osea. que son con-

tr arios al derecho general o :S. ia utilidad pública,

ca., sino que no duden que de todos modos deben

obser varse las sacras constituciones generales

Dada en Constantinopla las Calendas de Julio

TÍTULO XXIII

DE LAS DIVERSAS CLASES DEme…Y

PRAGMÁTICAB SANCIONES

1 El Frmpee ador ALEJANDRO, Augusto, ¿ SUPE-

BO —Si tr atandose de causa que os es común re-

sentasteis tri ó tu her mano suplica, aunque so o a

uno de vosotros se haya dirigido el rescripto, se

pr oveyó, sin embargo, para ambos

Dada los Idus de Julio, bajo elsegundo consula-

do de ALnJANDno, Augusto, y el de Maemo [226 ]

2 El Emperador CLAUDIO, Augusto, á EPAGA-

'ro -Falsamente 'se asever a, que tr anscuuido el es-

pacio de un año no debe conservar su fuerza la. su—

toridad de los rescriptos, puesto que deben ser pe-

rennes los ue se dan so re el derecho, si no se

hubiese fija o tiempo dentro del que deben alegan-

se 6 ser oidos

Dada. a 7 de las Calendas de Noviembre bajo el

consulado de ANTIOQUIANO Y de Online [270 ]

3 Los Em eradoa esDrocnnorANo ;; MAxnnANo,

Augustas, á uror-Ino, P? ¿sidente de la provincia

de Fenicia _Mandamos que solo se prcsenten los

mismos r escriptos autenticos y originales, y iir ma-

dos edemas por nuestro. mano, y no sus copias

': eco que se debe Modi-r 01 br lo Cons [491], parque itndc: las

constituciones dr": iyida: a mi.-mo Mati enim ne feriam a este

cónsul

(11) Las tamal”! LB Ba Gt, cd … ¿"cbf Hal Dont

C'Imr Pac ; dedistis. Russ Sp Blc

(B) III ¡) id inf,“ Piet.

(r:) ld.( mp ra (aa ), mms Ces. Vet Pl 1 2 Bg

(Id.) intraquod,m Pl nad Nbg Bohr

(15) Eruspino,m Bg _

(16) ex nostra.,mm Pl ! 2,Cont 62 ; 'Fä Pia“ ÚNOTPMP'ÚG

—mú&svºmtni, las Eas.

(17) etiam, fulmen loa-þns PI 1 By
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Det prid Kal Apiil ANNDALIANO et Asensio—

DOTO Conss [292]

4 Imp Cous'rsm'nmsA ad Lïsrmnos (1) -—Si

qua beneücia peisonalia sine die et consule fue-

rint depiehensa, auctmitate caueant

Dat. V Kal. (2 Au t. (3) Sabariae (4), PRO-

siAso et IULIANO C Conss [322]

5 Imppp. VALENTINIANUS, Tnnonosms et Au—

CADiUs AAA. ad NICE… (b), Praefectum an-

nonae —Sac_1ilegiiinstai est, supei quibuscunque

administiatlonibus vel di "tetibus piomulgan-

dis (6) divinis obviaie bene ciis (7)

Dat Kalend Febi Mediolani, Asumo A et

BAU'romi Conss. (8) [385 ]

6 Imp Lno A (9) HJLAMANO (10), Magistro

oficiar-um ot Patricio —Sacii affatus, quoscunque

nostiae mansuetudinis in quacunque paite pagi-

naIum sciipseiit auctOiitas, non aho vultu penitus

aut colore, nisi pm mea tantummodo sciiptio-

ne (11) lustientm, sei icet ut cocti mmicis et tiiti

conchylli aldoi e signentm; eaque tantummodo fas

sit profani vel dici iesciipta in quibuscunque iu—

dicn's, quae iu chest-is slve membranis subnotatio

nostiae subsciiptlonis impressei it Hanc autem

sacIi cncaust'i confectionem nulli sit licitum aut

cºncessum hubeic, aut qnaeieie, aut a quo-

quam (12) speune (131; cc videlicet, qui hoc agies-

sus fueiit tyrannico spiiitu, post piosciiptionem

bonOium omnlum capitali non immeiito poena

plectendo

Dat VI. Kal Apiil Ionmum et vanno

Conss.[470]

7. Imp ZnNO A SnnAs'riANO P. P (14) _— Uni—

veisa Iesciipta, sive in peisonam piscantium, sive

ad quemlibet iudicem manaveiint, quae vel (15)

adnotat'io vel quaevis (16) piagmatiea sanctio no-

mineiitm, sub ea conditione iofeiri pi accipimus,

si pieces veiitate nitantui (lg , nec aliquem flu-

ctum piecatm (18) Oiaculi peicipiat (19) im enati,

licet in iudicio asserat (20) veiitatem, iiis que.e—

stio ñdei piecum imperiali beneficio monstrem

inserta. Nam et vii mag-uineus quaestor, et viii

spectabiles magistii sciiniOi um, qui sine piaefata

adiectione qualecunque divinum iesposum dicta.—

veiint, et indices, qui suseepeiint, iepiehenslo—

nem subibunt, et qui illicite dictata scribeie susi

fueiint cuiuscunque sciinil memOiiales, seu pia-

gmaticai ii, vel adiutmes pi imiceili, amissione cinv

guli fel iantui .

(I.) mutua.… Piet. Vet P! 1. 9 By ad. Nba ; Lu-

sitanos, c ma,sk;msusumi> P,.iioo Conta! márgeu

qua ascribat atros.

(2) VILEAI. (! Thood

(s) D vu ¡ini nummum": en sltosifo; D VI k

api , su. Piat-

(4) Sabaiae. falta en Hal. Ruso en el texto

(5) Vincentium,m Fist P! 1 ,sd Nbg ,- Nieetinm, wu

Gas,; Nicenitium, m Hg,- Nicenum,m Fat Pt 9 , Rm ;

Nicaenum, Hal

(6) omulgatis, ms Pl. 2.

g) órden de uta: palabra: es muy dwer'¡o en los mm

a

B) D V k apl theod a VIII. aas. m mt

29; Im p Leo et Anthemius AA , BE

Em) Ino-"D' "figi gui? "Hal : de 1 m…" a11 mm y. _ ,y o : es según ¡-

cs Gent al me: you; sciipti'ones, m Pl. : ,- subscriptione. …

cónico -—Lmno I: moto ¡mi

Dada a 1 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de Ammmsuo y de AsOLnPIODOTO [292]

4 El Emperador CONSTANTINO, Augusto, d los

LYSi'rANos —Si se hubiei en hallado algunos bene-.

ñcios peisonales sin fecha y sin consulado, no ten-

gan autºiidad

Dada en Sub:-iia. á. 5 de las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de PuosIANO y de JULIANO, va.-—

rones esclaiecidos [322]

5 Los Empei adores VALms'rnuANO, Tnonosio

y Ancum), Augustos, á NIonNOio, Prefecto de las

Misiones -—Es una especie de saciilegio oponer-

se e. los divinos beneficios que se hayan de conce-

dei &. cualesquiera adminisuaciones ó dig-nidades.

Dada en Milán las Calendas de Febieio, bajo el

consulado de ABCADIO, Augusto, y de BAU'TON [386 ]

6 El. Emperador LEÓN.. Augusta, a' HILARIANO,

Maestro de 103 oficios y Patricio —Las socias de—

cisiones, que la auteiidad de nu'esha mansedum-

bre hubiei e esci ito en cualquiera pmte de lufpági—

nas, no se consiguen en manera alguna con otio

aspecto (& colm , sino únicamente con esta ituia pur-

púi ca, de maneia que sean ilImadas con el rojo de

múiice cocida y de le conqujlia molida.; y- sólo sea

lícito que se resenten ó se citen en cualesquiera

juicios aqu os iescriptos que en papel () pergami—

no lieven al pie la expiesióii de nuestia liuna Mas

o. nadie sea licito () ermitido tenei la. confección

de la sacia ti.nta, ¿ uscaila, ¿ espeiaila de cual—

quieia; nes el que con espiiitu sobei bio hubiere

inten o esto, no sin iazón seul condenado a la

pena capital despues de la confiscación de todos

sus bienes

Dada e 6 de las Calendas de Abril, bajo el cºn-

sulado de JORDAN y dc Sumo [470]

7. El Em eradm mou, Augusto, dSnnAl'rIAN,

Pq efecto d Prata-rio -Mandamos que todos los

iesciiptos, ora fneien expedidos a le peIsona de

los suplicantes, ora a un juez cualquie1 a, ya se de—

signen con el uombie de anotación, ya con el de

cualquier prog-matics sanción, se extiendan con

esta condición, si las súplicas se apoyan en la. ver-

dad, y no consiga el supllcante mngun tinta del

iesciipto impetrado, aunque en juicio afiime la

veidad, si no se mesti-axe inseita en el beueiicio im—

perial la investigación de la exactitud de las sú-

plicas Pues el m ideo cuestOI, y los respetables

vai-ones meost-les e seci etai las, que hubieren dic-

tado cualquiei divina iespuesta. sin la susodicha

adición, y los jueces que la. admitiei en, sufiiian [ e-

p1 ensión, y los oficiales de memOiieles de cualqulei

secretaila, o los de piagmaidcas, () los suxillaies

piimleeiios, que se hablaen sin evido a escribii los

¡esciiptos dictados ilícitamente, aman castigados

con la perdida del cingulo. .

0: www (lethuc,-inmunem, ad Nbg Sel-f Bau ym

(u) Los… Pl 1 Bg. Ge.,ed Nbg Hai Gal-t 82,- quo-

cuii umm Pl ¡ ad Sehr Run ama es yla-c:…

(|: “giras cti Bahf

ll. P ,faitancnelms. Gao

(ui) quamvis, Hs! Buu por mevel.

(ie) quaevis. fultam d me , Hal Blc ¡parece Medi

da dupli-:: su el me By

(l'!) wm Pl J.: Bg.,ed Nbg SchfiHal. Runs 00m

GI.,- nltantur, Coni 68 y las…

(la) mendax mec-utor, m, Bg., ad. Nba. Edf., Emo.- al

márgm; ¡macetas linquat-.m & omº-alc—Muiluhm

&") ptaecipilt, mn Baana-u... 78.

se) asseverat. m. By ; assumed-"mor. Ha si, ud. .Nºbg Bohr



ocimum—mano i-. mirum xxi-v

5 1 _Pragmsti-cas: pi aeterea sanctiones non ad

singular-um preces super privatis negotiis piofei-

Ii (1), sed siquando caipus, aut schola, vel ofii-

ciuni, vel cuiia, vel civitas, vel piovincia, vel

quaedam (2) univei sitas hominum ob causam pu—

licam fudeiit pieces, manaie decci uimus, ut

n (3) his etiam veritatis quaestio Ieseivetui.

Dat X Kaleud Ianuar. Constantinop, ost con-

sulat-um BABILIBOI II et Anam-n (4). [477

AUTEENT ut divinae. iussiones subscriptionem

?: eant gloriam.-r. quaestoris (Nov. 114 c 1 )—

Gloriosissimi quoque quaestm is subscriptio est ne-

cessaiia, in qua contineatur, et iutei quos, ad

quem iudicem, et pei quem sacium diiigatui om-

culum; alioquin a nullo iudice suscipiatm, et ui

contis. feceiit, viginti libiis auii plectatui, et eius

officium simili poena psicellatm ] (5)

TIT XXIV

nn STATUIS m' maxumus (6)

1. Imgp Anomxus et Honomus AA Tnuonoao

P P —— i quis iudicum accepisse aeneas, vel ai-

enteas,-'ve1 mai meieas statuas, extra impeiiale

äeneiicium, in administiatione positus dctegetui,

emolumenta, quae accepit in ea positus dignitate,

quam polluit, cum extoi tis titulis vel piaesumtis,

iu quodiuplum iiseo noetio infei at, simul ue no-

veiit existimationis suae poenam se subitmnm

Nec eos sane a peiiculo pudoris haberi volumus

immunes, qui adulandi studio aut metu inconstan—

tis ignaviae (7) ti ansii e, quae sunt intel dicta, ten-

taveiint

Dat. XII Kal (8) Ianuai Mediolani,']HONORIo

A IV et Eua-romano Conss [398]

2 Impp (9) Tsuonosws A et Vannia-munus

C Aiºria P P (10)—Si quando nostiao statuae v_el

ituagines eligunt-ui, sive diebus, ut adsolet, festis

sive communibus, adsit index sine adOI ationis (11)

ambitioso fastidio (12), ut omamentum diel vel (13)

loco nosti ae [ eccidationis (14) sui (15) probet acces-

sissa (16) praesentia (17)

Dat. ITI Non Maii Tmmnosxo A _XI. et VALEN-

TINIANO Caes. Conss. (18) [425 ]

8 Impp Tnmonosms et VnmmsspsAA (19)

FLORENTIO P. P —I_n nosti as seienitatis imagini-

bus ac statuis exigendis piivatae collationis (20)

(1) praecipimus. academicis-i. Nbg Ha! Buu

¡? plovinuillis uaedam ad Behf.

: in. falta- … sd ¡bp sar Hai Rm co.: ss,-

éul toü-tuiv, la.. Bus

(4) AImatll, Hai glandem-il _

(5) Maui-¿»tica no baudai-(admitida

tinm-zonam udaal meo-nt ”,que

tiadomtmso ejem lar Lon…dgumaaonº

(º) Iarúbñmf£mmdm.ñ 2

(7) iuconstanti ignavia … Pl 1.

(a) Dat un.: 13 adeam publc vm u

(º) Imp. mans;. Bk.

(io H,".Pl ¡,o me

in adortationis w PI; 2 : orationis.M eludi-gai

1: fastigio. c head.

¿como M

había ”'con-

m

5 1.—Manda7mos adamas, que no" se expidan prag—

maücas sancioues pai-a súplicas de particulares so-

bie negocios piivsdos, sino si poi causa pública

hubiere foimulado súplicas una ccipm ación, ¿ nna

escuela, 6 una. oficina, 6 una cuiia, ó una ciudad,

6 una. pi ovincia, 11 otra cualquiera univ'eisalidad

de hombies, peIo de suelte que tambien en ellas

se ieserve la investigación de la veidad

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Enero, después del se undo consulado de Enerma—

co y del de ARMATO 477.]

[AUTENTICA ut divinae iussiones subscriptionem

habeant gloriosiss- quaeston's (No-v 114. c 1 )—-

Tambien es necesai ia al pie una nota del gloriosi-

simo cuestoi, en la. que se contenga pais, quiénes, s

que juez, y pai quien, se dii ija el sacro oraculo; de

otio modo, no sea atendido pci ningún juez, y sea,

multado en veinte libras de oro el que hubieie ho-

cho lo conti aiio, y condenados a igual pena sus

oficiales ]

TÍTULO XXIV

nn Las nari-rime "!' nn ms mismas

1 Los Emperadores Ascanio y Honomo, ¿lu-.

gustos, á 'I'nonouo, Prefecto del Pretoria —Si se

descubiieie que algún juez, constituido en funcio-

nes, sceptó sin concesión imperial estatuas de bi on-

ce, plata. o marmol, pague a nuestio iisco el cua—

druplo de los emolumentos que peicibió constitui-

do en aquella dignidad, que mancilló, con los titu-

los usmpados ó anibuidos indebidamente, y sepa

el mismo tiempo que habia de sufiii la pena de su

piopia estimación Y tampoco quei emos que se con

sideie inmunes de la. pena de infamia a ios que poi

deseo de adulai 6 pm miedo de inconstante bajeza

hubieien iutentado hacei lo que esta prohibido

Dada en Milan a 12 de las Calendas de Encio,

bajo el cuarto consulado de Homme, Augusto, y

el de EU'rmunno [398 ]

2 Los Emperadores Tnonoslo, Augusto, VA-

LENTINIANO, César, ¿. Amato, Prefecto del reto—

rto -Cuando se erigen estatuas o imágenes nues

tias, ya sea, como es costumbie, en dias festivos,

ya en los comunes, aslsta el juez sin la pi etenciosa

molestia de la adoración, paia que piuebe liabei

prestado con su presencia ornamento al dia o al lu-

gai de nuestra iecoidación

Dada a 3 de las Nonas de Mayo, bajo el undéci-

mo consulado de TaonosIo, Angusta, y el de VA-

…0, César [425]

3 Los Emperadores TmonosIo y VALENTINIANO,

Augustos, d Fcoanuoio, Prefecto del Pq exim-io —

Mandamos, que, cuando hayan de eiighse mage

(la) Lco-m PI 1.8 .Bg Gt,ed Nba Sehr Hot,!)

Theod ; et. Bau los donde

(14.) un… 1 l Bg Gt.-etnost1urecordationis.od.

Nb .; et nostrae recoidstioni, ad Sehr Hal. u lac dmds,yel

o d ,- iecmdationis. en todos lon mm de ('on:

fis) sus.. Ha.! Bass.

¡s) accepisse. ed Sehr.

(17) uuam Pl : 2 By Gt, al Nbg. Sehr Hal Buu

Coat 62 ; praesentiam. Cant 06 Ius am, 1; slº Head

(18) D III Kal. Maii Thcod li et Valentin III LA

Coss , Hal

(19) lumma. Ou ¡'a-t Pl.: 2,Bk;lmp.Th etVal cc.

ms Ey,-Imp The A,:d Nbg:IidemAA,Hal;IidemA et

0 Run los da….

(20) eo actionis. Ha! ; collocationls. Buu al Masa
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inimiam piopulsaii praecipimus, ne quid (1) in

eis suum collata). (2) cognoscat

Dat III Non April THEODOSIOA XVII et Fn-

s'ro Com. [439 ]

4 Iidem AA (3) ad No… (4), Comite-m et

Magistrum officiorum —- Et vii tutum praemia tii-

bui mei entibus convenit, et aliorum honores aliis

damnorum (5) occasionem fieri non oportet Id-

circo, quoties vel iudicibus uostiis, vel cuilibet

alii statua fneiit a uocunque collegio seu officio

vel in hac sacratissrma civitate, vel in giovlnciis

postulata., nequaquam ex desciiptione ( ) sumtus

colligi patimur, sed eius, cuius ad honorenr peti-

tur, expensis propriis statuam collocari praeci-

pimus

Dat V Kalend April TrmonosioA XVIII et

Annum Conss [444]

TIT XXV

nn nis, om im s'rs'russ comem-r

1 Imppp Vamrmms,Tnnonosrus etAnca—

mus AM Cmoro P P —Q,uí ad statuas vel vi—

tandi (7) metus vel cieandae (8) invidiae causa

confugeiint, si cer-"tas habuerint causas, quibus

confugeie ad imperatoria simulacia debuerint,

iure ac legibus vindiceutur Sin vero piobati (9)

fuerint artibus suis invidíam inimicis cieaie vo-

luisse, ultiix in eos sententia pr oferatm

Dat piid Non Iul Constantino Bononia N.

P et Evomo V C. Conss (10) [386

TIT. XXVI

nn OFFICIO nnnm-nem (11) sumamma—[(12)

ORIENTIB nr mnie: (13)

1 Imp. ALEXANDER. A Timonono — Libellus

pi aefecto pi actor io datus pro litis (14) contestatio-

ne haberi non potest.

Dat piid Kai Octobi. AGRICOLA et (¡umm—mo

Conss. [230 ]

2 Idem A Rns'rITu'ro —Formam a praefecto

pisci-mio datam, si (15) äeueialis (16) sit, minimo

legibus vel constitutioni us contraria, si (17) nihil

postea ex auctOiitate mea (18) innovatum (19) est,

servari aequum est.

(1) (luis,… Pl :

:) uenatorem, ed Nbg.

a) Losmms Uas Va: P! .! $39,321! Bla,-I et 0,341

Nbg.;IidsmA et0,R-uss glaciem-as

(4) Los mau Vas Pl s , Hal. y los …; Ano-

mum, riu. Cru; Novum, me Pl .! Bg; Notum, ed Nbg;

Nunium, _Rm. al Mogan.

(6) damnatorum la ed Nba , en la cual faltan mmm.- las

siguientes labra: annon opOitet

(6 ex is repetitione, ms Pl .! ;ex dirrsptioue. ms Pt 2

(1 evitandi, ms Bg , sd Nbg , C' Tkeod

s) iion cieandae, Olim- ulum

(B odii-'l, 0 Theod.

(ro) paid non Iul cap hon nov et ¡svodi ess , ms

am, según el m [aimed

course.—mao ¡: ri'runo xxvi

nes y estatuas de nuestra serenidad, se rechazo el

injurioso medio de la suscrición privada, a iin de

que el 'cont1 ibuyente no reconozca en ellas alguna

cosa suya

Dada. á. 3 de las Nonas de Abi il, bajo el decimo

septimo consulado de Tnonosro, Augusto, y el de

Fria-ro [489 ]

4 Les "sismos Augustos, ¿ Nono, Conde y Macs

tre de los oficios —-Conviene que se concedan pre-

mios por sus virtudes ¿ los que los merecen, pero

los honores de unos no deben ser ocasión de per-

juicios para otros Asi, pues, cuando 6 para. nues-

tros jueces, o para otra cualquier persona se hu-

biere solicitudo una estatua por alg una corpor ación

ú oiicio, ya en esta sacr atisimo. ciudad, ya en las

provincias, en manera. ninguna consentimos que

los gastos se reunen por reparto, sino que manda

mos que la estatua se coloque a expensas piopias

de aquel en cuyo honor se pide

Dada a 5 de las Calendas de Abril, bajo el deci-

mo octavo consulado de Tnonosio, Augusto, y el

de ALBINO [444]

TÍTULO XXV

im nos ounjsn BEFUGIAN us Lss sis-rimas

1 Los Emperadm es VALENTINIANO, Tnonosio

Ancsmo, Augustos, ¿ Granero, Prefecto del P: e

lor-io —Los que se hubieren refugiado en las está.—

tuas, (: por librarse de un temor, ó por causar mala.

voluntad, si hubieren tenido causas ciertas por la's

que hayan debido refugiarse enlas estatuas im e-

riales, sean amparados por el derecho y por las e-

yes Mas si se piobaie que han querido crear con

sus artiiicios mala voluntad contra sus enemigos,

proñér ase contra ellos sentencia vengadora

Dada en Constantino la. a 1 de las Nonas de Ju-

lio, bajo el consulado e Hosonro. noble jóven, v

de Evonro, v'aiön esciaiecido [386 ]

TÍTULO XXVI

nur. canso nn Panis-moro Dni. Pnn'ronio nn

Onmn'rn ? nn lusu

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Tmo

nono —E1 libelo presentado al pr efecto del pi cto-

rio uo puede ser considerado como contestación a

la. demanda.

Dada a 1 delas Calendas de Octubre, ba a el con-

sulado de AGRÍCOLA y de Cnmmo [2 ]

2 El mismo Augusto, a' Brs'rm'u'ro —La dispo-

sición dada por el prefecto del pretorio, si fuera

gener al, y en nada. conti aria á. las leyes o constitu—

ciones, es justo que se observe, si posteriormente

no se ha hecho ninguna innovación por mi auto-

ridad

París '? —cap bon nov , omitiendo las siguientes pala-blu, el

ms .

(n) Praetoruru, mm:. Hat. Pi. ¡ 2

(12) Los ….h'st Cas Vaf. Pl s Bar,“! Niro,-pruetorii,

ed. Bonn; praetorioruna Ha! :; después los demas; piaet,

falta en los mn: Pt 1

(la) et mimi, faltan m la ad Schf.

10.) litis, albentes mm P! 1.2 Bg. at,-ad Sehr Hal

(15) Los… Pl .! ¡ Bg,cd Surf,-star, ed Nba Hol ¡¡

¡,,, ama.,- ol—n'moi year.—not öv'tsc. las Bas

(rs) asneislibus m Gt, Run almárgm

(¡7 vel 51,1!“ P .l.

(ia inca, ed ' '

(in; invocatum, t 16
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Dat Idib August (1) Snvnso et Qum'rrmo

Conss [235]

3 In pp VALENTINIANUS, Tunonosrus et An-

GADIUS Tar-uso P P --Si quos indices vel

propter adversam etlonginquam corporis ¡veiem—

dinem, vel pr optei neg ' entiam, aut furtum, vel

simile aiiquod vitium su limitas tua inutiles esse

repererit, his ab administratione lematis, et vi-

ce (2) eorum aliis subrogatls, funibus ue poenis

legitimis subactis, ad nostr ae mansuetu ' s scien-

tiam (3) non cr imina, sed "vindicta referatm

Dat V Id Decemb Gonstantinop Axonam et

Bam-cun Conss (4) [385]

4 Iidem AAA. (5) Amano, Comiti et Magistro

uhiusque (G) militiae (7) —De ordinario indice

semper íllustris est cognitio praefectmae, lioet mi—

litari viro ab eo facts fuerit rniurla

Dat prid Kal Ian (8) Constantinop Tumonosro

A HI et Anurmmro Conss [393]

5 Imppp. Anon-ms, Honomos et Trmonosrus

AAA Annalium P P — Si qui pesthac, velut in—

debitis oneribus gia-vati (9), ad preces crediderint

convolandum, sive de naviculariis'rationibus si-

ve (10) transvectiombus, rescripta, quae de omni-

bus his atque huinsmodi or dinationibus emitti con-

tiger it, ad sedem sublimitatis tuae rescr ibant-uu

Dat Idib (11) Decembr Constantinop [(12) S'nm-

corm II et Ars-mamo Conss [405.1

[ipusm In n u ¡pepsim

6 _Praefectorum prima sit ante universos se-

des, post eos sonat-mum ] (13)

TIT XXVII

nn ons—¡oro ¡»mm-nori Pm'romo (14) .ar-arcas,

nr un (15) emu (16)

EIUSDEM nrouonsnos STATU

1 (17)Irn4rerator0aesarhavrusIus-rimane, Ala-

mannicm, Gotthicrts, Francicus, Ger manicas (18),

Anticus, Ala-uicus, Vandalim, Afr ¡cartas, pius,

felix, inclytus, victor ac triumphator , sem er Au-

gustus ABCHELAO, Praefecto praetofio A rime '—

Quas gratias aut quas laudos dómino Deo (19)

nostro, Iesu Christo, exhibere debemus, nec mens

(1) Pmoceqaeataloyhadesea delmsde'Enoeoó Fabra—

9 o, ¡guarro que ya en ¡urna, mam to Ahion-b o, impos aba .la-

mmm.

(a) in vicem. ed. Nbg. Hal Rm.

(3 Locman Pt 1. By Gual. Nbg. Sehr Hal., ¡(todos los

mu.de00nt;seutentiam.m.1ºl 2.1295“ ¡(los… _

(l.) Euc.qdefm£slosdemds,ylosms PistgPau's ;Dat

VII Nou Ma [ ediol. Tim.-mio ct Prometo Coss , Hal ; D

VI Non Hart ¡[ed. Tim. ot Prom Coss , C' Theod. Blc

(s) Los mms Gan Vat. Pl .: Bg., ¿¿ Nbg Ha: nm

Coat se Sp. O Tucca,-nd AA,… Pl 9, Con: 66 71 76

(.'/lm Pac ; mppp Theodosius, Amulius et Honor ins, AAA..

Blc con razón, atendiendo a la. camelos-ia; pavo contrae! testi-

monio de todos los libr no

(e) utriusque, falta en el ms 139

('I et Mag —militiae, roum-su el m: Pl 1
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Dada los Idus de Agosto, bajo el consulado de

Sumo y de Qurscuso [235 ]

3 Los Emperadores VALENTINIANO, Tmnosm

y Anemia, Augustos, d Tramo, Prefecto del Pre—

toria —Si hallare tu subiimidad que son inútiles al—

gunos jueces por causa de penosa y larga enfer me-

dad del cuerpo, o por su negligencia, ó por haber

hurtado, ó por algún otro vicio semejante, después

de haber los separado Ide la administración, y de

haber nombrado otros en su 1 ar, y despues de ha—

ber sometido ¿. los ladrones ¿. as penas de la ley,

póngaseen conocimiento de nuestra manscdumbre,

no sus cr ¡menos, sino el castigo

Dada. en Constantinopla s. 5 delos Idus de Dl-

ciembr e, bajo el consulado de Ancmro y de BAU—

TÓN [385 ]

4 Los mismos Augustos, ¿ Anom, Conde y

Maestre de ambas milicias —Respecto a un juez

ordinario siempre hay el conocimiento dela ilust1 e

prefectura, aún cuando por el se haya hecho inju—

ria a un militar

Dada en Constantinopla ¿ 1 de las Calendas de

Enero, bajo el tercer consulado de Tmonosro, Au—

gusto, y el de Ammmuoxo [393 ]

5 Los Emperadores Ascanio, HorronrO y Tno

sro, Augustos, á Ait-mum, Prefecto del Pretoria

——Si en lo sucesivo creyeron algunos, cual si estu—

vier an gravados con cargas indebidas, que debian

acudir en súplica. por impuestos ora sobre las na-

ves, era sobre los transportes, los rescriptos, que

fuere necesario expedir sobre todas estas disposi—

ciones y otras semejantes, sean dirigidos al tribu-

nal de tu sublimidad

Dada. en Constantinopla los Idus de Diciembre,

bajo el segundo consulado de Summon, y el de AR—

Tmuo. [405 ]

[:pin— h Illos-Is a to… d. h hopi- ¡. In …en

6 —Sea la rimer a, antes que la de todos, la se—

de de los p actos, y despues de la de ellos la de

los senadores ]

TÍTULO xxm

DEL CARGO nn Pansam-o nm. Pmnomo nn Anum ,.

Y DE TODA LA

oacmzacrón nn LA mam nrócnsrs

1 El Em orador CésarFLAVIO Jus'rmurto, Ala-

mármico, ático, Franc-ica, Germánico, Mco,

Alánieo, Vandálico, Africano, pio, feliz, marita,

vencedor triunfador, siem re Augusto, á Anom—

LAO, Pre acto del Pretoria .6 Africa —Ni nuestra

mente puede concebir, ni nuestra. lengua expresar,

cuantas gracias 6 que alabanzas debamos dar a.

(3) Dat Iithla. Theod.

(9) gravamfaltasnlasd ”¡1,301 mellento

$10 sive de, el 0 TIreod

11 D. VII. ld . el a Til-cod

(12 El 0 Theod ; Constnntlnop. falta m Et! y lo; demás

(l.? Lnnam. cr oro que día. aquino la falta de a con“

gqrtquseonslepitomdola wn,…uehathmlasinopm

P

M) lactant,-IM Pl 1;praetorio,faltnmelm Gt.

15) e.!almoniosmu Vet Pl 1 Ea,-sd Nbg Sehr

(le) omnis,wu By

17) In uomiue domini nostri Iesu Christi, ant

Bg,lased Nba Hal ylaadomágemceptoladoB

(18) Locum Pl 1 2 Bg.;German,Franc, ed.Nbg Hal.

¡mamas,-…la… (Jordi,! 2 QI".

(19) "m.cci Sehr

sim
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nostra (1) test coneipere, nec lingua prefer-re

Multas qui em et antea" a Deo meruimus lar gita—

tes, et innumer abilis. circa nos eius (2) beneñcia

contitemm, pro quibus nihil dignum nos egisse co-

gnoscimus; rae omnibus tamen hoc, quod nunc

omnipotens eus per (3) nos plo sua iaude et pio

suo nomine demonstrare dignatus est, excedit

omnia mirabilia opera, quae in saeculo (4) contr—

gsrunt, ut Africa per nos tam br evi tempons reci-

peiet liber tatem, antea nonaginta quinque (5)

annos a Vandalis captivata, ul animaruin fuer ant

simul hostes et corporurn am animas quidem,

diversa tormenta atque supplicia non fauentes “_(6),

rebaptizando ad suam perñdiam transfer ebant;

cor ora vero, libens natalibus clara, iugo barbari—

co urissime subiugabant Ipsas quoque Dei sa-

crosanctas ecclesias suis er diis maculabant'; ali-

quas vero ex eis stabula ecerunt Vidimus vene

rabiles vir os, qui abscissis uidicit-us linguis poenas

suas mir abiliter ( 7 ) loquebantur; alii vero post

diversa tormenta. per diversas dispersi provincias

vitam in exilio peregerunt Quo ergo seimone aut

quibus operi'bus dignas Deo gr atlas agere valea-

mus, qui 58) per me, ultimum servnm sunm, eccle—

siae suas niurias vindicare dignatus est, et tanta-

rum pr ovinciarum populos a.- iugo servitutis eripe—

re? Quod beneficinm Dei antecessores nostri non

meruerunt, uibus non solum Afiicam liberare

non licuit, se et ipsam Romam viderunt ab eis-

dem Vandalis captam, et omnia irnperialia or na-

menta in Ahieam exinde tr anslata Nunc vero

Deus per Suam misericordiam non solum Af:icam

et Omnes eins provincias nobis tradidit, sed et ipsa

imperialis. ornamenta, quae capta Roma (9) fue-

ran ablata, nobis restituit Ergo post tauta bene-

ficia, quae nobis divinitas contulit, hoc de domini

Dei nostri misericordia postulamus, ut provincias,

qnas nobis restituere dignatus est, ñrmas et illae—

sas custodiat, et faciat nos eas secundum volun—

tatem suam ae piacitum gabei nare, ut (10) univer—

sa Africa sentiat omnipotentis (11) Dei misericor—

diam, et co oscant eius habitatores, a quam

durissima (Igneaptivitate (18) et iugo barbarieo

liberati, in quanta libertate sub felicissimo nostro

imperio degere mernerunt Hoc etiam deprecantes

exoramus pr ecibus (14) sanctae et gloriosae sem—

per virginia et Dei genítricis Marine, ut, quicquid

minus est reipublicae nostr ae, er nos, ultimos

servos snos, restituat in suo no e Deus, et di-

gnos nos faciat ser vitium eius adimplere.

% 1.—Deo itaque auxiliante, pro felicitate rei-

publicae nostrae per hanc divinam legem sauci-

mus, ut omnis Africa, quam nobis Deus praestitit,

per ipsius misericorde Optimum suscipiat ordi—

nem, et propriam habeat pr aefecturam, ut, sicut

Oriens atque Illyricum, ita et Africa praetoriana

(1) nec mensuram, m. Pl 1.

(2) Los… Pt 1 a. 3% ed Sehr. Uanl " Citar Pus

Sp Ek;eiusdem,ed Nbg al yld-edenda

(s) por, falta en la cd Nbg

(4) saecula, Bau al mama.

(5) centum et quinque, mafPl : , ed N Sehr,- centum

nquaginta quin—tuiu u mmaB.Gt'osntum

e q mingit?-I ? , rgmquelemohosque dccntnmL , diem Jane C'Irm al

(6) supplicia conter entes. ms Pl !

('n Los …. PI 1. 2. Gt By eneste, maldad de mim-

de PNG? ¡'m , miserabiliter), sd chr ; miserabiliter, ed Nbg

Ha ;; laa demás

(5) quod,-unme PII ! Gt

¡rápido...-mao :; mum“ nm

nuestro señor Dios Jesucristo Pues ciertamente

hemos recibido de Dios ann antes de ahora muchas

mer cedes, y confesamos que son innumerables sus

beneñcios hacia nosotros, para los que conocemos

que nada digno hicimos; ploro sobretodos ellos, este,

que Dios omnipotente se a dignatio hacer patente

ahora por nuestro medio para gloria suya y homo.

de su nombr e, excede a todas las empr esas admira—

bles, que se hanreallzado en este siglo,para no por

nosotros recobrar a. en tan br eve tiempo su ligertad

el Africa, cautivada noventa y cinco años antes por

los Vandalos, quienes habian sido al mismo tiem-

po enemigos de las almas y de los cuerpos Pues a

las almas que no sopor taban sus diversos tormen—

tos y suplieios, ias convertían a su pelliciis. voivieu—

delas a bautizar; Y durisimamente sujetaban a bar—

baro yugo cuerpos esciarecidos por su libre cuna.

Mancillaban también con sus perñdias las mismas

sacrosantas igicsias de Dios; algunas de las que ias

hicieron establos Hemos visto venerabies varones

que cor tadas de raiz sus len as, expresaban ma-

ravrllosamente sus penas; y ' person otros por va-

rias provincias, despues de sufridos diversos tor—

mentos, pasar on su vida en el destierro ¿Con que

palabras, pues, 6 con que obras podremos dar las

debidas gr acias a Dios, que valiéndose de mi, el ul—

timo de sus siervos, se ha dignado ven 1 las inju—

rias inferidas a su iglesia, y arrancar el yugo de

la esclavitud los pueblos de tantas provincias? Cu-

yo divino beneiicio no merecieron nuestr os antece—

sºres, á. quienes no sólo no fue permitido libatae

el Africa sino que vieron aún a la misma Roma

presa de ios mismos Vandalos, y llevados de alli al

Africa. todos ios ornamentos im riales Mas ahora,

movido Dios por su misericordia, nos ha devuelto

no sólo el Africa y todas sus provincias, sino que

también nos ha restituido los mismos ornamentos

imperiaies, que habian sido robados después de to-

mada Roma Asi, despues de tantos beneiicios, que

ia divinidad nos ha concedido, pedimos esto a la

miser leo:-dia de Dios nuestro Señor, que conserve

mmos e ilesas las provincias que se ha dignado res-

tituir-nos, y h 9. que las gobernemos según en va—

luntad y agr- o, para que toda ei Africa sienta los

efectos de la misericordia de Dios Omnipotente, y

conozcan sus habitantes de cuán durlsima cautivi—

dad y barbaro yugo han sido librados, y en cuanta

libertad merecieron vivir bajo nuestra felicisimo

imperio. Tambien pedimos supiicantes en nuestras

oraciones & la santa y gioriosa siempre virgen y

madre de Dios, Maria, que, en su nombre, sirvréndo—

se de nosotros, el último de sus siervos, le restitnya

Dios ¿. nuestra chúbiica io que de menos tiene, y

nos haga. dignos de empleamos en su ser vicio

5 1 -—Asi, pues, con el auxilio de Dios mandamos

para la felicidad de nuestra Bepúbiica por esta di—

vina ley, que toda el Africa, que Dios nos ha en—

comendado, reciba por la misericordia del mismo

el órden mas adecuado, y tenga. una. pr efectura

propia, para. que, como el Oriente y la Iliria, asi

(9) ea vaaRoma,ma PI 1,- oaptlvaBomn, me &,sd

Nbg H enel tacto

(105et,ma.Pl 1 : .Bg Gt,ed mas-w Hai

(11; omnipotentis,faitamlosmm ..r s Gt, ad Nbg.-

Schf. Hal.," en. el wm By (rpm ecc Madrid“ posteriormente

(u) quam ad durissimammurlssimrr). mm Pl .! s ¡llum

admissimmed Nbg Scirf; quam a dura, ms Gt, ha ;a

quam dura. Brass ¡quam dura, Coat 62

(rs) godan,-"ä.?! 1 B Gt 8 b

(14) a… 1 3 0 ad chfqlpreci us

iaomitenævadamnttcycolom deuium Mariae, las ad:

Sehr Buu ¡( las demás
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maxima potestate specialitei a nºstra clementia

decor etur Cuius sedem iubemus esse Car thagi-

nem, et in praefatione publicarum chartalum

piaefectuiis a iis eius nomen adiungi, quam nunc

tuam excellentiam guber uale decernimus

g 2.-—Et ab ea, auxiliante Deo, septem provin-

ciae cum suis iudicibus disponantur, quarum Zeu-

i (1), quae (2) pr ºcºnsularis antea vocabatur,

arthago et Byzacium (3) ac Tripºlis rectores ha-

beant cºnsular es; reliquae vero, id est Numidia et

Mauritania et Sardinra, a praesidibus cum Dei

auxilio gubernentnr

5 3 ——Et in officio quidem tnae magnitudinis,

nec non pro tempore viri magniiici praefecti (4)

Afiicae, trecentos nonaginta sex vir os per diversa

scrinia et officia militaie deceinimus In officiis

vero consularium ac pr aesidum quinquaginta ho-

rnines per singula officia. esse sancimus “

5 4 --Quae ver o emolumenta sive magm'iicentia

tua, sive consulares et pr aesides, et quod unusquis-

que ex ofñcio eorum de publicº consequi debeat,

notitia subter annexa declar at

ä 5 —0ptamus ergo, ut omnes iudices nostri se-

cundum voluntatem et tlmorem Dei et nostram

electionem at ue ºrdinationem, sic suas admini—

strationes gu ernare studeant, ut nullus eorum

aut cupiditati (5) sit deditus, aut violentias aliquas

vel ipse inferat, vel iudicibus, aut officiis eomm,

aut quibuscunque aliis cellatoribus inferis per—

mittat Licet enim per omnes provincias nºstres

Deo iuvante festinemus, ut illaesos habeant colla-

tores, maxime tamen tributa:-iis dioeceseos _Afri-

canae consulimus, qui post tantorurn temporum

captivitatem meruemnt Deo iuvante per nos (6)

lumen libertatis adspicere Ergo iubemus, omnes

violentias et omnem avaritiam cessare, et iusti-

tiam atque veritatem circa omnes nostros tr ibuta-

rios reservari Sic enim et Deus placatur (7), et

ipsi possunt celerius, sicut collatores alii nºstrae

reipublicae, relevari atque llo; ere.

6 —Sportu1as etiam ab ºfiicio tam viri magni—

fic , praefecti praetorio (8 Aflicani, quam reliquo-

rumiudicurn, sic exigi iu emus, quomodo in no—

stris legibus est dispositum et ab omni republica.

nostra custºditur, ut (9) nullus audeat quocunque

tempore vel quocunque modo earum excedere

quantitatem

5 7.——Hoc etiam praesenti sanctione credimus

ordinandum, ut (10) non multa dispendia pro cºm-

pletione chartarum vel cºdicillºrurn vel in nostrº

laterculo, vel in scriniis, praefecti praetorio per

Africam iudices sustinere videantur, quia, si ipsi

dispendiis laesi non fuerint, nullam habebunt (11)

necessitatem eiusdem nostrae Africae tributarios

pr aegravandi Iubemus ergo, ut iudices dioeceseos

Africanas, ta'm civiles quam militares, in nostro

lateiculo pro codicillorum atque chartularurn pro-

(1) Zeizi many Gt;Zeig-i,ad Sent,- Zegi, m. Pt :;

Zergi,m. i.;Oengi,m-r.Rg;Tingi,ed Edif Hal ¡¡ las

…;ZeigidZeu todo los… dean"!

(|) Ed Nba E' 1 todos los mms da Gent; et quae, nues-

tros … vhsdemdasd,peroaont orar Pao encierra.» et

mºtºra …… B ar remar; también…um,… g. c ,y

mm. Pl. : 8 ; Byzantium, Haifa”:

(¿ Mamma Pl 1 8 Bg at,"! Nbg Schf;p1aetorio,

on Ha.! ¡1 las demás _

(5) eorum ad cupiditatem, ad Sehr

Touc u— 28
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tambien el Africa sea especialmente honrada por

nuestr aclemenci'a con la maxima potestad pretor ia-

na. Cuya sede mandamos que sea Cartago, y que

su nombre se una al de las ºtras prefecturas en el

äieambulo de los documentos públicos, decretan—

o que por ahºra la gobierne tu excelencia.

% 2 —Y con el auxilio de Dios, began-ise de ella

siete pr ºvincias con sus jueces, de las que la Zeu-

itana, que antes se llamaba proconsular, ia de

gartagº, la de Bizacio, y la de Trípoli, tengau gº—

bernadores cºnsulares; v las restantes, esto es, la

Numidia, la Mauritania y la Cerdeña sean gºber—

nadas con el favor de Diºs pºr presidentes

5 3 -—Y mandamos, que en las ºñcinas de tu

grandeza, en adelante en las del magniiico pr e—

fecto de rica., haya para las diversas secretarias

yoiicinas trescientos noventay seis empleados Mas

en ias ºñcinas de los consulares y de los presiden—

tes mandamºs que seancincuenta lºs funcionarios

par a cada uno de los ser vicios

5 4 —-Mas la uota abajo inserta señala los emo—

lumentos que tu magnificencia, o los consulares y

los presidentes deben er cibir' del público, y lo que

cada uno de sus ofici es

5 5 ——Deseamos, pues, que todos nuestros jueces

inspirándose en la. vºluntad y en el temor de Dios

y en nuestra. elección y disposición, procuren con

celo regir sus administraciones, de sner te que nin-

guno se entr ue ¿ la codicia, ni cometa por si

mismo violencra alguna, ni permita a otros jueces,

ni a sus oficiales, ni ¡¡ ningunos ºtros contribuyen-

tes, que las ejecuten Pues aunque, cºn el auxilio

de Dios, procur emos con celo en todas nuestras

prºvincias que sus contribuyentes no sean lesiona-

dos, sin embargo, nos inter esamos con especialidad

pºr los tributarios de la diocesis Africana, quienes

por favor de Dios merecieron ver pºr nuetrº me—

dio la luz de la libertad despues de tan largo tiem—

po de cautiverio Por lo tanto, mandarnos que des-

apai ezca toda viºlencia y tºda avaricia y que se

reserve para todos nuestrºs tributarios la justicia

y la verdad Pºrque de esta manera se aplaca ¿

Dios, y pueden ellºs mismºs, comº los demas con—

tribuyentes de nuestra República, reponerse y pr os—

perar más pr onto

5 6 -—Mandamos ademas, que las 'espórtulas se

exijan, tanto por lºs oiiciales del magnifico pr efec—

to del pretorio Africano, cuanto por los demas jue—

ces, asi como se halla dis uesto en nuestras leyes,

y en tºda nuestra Republica se observa, de suerte

que en ningun tiempº, 6 de ningún modº se atreva

nadie ¿ excederse de la cuantia de las mismas

5 7 —Tambien creemos deber ºrdenar por la pre—

sente ley, que no se vean precisados los jueces a so-

portar grandes gastos para. las formalidades de sus

diplomas () titulos, ya en nuestro registro, ya en

las secretarias del prefecto del retar io de Africa,

porque si ellos no fueren lesionaäos con dispendios,

no tendr an niuguna necesidad de sobrecargar a

los tributarios de nuestra misma Africa En su con—

secuencia mandamos, que los jueces de la diócesis

Africana, asi civiles como militares, no paguen eu

 

6) rnos,faltanaula.sd Nbg Hakuna…

su… Pl 1 : Bg. Gt, ed.-Nba. Sobna-LM

Cont." 66 76 Bra,— placa itur, Uont 71 Olim-.m .

(s) praetorio faltantes… Pt i.: 35 at, ed Self;

thaydupmiosdemás, accepto Sp Bi: la. pone-satum

r s

(s) ctut,m Bg

mide 'Te' Et si! edBchflrabent. Gtll) ean …. 1 ' m

adNng'uJ ' º' '" '
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motionis snae consuetudinibus nihil ultra (1) sex

solidos pr aebeant, at vero in scrinio pracfectorum

non ultra duodecim solidos cogantui infeue Quem

modum si quis exccsserit, ipse quidem iudex tri-

g'inta librarum auri dispendio subiacebit, ofiicium

vero eius non solum simile dispendium, sed et ea-

pitale periculum sustinebit Nam si aliquis ex qua—

cunque parte ausus fuerit iussiones nostr as exce—

dere, et non festlnaverit cum Dei timore cas

servers, non solum dignitatis aut substantiae pe-

riculbum sustinebit, sed etiam ultimo supplicio sub-

iace it

Et est notitia Deo 'auleiante: Pio annonis et

capitu (2) pio tempore praefecto raetorio per te-

tam Africam auri libr-as centum ro annonis con-

sularium (3) auxi libiasXX Pro annonis cancel-

lar Eorum ami libras VII Idem oñlciis eius ita In

serinio primo hominibus decemérr o annonis XVIII ,

pro capit sol XII , Hunt sol XLVIII Item nu-

merario pro annonis solid V, et ro capitu sol

IV , Hunt solid XLVI Secundº 4) pro annon

III annuos sol V , et pro es it VII cap sol V ,

et pro capit II capit solid V, iiant solid XVI

m vero et IV ad ann L ann solid V, et ad

cap L capit solid IV , Hunt muy Reliquis III

ad ann L en solid V , et ad capit L capit so-

lid IV , Hunt solid XXVDI In acrinio secundo,

ut supra scriptum est Iu scrinlo teitia,- ut supra

scriptum est In scrinio quanto, ut supra scriptum

est In scrinio primi scrinii, quod est subadiuvae,

hominibusX ann XIV capit XII, Hunt solid

CXVI (5) Ita primiscriuio pro ann III ann

solid V , et pro capit II capit solid IV, Hunt

solidi XXIII. Secundo pro ann III ann solidi, ut

supra scriptum est, et pro capit ca it solid , ut su-

pra scriptum est, et Hunt solidi Tertio et quar-

to pro aun I annona, solidor mn, ut supra scriptum

est, et pro capitu I ca it soiidorum, ut supra

scri tum est, Hunt sol Reliquis homini-

bus 1 ad aun I annona solidi V, et pro capitii

capit solidi IV , Hunt solidi LVIII In scrinlo (6)

commentarieusis hominibus XII ann XVII ca-

pit IV , Hunt solidi CLIII Piimo commentariensi

aun III. solid. V, ro capitu II capit sol IV,

Hunt solidi XXIII equentes homines III ad ann.

II ann solid V pio capita II capit. solid IV ,

Hunt solidi XLVII Reliqui homines VIII ad ann

I ann solid V ,et capitI capit solid IV, Hunt

solid XXVII In scrinio ab actis hominibus X ann

XIV capit XII solid CXVIII Ita piimo anu III

ro ann I solid VI, capit II capit. solid IV ,

unt solid XXIII Secundoct tertlo ad ann II anu

solid. V , et ad capit II capit solid IV , Hunt so-

lidi XXXII Reliquis XVII ad ann I solid V, ad

capit. I. capit. solid VIII., Hunt solidi LXIV In

(1) quma-nimbum P! 1.2 B Gt ed Nbg Sehr

(9) ¿in como annonae nigrum laa pl…… para. ali-

…de las pu sanas, con capita, entonces valgan mute capita,

sedatum-bad. ' adelasaabauaíu,ramdacaballo,qae

decimos , abi-ia d. cuartos funcionarios, ani civiles como

militans 01 ledendo esta nota falta en algmuedicíom,

entrena-asmkdeadmdoadexsds,quatmmálavtm,

ynohaaidatqaducidamni "Malaver… del. Código

quab-sumamma: encuenta-amigaa”

miau said…,qutambíen hemos consultado, dijlcrebna-

tanto del de la publicada recientemente en Baras ¡un Paul

Kruger Esto no obstante, yápssm de su ¡»utilidad,—para el

januae-wana, liugada pm loa tvaductoru del Código, d que

nos hmareferido,pammuaar mwruómlahabvímoctia-

¿acido ¡¡por-aww» arrow-hubiéramos podido como“… lo

quemlacpdgiacamsyuguleatonomobs-amltlkdes Inst

cónroo ———Lmno ¡: TITULO xxvn

nuestro registro por derechos acostumbrados de los

titulos () diplomas de su promoción nada más ne

sais sueldos, que enlas secretarios de los pre ec-

tos no sean o ligados & satisfacer más de doce suel-

dos Si alguno se exoediere de esta tasa, el mismo

juez será. ciertamente condenado al pago de trein-

ta. libras de oro, y sus oiicialel sufrirán no solo

igual multa, sino además la pena capital Pues si

alguien se hubiere atrevido en alguna parte a ex-

ceder se de nuestr os mandatos, y no se hubiere apr e-

smado &. observarlos con temor de Dios, no solo su-

frirá la perdida de su dignidad ó de sus bienes,

sino que ademas quedara sujeto a. la última pena

scrinio llbellorum hominibus VII ann VI ca it

VI , Hunt solidi V , pro capita II caplt solid 1 ,

Hunt solid XVI Secundo II pro ann solid. X ,

ro capitrrI solid IV, Hunt solid XII Reliquis

Eºminibus IV adann I ann solid V , et ad ca-

pit I. solid IV , Hunt solid XXXVI Irr schola

excelptorum hominibus LX ann LXXIV capit.

LXI solid DCXVIII Ita ' rimo et secundo anno

III pio ann solid V,eta capít capit solid IV.,

Hunt solid XLVI (7) Aliis hominibus VI ad

ann II ann solid V , ad capit I capit solid IV ,

Hunt solid CXVI Reliquis hominibus X. (B) ad-

ann I ann solid V et ad capit I capit solid;

IV , Hunt solid CXV Reliquis hominibus XLIV

ad ann I solid V , et ad capit solid IV , Hunt

solid CCCLXXXVI ln schola alium homi-

nibusL ann III capit I solid 0 CLXXIII [ta

I ann II ann solid V ,capit I capit.solid III,

Hunt solid XXXIV-. Secundo, tertio et quinto ad

ann V ann solid V , et ad capit I ca it solid

IV ,Hnnt solid XXXIV S Reliquis XL I ad ann

I solid V,etca it I capit solid IV, Hunt so—

lid CCCCXVIII n schola mittendariorum homini-

busL ann LII s ,capit L solid CCCCXLII (9%

Ita primo anno II ann solid V , et ad capit

capit solid IV , Hnnt solid XIV. Secundo, tertio

et "quarto ad ann I S ann solid V et ad ca it. I

capit solld IV , Hunt sºlid XXXIV S R iquis

hominibus XLVI adann I ann solid V, et ad

capit I capit solid IV ,Huntsolid CCCXHV 10%

In schola cursorum hominibnsXXX ann

S , capit XXX solid CCXXXII Ita rimo anno.

ann solid V , capit I capit solid ,Hunt soli-

diXVII Secundo, tertio et quarto ad aun. I S

ann solid V , et ad capit 'I capit solid IV , Hunt

solidi XXXIV S Reliquis hominibus XXVI ad

ann I ann solid V,et ad capit I capit solid

IV , Hunt solidi CCXXXIV In schola nomencula-

tonum hominibus XXII ann solid V, capit XII

solid IV , Hunt solidi CXV Ita primo anno aun

solid V. capit I S capit solidosIV . Hunt solidi

XVI Reliquis hominibusXI ad ann I ann solid

V , et ad capit I. cap solid IV , Hunt solidi XCIX

Codex ( «anomaliam-sdem dumi) . die: sl mando-

nado 1555”m ligar sobre la inteligencia de )los …o. de la

Mtadmaacel da um hymenaeus 19 delaaiguimudc

este mi:-mo título Por esta mcd-u, no uetando nega-roa del acia —

to, hemon concidam p? ea ibis no publican la traducción qua

de ambas nota.: hab… cho —N del 'n

(a) consularioruru centum viginti, Gent al rada cn.

(¿) In sciinio secundo, ut supra scriptum est n minio

ter tio, ut supra scriptum est. Con-t al más äv; '

^) Pac ; solid,,(lige 5,11…an Dont 62 68 71

alla Cant ïs,-scilicet, MS;).BR:

(6) minio commentarieusi, Cant al margen

(1) oochxx.m ammon

s) mn, Gºn: army…

lo) O…,Cont 76

(10) OOOXIX , Oont 617541516"
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In schola stratorum (1) hominibus VI ann. VII.

capit VI solid LIX [tapiimo anno ann solid V ,

capit I capit solid IV., ñunt solidi XIV Reliquis

hominibns V ad ann I ann solid V , etad ca-

pit I capit solid IV , Hunt solid XLV Insclrola

'praetmianoium (2) hominibus decem ann XII

capit XI sºlid XCVII Ita primo anno ¡(3) pro

aun II solid V, pro capit solid IV , Hunt solid

XVI Reliquis hominibus IX ad ann ] pro ann

solidi V , capit. I 10 capit solid IV , Hunt solidi

LXXI (4) In soho a draconariorum hominibus X

ann XI capit X S solid CCVI Ita primo annº

ro ann solid XIV., capit I pio capit I solid

V, Hunt solidi XVI Reliquis hominibus IX ad

non I pro ann solid. V , capit I pro capit solid

IV , Hunt solidi LXXX In scrinio opemm homini-

busXX auu XXIV capit XXI solid CCXXIV

Ita primº ann III pro ann solid V , capit II

ro capit solid VIII , Hunt solid XXIV Reliquis

gominibus III ad ann II ¿nº ann solid V et ad

capit I pro capit solid I ,Hunt solidiLXlI Re-

liquis aliis hominibus VI ad ann IIVO ann solid

V et ad capit I pro capit solid , Hunt solid

XC lnscr'rnio arcaehommibusXX anno XXVIII

capit XXI solid CCXXIV Ita. primo armo III.

pio ann solid V , capit. II pro capit Solid IV,

Hunt solid XXIII Reliquis hominibus IV. ad ann

Haec igitur, quae prº dispendiis civilibus iudici-

bus Afr ícae eºrumque officiis, id est tam scriuiariis

am lissimae eiu-s praefeotur ae, quam cohoi talibus,

per ancdivinam constitutionem statuimus, tuama-

gnitudo cognoscens, ex Kal Septemb futuras ter—

tiae decimae indictionis effectui mancipari obser-

varique prºcuret, atque edictis publicis omnibus

innotescat; his scllicet, qui ordinati fuerint a tua

sublimitate secundum plaesentcm divinam consti-

tutionem, fumitatem sui status in perpetuo habi-

turis Nam Deo iuvante de militaribus iudicibus,

et de officiis eºrum, et de alio nostrº exercitu per

aliam sanctionem statuamus

Dat Constantino domino nostro Ius-mimo IV

et Premio Conss 534 ] (8).

2 Idem A BELISABIO (9), Magistro militumper

Orientem —In nomine domini nostri Iesu Christi

ad omnia consilia omnesque actus semper (10) pro-

gredimur (11) Por ipsum enim ima lmperii sus-

cepimus, per ipsum pacem cum Persie in aeternrrm

conllrrnavimus (12), per ipsum acerbissimos hostes

et fortissimos tyr annos deiecimus, per ipsum mul-

tas difficultates superavimus, per ipsum Africam

defendere et sub nosinum imperium redigere no-

bis concessrrm est, per ipsum quoque, ut nostro

model amine recto ubernetur et firme custodia-

tui, confidimus nde (13) per eius gratiam

etiam (14) civilium _administrationum iudices et

ochia singulis Africanis pr ovinciis constituimus,

 

(1) mtor um, Cant al 0167an

(2 plaetolianaium, la señalan con ruter isco Ran Coat

:::)deaäano, Russ Gent 'm; annonae, Omar: 82 66 71 Gnm

(l.) LXXXI , Coast. al más en

(6) OM oa,consu1arium so OOOXLVIIL ochlor eins sol

COCOXVIII Ita imo pro anno XV cap VI sol 0 Secundo

pro annox ca . . sol LXX leliquis hominibusuy ¿o demas

como aqui su tecto, Con-t al mdi-gen

(B) Cant 76 , ¡no potest. maculis. con asterisco; pt ,Bm

Cont. 82. 66. 71 1 y loa demás

('l) Aquiponsn asterisco Buu. Can-t Ohm Pac
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II pro ann. solid V et ad capit I pro ca it sol

IV , Hunt solidi XLII Reliquis aliis omiur us VI.

ad ann II solid V et ad capit I pro cap sºl.

rv , Hunt solidi LXVIII Bali uis aliis hominibus

CX adann I ro ann sol , et ad cap [ pro

capit sol IV, unt sol XC In scholachartulario-

ium hominibus L ann LVIII cap. II pro cap

sol IV., Hunt soi XXIV Ita primo auno III pro

ann soi V , cap II pro cap sol IV, Hunt sol

XXIII Reliquis hominibus ]II ad ann II. pro

ann sol V etad cap I pro cap sºl. IV, Hunt

sol XLVIII, Reliquis aliis hominibusVI ad ann

I pro ann sol V. et ad cap I pro ca sol IV

Fiunt sol XLIX Reliquis hominibusXE ad ann.

I pro aun sol V , et ad cap 1. proca sol IV ,

Hunt sol CCCLX Fiunt homines CCC CVI ann.

CCCCXCIX sol II CCCCXC cap CCCCXX ,Hunt

sºl. IV LXXIII III DCLXHII Item ro ann et

capit censualium 5) solid CCCCXLV I Oflicio-

ium eius solidi CL xpptest (6 medi hominibnsV

anu XLVIII capit III so 'di OCCCXVIII Ita

primo anno pro aun XV ca it V. sol V Secundo

pro anu X es it V solid - Reliquishominibus

II ad ann II , ct ad capit II solid CL Gram-

maticis hominibus II ad ann X ,etadcapit II. ad

solid LH sortitas (7 Oratoribus hominibus ll

ad ann X cap V a solid LXX

Conociendo, pues, tu grandeza estas disposicio—

nes que para los gastos hemos establecido por esta

divina constitución 1 especto de lºs jueces civiles de

Africa y de sus oHciales, es decir, asi de los secre-

tarios de su ilustr lsnnaprefectur a, comº de los que

forman su cohorte, procure que se lleven a efecto

se observen desde las Calendas de Septiembre de

a próxima decimatercera indicción, y póngalas en

conocimiento de todos por edictos públicºs; debien—

do tener pata siempre seguridad de su estado los

que por tu sublimidad hubier en sido nombr ados pa-

ra estos cargos de cºnformidad con la presente di-

vina constitución Pues, Dios mediante dispoudr e-

mos por otra ley lo concerniente a los jueces mili-

tares, a sus oHciales, y al otro ejer cito nuestro

Dada en Constantinopla, bajo el cuarto consulado

de nuestro señor Jus'rmrsno, y el de PAULINO [534 ]

2 El mismo Augusto á Bnnrssnro, General del

ejército de 01 iento ——Siempre procedemos en todas

nuestras determinaciones y en todos los actos en

nombre de nuestro señor Jesucrito Pues Ver el ad-

quirimos los derechos del im io, por el mames

para siempre la paz con los emas, por el destrui-

mos ¿ mu terribles enemi os y a fortisimos tira-

nos,Í¡por e superamos muc as díchltades, por el

nos e concedido defender el Africa y restituirla

¿. nuestro imperio, y por el también confiamos en

que bajo nuestra dirección sea rectamente ober-

nada y firmemente defendida. Para lo que emos

establecido, ayudados también de su gracia, lºs

jueces y oHciales de las administraciºnes civiles en

 

(8) An! ls Im de com (ctm según Coat , la indicación de la.

fecha., puta la XIII ”¿:ch , a … u "nm Justiniano,

em responde al Mio 586.

(9) Basiliano, sd Hal ;Blisiano m.?! 1 ¡Bill.—mio,

mm, Vet PI ¡: ;Vilisar 0, ms Ou.'Basllario, … 139

(10) per Deum, in.-se taula: sd Nlbg Hol Bus:

(11) progrcdiamur, uu .Bg

832) per ipsum pacem —-oonlirmavimus, faltan en la ad

“águila…" Pl ama sar Hal m am 69; ut

am

(11) etiam, folia-salacem: Pl x;: By
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attribuentes quidem emolumentum, quod (1) unus-

quisque percipere debeat Ad eins igitur provl-

deutiam et nunc (2) animum nostr um refer entes,

et armatas militias, et duces militum or dicare

disponimus

5 1 —Sancimus ltaque, ut dux militum Trípoli-

tanae pr ovinclae in chtimagnensi (-3) civitate

sedes interior habeat, dux vero Byzacenae pr ovin-

ciae (4) in Capsa et altera Lepte =(5) civitatibus

interim sedeat, dux vero Numidiae provinciae in

Constantinensi civitate sedes interno habeat, dux

autem Manr itan'rae pr ovinciae in Caesar iensi civl-

tate interim sedeat.

5 2 -—Irrbemus etiam ut in traiectu (6), qui est

contra Hispaniam, qui opta (7) dicitur, quantos

pr ovider it tua magnitudo, de militibus una cum

tribuno (B) suo, homine prudente et devotionem

ser vente rei ubllcae nostr ae, per omnia eonsti-

tuas (9), qui possint et ipsum tr aiectum semper

servare, et omnia, quaecunque in par tibus Hispa—

niae vei Galliae seu Francoruur aguutur, vno äpa-

ctabili duci nuntiare (10), ut ipse tuae magnitu "ui

referat In quo traiectu (11) etiam dromones (12),

quantos rovideris, ordinari facias

& 3 — Sardinia autem iubemus ducem or dina-

ri, et eum iuxta montes, ubi Barbarlcae gentes (18)

videntur seder e, habentem milites pro custodia lo—

celum, quantos et ibi tua magnitudo pr ovider it.

5 4 —Et omnes diligente: pro commissis snae

custodiae pr' ovinciis invigilant, et ab omni hostium

incmsione subiectos nostros tueantur illaesos,

et (14) festinent, die nocteque (16) Dei invocando

auxilium et diligentel laborando, usque ad illos

Hnos provincias Africanas extendere, ubi ante in-

vasionem Vandaiorum et Manr orum respubiica

Romana Hnos habuerat, et ubi custodes antiqui

ser vabant, sicut ex clausul ls et burgis ostenditur

Maxime autem civitates, quae pr opc clauem as et

Hnos (16) antea tenebantul, quum essent sub Ro-

mano imperio constitutae, auxiliante divina mise-

ric01dia quum hostes por partes expelluntui, fe-

stinent (17) comprehendere atque munire (18); et in

illis locis (19) duces et milites per artes accedant,

ubi antea Hnes et clausur ae pr ov ciarum etant,

quando integi ae Africanae ser vabantur sub Ro-

mano imperio provincias, quod Deo annuente,

cuius auxilio nobis restitutae sunt, sporamus cito

nostris pr ovenire temporibus, ut et in (20) seem ita-

te (21) etpace pr ovinciae cum antiquis finibus inte-

gras serventur, et vigiliis ac laboribus devotissi-

maium militum et cura spectabilium pro tempore

ducum custodiantur lllaesae, quoniam ita conve-

nit, ut semper custodes Hnos provincias servent,

51) attribuentes, quid molumeutorum, mu. Pl. 1 39,

Ha . Russ Gon: sr.; attr quid molumsntor'um, sd

(:) Locman: Pl 2 B ;stiamnunc,-ms.Pl 1, ad B'chf;

et, omittenda nunc, ad. . ' etiamnum. Hal y los demis

(B) Legitlmanensi, ma. g." Cesariensi, m P! 1 ' Lepti-

magnesi. nu. Pt s , sd Nbg. ; Le tia magnae, r al

Mffon, conforme a su propio libr og! a de Aureliano

() Los… Pt 1 : 119, ad chf; et. insa-tan las sd

Nbg. Hal las demás.

H(5)Eet epte.ms Pl 8, ad .Nbg 84:14; et Lepte, unns

1 - º

(6) traiecto, ms Pl. 2 , ed Nbg Sehr Ha.!

daga;-tem, mms Pl 1 By ; Septes, nu Pl ¡; Septe,

:

(8) tribuniano, me. Bg , lo que a n. ut mdf gen Buu

por el su“ utente constitutis, que mohos; Triboniano

summo, ¿. al mdogen, conforme al ¿iba a de Am edam

(º) constituam,-mm Pl 1 : Bg,cd Nba Sehr

comae.—liunc r: rime xxv'n

cada una delas pr ovinclas Africanas, aslgnandolüä

los emolumentos que cada cual deba percibir ASÍ".

pues, dirigiendo también ahora nuestro espíritu a

su pr evidencia, determinamos dar disposiciones pa-

ra as milicias armadas y para sus gefes

5 1 ——En su consecuencia mandamos. que el gefe

de las tropas de la pr ovincia de Trípoli tenga inte

rinamente su residencia en la ciudad de Lebida la

grande, el gefe de las de la pr ovincia Byzacena re-

sida también interinamente en las ciudades de Cap-

sa y de la otra Lebida, el gefe de las de la provin-

cia de Numidia tenga su resldencia provisional en

la ciudad de Constantina, y el efe de las de la pro-

vincia de Mauritania en la cin ad Cesar ¡ense

& 2 _Mandamos ademas, que en el trayecto que

hay frente a España, y que se llama Ceuta, esta-

blezcajpala todo tu grandeza cuantos soldados cr e-

yere necesarios, al mando de un tribuno, hombre

prudente y que guar de devoción a nuestra Repúbli—

ca, los cuales puedan conservar siempre dicho tra-

yecto y avisar al respetable general de todo cuanto

se hace en las regiones de España, Italia o Francia,

para que él lo ponga en conocimiento de tu gran-

eza. En cuyo trayecto mandaras situar también

las naves cruceras que juegues necesarias.

5 3 _También mandamos que se establezca en

le Cerdeña un gefe militar, y que se sitúe cer ca de

las montañas en que parece que habitan las tribus

bárbaras, con las tropas que tu grandeza conside-

re también alli suficientes para la conso: vaclón de

aquellos lugar es

5 4 —Y vigilen todos diligentemente en las pro-

vincias encomendadas a sus cuidados, conserven A

nuestros súbditos ilesos de toda incursión de ene-

migos, y apresúrense, invocando dia y noche el au-

xilio de Dios y tr abajando con constancia, a exten-

der las pr ovincias Africanas hasta los coanes don-

de antes de la invasión de los Vandalos y de los

Moros tenia sus fronteras la republica Romana, y

donde estaban estacionados las antiguas avanza-

das, como se ve por los atrinclreramientos y fuer-

tes Pei-o principalmente aprcsúrense a recobrar y

fortificar, con e auxilio de la divina misericordla,

las ciudades que poseiamos antes próximas a los

atrincheramientos y fronteras, cuando se hallaban

sometldas al imper o Romano, a medida que vayan

siendo expulsados los euemig os; y enviense gefes y

soldados, se un se necesiten, ¿¡ aquellos lugares,

donde se h ban antes las fronteras v los atrin—

cher amientos de las provincias, cuando las de Afr i-

es se conservaban integras bajo el imper io Roma-

no, lo que, Dios mediante. con cuyo auxilio nos han

sido restituidas, esperamos qne sucederá pr onto en

nuestros dias, para que seguras y en paz dichas

provincias se conserven integras con sus antiguos

limites, y se mantengan ¡losas por la vigilancia y

:?) w….rs : Bg,ed Sehr; denuntiare, m PI; 2,

ad. bg Hat ulasdemds

(rr) ¡:|-siesta,… Pl. a, ad Nbg surf Hal

(12) demones ms H 1.

(is) Bnrharlclnae Mir“… gentes, mms Pl : 9 B'g ,-

Barbarlhre, aunando gentes, ad Sehr

(14) ut,wnu PI 1 2.Bg,ed.Nbg.Schf

(rt) metuque,-nm Pl 1 :.Bg. sd Nbä

un) ñnes,fallabrlasd Nbg. trat ea cum

17) f tinctam Pl ¡,ed S' ;testime,m Pl ¡¡fe—

s nan ,… g

(IB) manci-cunni: Pl La ¡¡¡,er Sehr

12)Immu P! 1 2 B ,cd Nbg Sehr Bal Rulle,-locis,

f monacatus-laudemä.

(20 Ed Nbg Hal Rm Blc,- ct in, ms Pt Li ut in, m.

m. 2;etuti.n,nu s ,al ser con: utendam

(n) obscmitate,m :
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ne detur hostibus licentia incurrendi aut deva-

standl loca, quae nostri subiecti possident

& 6 —Quantos autem milites, sive pedestres (1)

sive equites, per unumquemque limitem collocari

Oportet ad (2) custodiendas provincias et civita-

tes, tua magnitudo, pr out consider averit (3), or-

dinet, et nobis referat, nt, si praeviderimns sufii-

cientem esse or diuationem, condrmemus earn, sin

autem perSpexerimus et aliquid amplius ñeri, ut

eam augmentemus

5 6 -Quid autem dux stipendlorum nomine pro

se suisque hominibus, et quid eius ofñciurn conse-

qnetur, hoc in subdite declar atur notitia

g "l.—Sicut ergo praedicturn est, interior nunc

duces ac milites secundum nostram dispositionem

in locis seu civitatibus, In quibus iussimus. sedeant,

donec, Deo auxiliante nobis ac reípublicae no-

strae, per labores nostros in illis locis constitui

possint, in quibus uniuscuiusque pr ovinciae anti-

quus limes constitutus eiat, qnando timente Ro-

mana republica memoratae provinciae integras

tenebantur.

5 8 _Pro limitaneis vero ordinandis quia (4)

necessarium nobis esse videtur, ut extra camita-

tenses milites (5) per costra (6) milites (7) limi-

tanei (8) constituantm, qui possint et castra et

civitates limitis 9) defendere, et terr as coler e, et

utalii provinci es, videntes eos per partes, ad.

illa loca se confer an t, (10) exemplum fecimus unius

numeri limitaneorum, ut secundum exemplum,

quod nos misimus, per castra et loca, quae provi—

derit tua. magnitudo, eos ad similitudinem nostri

exempli ordinet, sic tamen, ut, si invenerís de

provinciis idonee corpor a, aut de illis, quos antes

milites habebant, limitaneomm constituas numero

in unoquoque limite, ut, si aliqua. forsitan com-

motio fuei it, possint ipsi limitanei sine comitaten-

sibus militibus una cum (11) ducibus suis adiuvare

loca, ubi dispositi fuerint, non longe limiten: (12)

exeuntes nec ipsi limitanei, nec duces eomm, ut

nullum etiam dispendium a ducibus vel ducianis

praedicti limitanei sustineant, nec aliquas sibi con-

suetudines de eomm stipendiis pe1 frandem ad

suum lncrum convertant Haec autem non solum

in limitaneos volumus observari, sed etiam in co-

mítatenses milites.

g 9 —Et unumquemque ducem et tribunas eo-

rundem militum iubemus, ut sem milites ad

exercitationem armornm teneant (1 ), et non con-

¿“(y gem.: Pt 1 2 Bg,sd Nbg Salir; pedita. En! y

m

(a) limitem qui sab-anno, mms. P! r. : ed Nbg'lim

ldebent vigilan ad, … Bg; lim qui mitti debuit m,

¡:

qu

ad 8 hf _

(3) ut tun. nitudo conspexer it, me tam munda

1 2 Bg,stbg Sc M;!¡uimfalta(4) uemm

snnm ulo-demas

& qnl,¡mftanelm Bg.,¡aaod Nba Run wamma.

(o) sunt, insertan Run ¡Mmm…
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los esfuer zos de soldados adictisimos y por el cuida-

do de ios que ¿ ia sazón sean sus ilustres g ener ales,

pues asi conviene, paraque siemprevigllantcs guar-

enlas fronteras de la provincia., y no se de a los

enemigos ocasión para hacer incursiones ó devastar

los lugar es que poseen nuestr os súbditos

& 5 —Disponga tu grandeza, según lo considera-

re conveniente, ne se estacionen en cada limite

cuantas fuerzas e infanteria o caballeria fuer en

necesarias para custodiar los pr ovincias y ciudades,

y dénos cuenta de ello, para que-, el cr eyeremos que

es suficiente la disposición, la confir memos, ó para

que la aumentamos, si juzgaremos conveniente que

aun se h alguna cosa mas

5 6 — as, lo que cl general deba percibir para

si y para sus soldados, y 10 que sus oiiciales, en con—

cepto de estipendios, se declara en la nota abajo

inserta

% 7.—Asi, pues, como queda dicho, residan pr o-

visionalmente pol ahora los gefes y las tropas, sei

grin hemos dispuesto, en aquellos puntos ¿) ciuda-

es que hemos mandado, hasta tanto que. median—_

te el auxilio que a nosotros y a nuestra República

Dios nos dispense, puedan establecerse por nues-

tros esfuerzos en aquellos puntos en que se hallaba

iijado el antiguo limite de cada provincia, cuando

en los florecientes tiempos de la república Roma-

na se poseían integras las mencionadas pr ovincias.

5 8 ——Y en cuanto al establecimiento de tropas

fronterizas, pues nos ha parecido necesario, que

además de las acampadas ¿ las órdenes del conde

se formen cuerpos fronterizos, que puedan defen-

der asi los campamentos como las ciudades limit] o-

fcs, y cultivar las tierras, para que, viendolos esta-

blecidos en diferentes puntos los demas habitantes

de las provincias, se trasladen a ellos, hemos for ma-

do el modelo de un cuerpo de fronterizos, a iin de

que, conforme a la plantilla que enviamos, los es-

tablezca tu grandeza &. semejanza de nuestro mo-

delo en los campamentos y lugares que considere

convenientes, pero de tal manera que, si hallares

cuerpos a propósito enlas provincias, ó en aquellos

lugares que antes ocupaban los soldados, los cons-

tituyas en destacamentos de fronterizos en cada.

frontera, con el objeto de gue si por acaso estalla-

re alguna conmoción, pue an los mismos fr outeri-

zos, sin necesidad de los soldados del conde, soco-

rrer en unión de sus gefes los lugar es en que hu-

bie] en sido establecidos, no alejándose mucho di-

chos fronterizos, ni sus gefes, delas frontcr es, para

que los mencionados fronterizos no se vean pr eci-

sados por sus generales o por los delegados de estos

a soportar gasto ninguno, ni conviertan ellos en su

pr ovecho,mediante fr ande, algunas utilidades acos-

tumbradas por razón de sus estipendios Pero que-

remos que estas disposiciones sean aplicadas no

solo a los soldados fronterizos, sino también a los

que se hallan a las órdenes del conde

& 9 —Mandamos ademas a cada uno de los gel-'es,

y a los tribunos de estos mismos soldados, que los

ejer citen continuamente en el manejo de las armas,

(7) limitis, ms. By , ed Sehr; limitis milites, nu Pl :

e; sunt, ¡acorta m Bgr

B et civ. et limites, mm Pl !. By

(10) Hs Pl !,Ho1;et,huevtunloa mau PI 1 B. yla!

demís sd

(11) militibus et, inter tam las ed Nba Hal

(12) limitum, ms Pl 1.

(18) tendant. ad Nbg.Eu1.' teneantur, m Bg , en el cual,

comminuta/"mia de ¡oct oo unu nos, couuamdudo la

palabra Inbemns una. nueva ya opaci '
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cedant eos divaäaii, ut, si quando necessitas con-

tigerit, possint nimicis resister e; et nullum a.u-

deant duces aut tribuni commeatalem de ipsis

dimitteie, ne, dum sibi lucium student coniicere,

incustoditas nostr as ielinquant provincias Nam si

usurpaver int memor ati duces vel ofíicia eorum

seu tribuni commeatalem de militibus relinquere,

aut aliquod lucrum de eomm emolumentis sibi

acqnir er e,- hoc non solum in quadruplum (1) iu-

bemus publico dependere (2), sed et.-iam dignitate

eos privar-i Magia—enim debent et duces et tribuni

supra deputata sibi emolumenta secundum labo—

res suos de nostra lar g-itate remunerationem spe-

rare et non de commeatis militum aut eomm sti-

pendiis lucrumsibi acquir er e, quoniamideo ordinati

sunt milites, ut ¡»Wes provincias vindicentur,

pr aecipue quum cienter et ipsis ducibus et

eorum officiis emolumenta pl aestitimus, et semper

providimus (3), unumquemque secundum labores

suos ad meliores gradus et ad maiores dignitates

per duccre (4)

g 10 —Pos uam vero Deo placuerit, et per

tuam magnitu 'nem limes omnis in antiquum sta-

tum pervenerit, .et bene ordinatus fuerit, tunc,

ubicunque necessitas emel seiit, vili spectabiles

duces invicem sibi, quando usus exegerit, auxi-

lium raebcant, ut provincias seu limites (5) co-

rum 6) vigiliis et laboribus Deo iuvante illaesi

custodiantur

5 11 —Sicut autem iubemus audaces et feroces

contrainimicos (7) indices (8) ac milites nostros

esse, sic volumus eos mites et benevolos circa col—

latores nostros existere, et nullum damnum nul-

lamque laesionem in eos efiicere Sin autem quis-

quam de militibus ausus fueiit (9), quamcunque

laesionem tributariis nostris inferre, per iculo viii

spectabilis ducis seu tribum' et (10) principia digna

vindicta afliciatur (11), ut (12) indemues tributarii

nostri custodiantur

5 12 —-Si vero pro quibusdam causis lnterpella-

tio apud nostros rudices facts fuerit, iubemus non

amplius sportularum nomine, quam nostris legi-

bus delinitum est, executores accipere, poenam

eisdem legibus inse1tam ex transgressione formi-

dantes

g, 13 —Quum autem Deo annuente Africanae

nostr ae provincias per- tuam in nitudinem se-

cundum rrostram dispositionem 01 'natae, et limi—

tes inantiquum sta-tum reducti, et omnis Africa

sic detenta fuerit, sicut erat, quum ergo haec

omnia, Deo iuvante, praesente tua magnitudine,

disposita et erfecta fuerint, et . er labores tuos

antiquos (IBFfines Omnis (14) Mi ca receperit, et

et docuerit (15) nos de omni ordinatione totius

Africanas dioeccseos. id est quanti et qui milites,

in quibus locis vel civitatibus constituti sunt, et

quanti limitanei, et in quibus locis et militiis collo-

 

(1) quadr uplo, mms. Pt. : : By , sd. Seh/' .

(:) Los wm Pl 1. Bg., Buas al margen, con mm d.

tres om; deprendere sd Sckfneprehendere, me a ; re-

pendere, sd Nbg Hal, yla! demás.

(a) providemus, ms PZ 1,ed. Nbg Sehr Rol

(4) producere arms Pl 1 2 Bg ,sd Sehr

(5) milites, ed Nba

(6) auum, ed Nb Hal

(1)inluos,ms P 1,ed.N'bg,Hal autem

(s) a sea ma: cantado ¡ser duces

(9) ausus fuam usurpare, ms Ba ;pcronlmpare, rad m-

oeniam—mo 1: rti-um mn

y nolespermitan andar eu antes, a iin de que, cuan-

do lo exigiere la necesidad, puedan resistir a los

enemigos; y no se atrevan los gefes ni los tribunas

á. licencia] a ningún soldado, para que mientras

procuran adquirir para si un lucro. no dejen inde-

i'ensas nuestras provincias Pues si los susodichos

gefes, sus oficiales, 6 los tribunos se hubieren ati c-

vido a conceder esas licencias a los soldados, ¿ a

adquirir para si algún lucro con los emolumentos

de ellos, mandamos no solo que restituyan públi-

camente el cuádruple, sino tambien que sean pr i-

vados de su dignidad. Pues los gefes ylos tribunas

deben más bien esperar de nuestra gener osidad se-

gún sus ser vicios una remuneración sobre los emo-

lumentos que les estan asignados, y no adquirir

para si lucro con las licencias de los soldados () con

los esti audios de los mismos, porque los soldados

han si o organizados para esto, para que por ellos

sean defendidas las provincias, principalmente,

cuando asi para dichos gefes comopara sus oñciales

hemos lijado emolumentos en cantidad suficiente,

y cuando siempre procuramos que ascienda cada

cual, según sus servicios, a grados superiores y &

mayores dignidades

% 10 _Mas despues que a Dios haya placido, y

por los esfuerzos de tu grandeza se hubiere resta-

blecido en su antiguo estado toda la frontera, y se

hallare bien organizada, entonces, alli donde fuera

necesario, réstease mutuamente auxilio los ilus-

tres g'enei es, cuando el caso lo exigiere, a fin de

que con su vigilancia y sus esfuerzos se conserven

ilesas, con la ayuda de Dios, las provincias o sus

fronteras

5 11 —Mas asi como mandamos que nuestros jue—

ces y soldados sean audaces y der es contra los ene-

migos, asi queremos que sean blandos y benevolos

cOn nuestros tributarios, y que no les causen nin-

gún dai-“ro ni lesión. Y si algún soldado se hubiere

atrevido a inferirlcs a nuestros tributarios alguna

lesión quede sometido al cast' o del ilustre gene-

1 al o del tribuno, y ala mer eci a vindicta del prin-

cipe, para ue libres de todo daño se mantenga a

nuestros tr utarios

% 12 —-Y si 'en ciertas causas se hubiere hecho el-

tación ante nuestr os jueces, mandamos no los eje-

cutores no reciban a titulo de espór as mayor

cantidad de la lijado en nuestras leyes, temerosos

de la pena señaiada en las mismas leyes para la

trans resión.

5 1 -—-Y cuando, Dios mediante, todas nuestras

provincias de Africa hayan sido organizadas por tu

grandeza según nuestras disposiciones, y hayan

sido restablecidas a su antiguo estado las fronte—

ras,y ocupada toda elAfrica, como lo estaba, cuan-

do todas estas cosas hayan sido dis ucstas y ejecu

tadas, con el favor divino, hallan oso presente tu

grandeza, y cuando por tus esfuer zos ei Africa toda

haya recobr ado sus antiguos limites, y nos hubie-

res dado cuenta de la completa organización de to-

da la diócesis Africana, esto es, cuantos y culos

soldados han sido destinados a cada uno delos pnn-

citada. deep-ca; seusurpaverlt,m.s Pt 1 ^ usurpaverit, m !

gl., aprobdndolo Eius at más gelt. '

(10) ex fama PI 1 Bg

(rr) edici-tuum.]?! 1 ;efliciantm,ms Pl :!

(12) snmma Pl. 1 3 Bg,sd Sehr

(13) ;nthuos, fut mamada ams paréntesis por Coat

ac

(14.)me Pl 1 a Bg,ed Nba Bohr Hol Run Bk;

omnes, Coat ¡¡ los devido.

(15) docueris, Buas ut megan
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cati (1) sunt (2), tunc iubemus tuam magnitudi-

nem ad nostiam clementiam iemesie

g 14 —Inte1ea vero si aliquas civitates sen ca-

stella per limites constituta pi ovideiit tua. magni-

tudo nimiae esse magnitudinis, et pi opter h'oc noir

posse (3) bene custodii i, ad talem modum ea. con-

strui disponat, ut possint per paucos bene servari

g 15 —Quum autem "magnitudo tua, omnibus

dispositis, ad nos iemeai'e iussa fuerit (4), tunc

duces uniuscuiusque limitis, quotiens pio compo-

nendis civitatibus aut castri's, et pie stipendiis

suis, ac (5) pio annonis aliquod opus habueiint,

celeiius ad virum magnificum, pi aefectum er

Africam, significent, ut ipso, quae necesaria ue-

iint, festinet faceie, ne aliqua protiactio provin-

ciis noceat

5 16 —Ea vero, quae ¡Sie feceiit, vel quae ad-

huc necessario procuran sunt postea, et memo-

ratus vir magnificus, pi uefectus pi aetOiio (6) Afi i-

cae, et viii spectabiles duces, et de alüs omnibus,

quae ibi aguntm, frequenter ad nos referant, ut

bene facta coniiimemus, et, quae oppoitunius de-

bent iiei'i, ex nostra. dispositione peiagantur

9 17 —Hoc etiam decerntmus, ut indices, qui

ordinandi sunt per Africanos limites, nihil amplios

in saciatissimo palatio cuilibet personas aut digni-

tati, vel in (7) pi aetorio per Africam praefecturae

et (8) magisteríae potestati (9) piaebeant, nisi

quantum subtei annexa declaiat notitia Nam si

quis amplius, quam in subdita notitia taxatum est,

usur pavcrit seu acceperit (10), triginta libras ami

mulctae dependet nomine, quum (11) et peiiculo

indignatiOnis (12) nosti ae seienitatis subiacebit;

nulla alia. qualibet peisona, aut dignitate, aut offi-

cio accipiente aliquid ab eis pi aetei illos, quomm

nomina in subiecta notitia continentui

g 18 _Ad hoc iubemus, ut Deo iuvante unus-

quisque dux seu eoium officia, secundum quod

notitia subtci annexa continet (13), emolumenta

sua ex tiibutis Africanae pi ovinciae ex Kalendis

Septembiis instantis felicissimae tei tiae decimae

indictionis (14) perciplant

5 19 —Et haec noticia (15) Deo volente debet

delega-ri ducibus et eorum officiis, in Africa con—

stitutis, pro annonis et capita (16) per singulos

annos pi aebendis (17)

Ita: Clailss'mio viio, duci Tiipolitanae provin-

ciae, et hominibus eius singulis solid.- V ca it

CLIX singulis capit solid DCCLXXZXIII 8)

Assessori ducis et officio ac hominibus eius

(1) et inqulb loc. et mil coli , ¡clausula od Sehr

(a) et quanti limitmei—cou sunt faltan en los …

PI 1 By generan… mms deRm;vel vicis, Munde alma

(5) posse fulta. en la ed Nbg , Hal un cl texto

(4) visa fueiit. man.: 2 Bg. .

(5)Lomm.1ºr i a 13,7, ¿d' Nba Hal; aut, ad Se»;

Rusa y las…

(6) praetorio,raltaanloamu Pl 1 2 Bg,sd Nbg Sehr

('!) immune-alma Ba

(8) stratae-iam Bg.

(il) magisteiiae cuantía,”. Pl 2 , ad Schf ,' magiste-

rio potestatis, mn. g; magisterii potestad,… PI. 1

(10) usuipaveritseaccipeie, mm P! 1 B Hg habiéndose

mmimam «lupus: ei se, ad Nbg ,- usuipaveiit accipere,

ammebaBuu alium;/m

(rr) Los….Pl. 1 s Bg,sd Nº;; ser Hal; eum quo.

Rusa y loa demas .

(l!) algunas,… P! 1;indignantis,m H 8
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tos ¿ ciudades, 7 cuantos fronterizos han sido esta-

blecidos, y en qué lugares y milicies, entonces,

mandamos d. tu grandeza que vuelva." al lado de

nuestra clemencia

¿j 14 ——Mas entr stante, si tu grandeza considera-

rc que algunas ciudades ¿ castillos de los levanta-

dos en las fronteras tienen demasiada extensión, y

que por esta causa no pueden ser bien custodia-—

os, dispongaaque se conati uyan de manera que

con pocos sold os puedan sei bien conseivados

% lo.—Pero cuando, dispuestas todas las cosas,

hubiere recibido órden tu grandeza para volver a

nuestro lado, entonces los generales de cada. fron-

tera, siempre que tuvieren alg una necesidad de

medios para la repar ación" de las ciudades o delos

campamentos, ó para sus propios estipendios, (5 pa-

ra provisiones, pónganlo mmedíatamente en cono-

cimiento del magnifico prefecto de Africa., para se

apresure a hacer lo que fuere necesario, a fin de

que ninguna tardanza perjudique a las provincias

% 16 _Mas ei antedicho magnifico prefecto del

pr etorio de Africa., y los ilustres generales, dennos

con frecuencia cuenta de lo que el hubiere hecho,

o de lo ue todavia fuese necesario procurar des-

pues, y e todo lo demás que alli se haga, para Que

lo bien hecho lo coniii meinos, v se iieve a cabo, se-

o dispongamos, lc que con mas oportunidad de-

a hacerse

g 17 —Mandamos además. que losjueces que de-

ben nombrarse para las fronteras Africanas'no sa-

tisfagan en nuestro sacr atisimo palacio a ninguna

persona o dignidad, ni en el pretorio de Africa a la

prefectura y s Ia autoridad del maestre nada más

que lo que declara la nota abajo inscita. Pues si a.!-

guno hubiere usuipado ó 1 eclbido más de lo tasado

en la susodicha nota, pague ¿ titulo de multa in ein-

ta. libras de oic. y quedara sometido a la indigna-

ción de nuestra ser cuidad; no'debiendo recibir na.-

da. de eiios ninguna otra persona, dignidad 6 car -

go, a excepción de aquellos cuyos nombres se con-

tienen en la nota abago inserta

g 18 —También mandamos, que, con el favor de

Dios, cada general o sus oficiales perciban sus emo-

lumentos de ios tributos de la provincia Africana,

de conformidad a lo que contiene la nota abajo in-

serta, desde las Calendas de Septiembre de la pró-

xima felicisima decima tercera rndicción

& 19 —Y esta nota debe sei iemitida, Dios me-

diante, a Ios generales v a sus oficiales, estableci-

dos en Africa, para norma de las annonas y de las

raciones de caballo que deben pagarse cada año

ann XCVI (19) S , singulis annis capit solid

VI %% Simul fiunt pro ann et capit solid

DGL V (21) Dividuntui sic: assessori ln ann

VIII capit IV (22), 'piimiceiio iii aun. VIII (23)

 

 

1!) det-Inst"… Pl 1 2, ed. Sehr Hal; detinet-ui. ad

'detru,ºu Bg.

(14.; uim —indictlonis, fana-uenlum 11 s . sd Schf
lb et ex notitia. me 89

is) ex capite,-m.c..Bg

(17) Mutat-iudicamus utaplantíllapm las mismas act-

smmuutumlomtaædstapdg 118—N dein.

18) et hemin eius ann. ex. asingulaamr' solid V capi

0 VIII squIuli capit MIDI XXXII . me 39

le) XCV ,m B

20 singulis ann solid V cap [LXIII singulis capit

sol un..…. Egin

(sr) nom: .m 39

(22) mm.. By

(23) V.,m Bg.,-gel minue si concepit. II numerario

I. aun mI capit unen-ius . ad ann III et iluntann

XIIII. et a cs its lli csutenari VI ad. ann lll dunt ann. XL

etsd co lt I unt cadpit. VI Bione-his VIII ad ann, II. iin-nt

ann.! ¡desp I untupit VIII
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cap. II , ducenariis III. ad ann VI solidi, fiunt

ann capitis dunt capitum capit, centenariis VI

ann V sunt, Hunt ann IV., et ad ea it I Hunt

ann XVI , et ad capit III fiunt cap III ; circl-

toribus IX semis; aliis XI ad unn I S dunt

ann XIV sunt etad capit III fiunt capit XI (1)

Item viro clarissimo, duci Byzaceuae provincias,

et hominibus eius ann CXC singulis in (2) ann

solid V. (3) capit CLVIII singulis capit solid

X Simul iiunt pio ann capit solidi DCLXX

Omnes dividuntm sic: assessoii in (4) ann VII

capit IV.; piimiceiio iii ann V capit II; nume-

raiioin ann VI (15) capit VIII; duceuaiio IV

ad ann. III (6), dunt capit III ; centenailis VI

ad ann (7) ann XV., et cap I., fiunt ca VII;

circitoribus IX ad an (8), iiunt ann III, et

ad cap III, i'iunt cap VII ; circitorlbus (9) IX

ad ¡mi: 11 , ilunt XVIII, et ad capit fiunt ann

XIII (10) capit IX semis; alüs XI ad ann

III (11), fiunt ann XI—II S et ad capit XI (12)

Item viio clailssimo, duci Numidiae provincias,

et hominibus eius ann CXC , singulis ann solid

VIII[ (13), capit CLVIII , singulis capit solid

IX. (14) Simul fiunt pro ann et capit solid CCCLI

XXXIV (15). Assessori ducis et officio eius _homi—

nibus XL. ann et capit solid V ca it XLIX ,

singuli capit solid V capit XLVII I singulis

capit solid III Simul fiunt pro aun et capit so—

lid CLXIV. S 16 Div-iduntui sic: assesscii iu

ann XIII capit (17); primicerio (18) ann (13)

capit III (20), numerario in ann IV.. fiunt

ann. XVI et ad capit V ; centenaiiis (21) ad ann

g 20.—Notitia consuetudinum, quas in sacro la-

terculo, et in praetorio amplissimae praefecturae

per Africam, et in ofñcio m tri militum pro

tempore dux pr aebere debet umuscuiusque limitis

sic: In sacro latercnlo solid. VI; in oficio magi—

steriae militum otestatis pio insinuandis admini-

sti ationis suae "vinis nosti ae seienitatis affatibus

solid. XII; in ofiicio am lissimac praefectmae

ser %fIrIicam pro insinuan 's eiusdem chartis so—

'di -.

g 21 —G101ia itaque tua, quae poi banc pi ag-

maticam sanctionem nostra statuit aeternitas,

effectui ea mancipail observarique praeclpiat.

(l.) circiter-ibus VIII. ad ann 11.th ann XVIII et ad

capit. VIII semi aliis XI adann II dunt XI et ad capit I

iluiitI cap.X1,w Bg

(2) in. fultam sinis Bg

(a) VIII,… ligniaria-nm l

sol. IV. simul pro ann et cap so DL

il) in,/'altasnclms B

5) aun. VI , faltan en me By

(a) m.,… B .,deualuguemñuntm XIIII et ad

cap 1 Sunt cs. it I canten etc

(7) Run t. y los demas marcan aquí :con un alter ¡sea

al capacia de wm laguna.

(a) Raso am ulou-ianuis indican aqui con un asterisco

atra. [espana

(s) wu Bg dice asi, desde iapalabro. centenar , hasta lo

decireitor.1centenuilV1.adnnn ilurrtca lt VLcentenaitiVI

ad ann. III. dunt unn. XV. stad cap. I. aut VI dunt capit.

biarchis IX udum II tiunt ann XIII etadcaplt I aput

ea it VIII, cir-egoribus este _ B

10) aun y :, ponat mca ass ¡:……“ xm ...,.
11) Base. Gantyloodmds ama-wt también“ .

12) Baal. m.Bg desde cir tor hasta capit II,“ "cir-

citorlbns IX ad ann. II ñnntann. XVIII eta-dc- t. IX et

ainsi! adnuntiant-mn. XVII eta-deep dentes-

pit XI

(rs) solid V., m 39

o así: singulis cap

course.—mao It utrum xxvn

11 S , iiunt duodecim, et ad ca it capita VI;

biarchis VIII (221)- circitoribus I ad ann. II ,

iiunt ann CXXV I (23), et ad capit III, dunt

capit VIII semis (24); aliis XI adann II,- dunt

ann XVI (22 sunt XV (26), et ad capit III.,

fiunt capit l (27) Item vrro clarissiuro, duci

Mauritaniae pi ovinciae, et hominibus eius ann.

CXC singulis ann solid V capit solid CC CLX

XXXV ssessori ducis et officio eius hominibus

XL ann XCVI S 3123 III S , liunt. simul pro

ann et capit sol D X III S Dividuntui sic:

assessori in ann IX capit. IV.; piimiceiio in ann

V capit I ; numerario in ann capit III ; ducena-

iiis III ad ann III S ,!dunt ann '(29)etcapit III

fiuntca lt II ; centeuaiiis IX ad ann X et ad

caput I , ilunt capita V ; biaicliis VIII ; circito—

ribus ad ann VIII iiunt ann XVIII et ad cap.

III, fiunt capit ih, fiunt ca rr XI Itcmviro

clarissimo, duci Sar diniae ins ae, et hominibus

eius ann CXC , singulis ann solidi CCLXXXII;

assessori ducis et ofilcio eius hominibus XL ann

XCVI S , singulis aun solid (308 capit HVHI ,

singulis capit solid IX Simul unt pro ann et

capit CL. CL…VI Dividuntur sic: assessoii

ann IX et capit III; pilmiceiio iii ann-. (31) II.

capit III ; numerario in annum capit III ; duce-

naiiis IV ann III , sunt ann XVI. et ca it [II.

sunt et ea it IX ; cli citoribus IX ann ., iiunt

ann XXV , et capit III , tiunt capit. IX ; ciici-

toribusIX ann III , ñunt ann. IV cap IX. se-

mis ; aliis XI ad ann. XVI. sunt, et ad capit III.,

Hunt capit. XI.

g Bo.—La nota. de las costumbres que el que a la

sazón sea gefe de cada frontera debe pagar en el

sacro registro, en el pretorio de la ilustrlsima pi e-

fectuia de Africa, y en las oficinas del maestro de

las fuerzas, es como sigue: En el sacro registro, 6

sueldos; en las oiicinas de la autoridad del maestre

de las tropas por la presentación de las divinas re-

soluciones de nuestia serenidad para. su cargo, 12

sueldos; en las oiicinas de la ilustr isima prefectura

de Africa por la prmutación de sus diplomas, 12

sueldos

9 21 —En su consecuencia., disponga tu gloria

que se lleven a efecto y se cumplan las dis esicio-

nes que poi esta pragmática canción ha da o nues-

tra eternidad.

En.) solid un..…. ]! .

15) solid. M'DI XXXIII. magi

(ru) Iis Bg desde liominlb MOLXW.S., Mali:

hom. XL. ann. XVII. singulis sol V cap XLVIII. sin uli

capit sol IIII. simul ñunt per ann et cap OLCLXXXIIII s

11) aun VIII ca ¡“,me Bg. _

(le) Ru.“ cont ¡: ¡…e-¿mn aqui conum-acu slaa-

pecfodsoholagm-I,imumdm Ba

(19) aun V,m g

¡0 cap II,“: 1.55 _ ,

ll Demian» acnuurerar hactacenterrarneléomím

ctm Bg¡nusl ann Duke? duoeerru-us VII ad aun m

aunt ann leradnaplt H unt capit. Ceutsnariis VI

(22) bisrchis VIII adanii II luntVIII,m By

(ss) nuutIVlII . ms By

24 etsdcap I ñunteap IX,wu Bg

dunt XI., me. By

(se) suntXV, cumanam-.Bg .

(n) agtede- nuntii capitan- Bg Lodmds halb al

]Inalf tacna ms Bg.

(ss) Em dont y lo: demas indican con uterino otra

una

“(su) Bºu" Cant vlosdmrdlpouaraquiamw,vlom

mo dolente del centenariis, que sigue

(se Buas Cant vloedundspommi asterisco

(81 in annum, Coat 62 'Is



cónreo —r.muo :: Timo xxvm

,"; 22 —.Emissa lex Idib. April CP. DN Ins'rmiA-

NoePP A. IV. et Fannii-ro V. 0. Conss [534]

Eiusdem notities votas spite-ra (i)

g 23 -—Et haec notitia Deo volente debet dele—

grrri iudicibus et eorum officiis, in Africa consti—

tutis, pro aunonis et capitu per singulos annos

piaebendis (2) Ita (3): viro ciarissimo (4), duci

l'r lpolitanae pr ovincias, et hominibus eins anno (5)

nonagesimo singula annona solidos quinque cap

centum quinquaginta novcm singuli cap solidos

ducentos octoginta duos; assessori ducis, et offlcio

ac hominibus eius quadr aginta ann (6) nonaginta

ct septem item viro clarissimo duci Byzacenae,

ct hominibus eius similiter (7) Item viro clarissi—

mo, duci Numidiae, et hominibus eius simillter

ltcm viro clar issima, duci Mamitaniae pioviuciae,

TIT XXVIII

Dm OFFICIO sammen nasi (13)

1 Impp. VALENTINIANUS et VAmms ¿A ad Vo-

nusramm P U (14)—Studentibus nobis statum

ur bis et annonariam rationem aliquando iiinum e,

in animum (15) subiit (16), eiusdem annonae cu-

ram non omnibus deferre (17) potestatibus Et ne

pl aefectura urbis abr ogatum sibi aliquid putai et.

si totum ad officium annouarium (18) redunda'sset,

eidem (19) pr aefectur ae sollicitudinis necessitatem

mandamus, sed non ita, ut lateat officium anno—

rrnr-íae praefecturae, sed ut ambae potestates, in

quantum sibi negotii est, tueantm civilem anno-

uam, sitque societas muneris (20) ita, ut infelici

giadus meritum superioris agnoscat, atque (21)

ita superior (protestas se exserat, ut sciat ex ipso

nomine, qui pr aefecto debeatur annonae.

Dat. II. Non April Mediolani, VALENTINIANO et

VALENTE AA Conss (22) [865.]

2 Iidem AA. ad Ammaum P. U —— Quod pro-

mulg atls sauctlonibus tua sinceritas ¡ escriptum (23)

esse non nescit, etiam ex pl aecepto nostro compe-

tenter observet, nec quasdam personas de provin-

cia existimet advocandas (24), nisi tantummodo

suos officiales, et homines populares huius almae

rrr bis seditioni obnoxios

(l) Etpaimci macro de octogesima-indemnato, dewet de

"sine, o 28, diam s marte dsl lecto mutato-r d que es 1 cpm e,

por las razones as quem had-mimos aquél, dejamºs tam-

Ién de te aducir ¿ cpitoma Los 5. se 1/ 25 del mismo no dicen

otracosaqueloya uadosa traduccion de Ios anterio-

ocss ! Bºya! —N et Ti

(a) et haec notitia — pi aebendis, faltan en Bus:

ra) Ed Nbg Haz. Brass ,- Item, Cont. ss ' las deuia:

(4) vero, matando elsrissluro. cd Nba at R:…

(5) Hal los deinde pana-. equi cum ioco

Ed Hal Russ; annis, cont 66 ¡¡ las ¿más

'I) Item vno—similiter, fulta.-n ea te ad Nba , Hal en el

) Item vno clar duciMaurit _similiter, faltan en la.(s

al Nbg , Hal enel tes-.in

(9) quae. «1

eo) o rtet ur '

tu) ¿“más se agarra:
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g 22.-Ley promulgada en Constantinopla los

Idus de Abril, bajo el consulado de D Jus-musso.

Augusto perpetuo, y el de PAULINO, varón esclare-

cido. [534 ]

et hominibus eius similitei (8) Item duci Sardiniae

ct hominibus eius similiter

& 24 —Item notitia consuetudinum, quas (9) in

sacro later culo, et in pi aetorio amplissimae piae-

facturas per Africam, et in ofiicio magistri mili-

tum pio tempore dux pr aebere solet (10) unius-

cuiusque limitis sic: In saclolateiculo sex solidos;

in officiis magisteriae militum potestatis pio insi-

nuandis divinis administr ationlbus seu divinae sc-

renitatis afTatibus (11) solidos duodecim; pro (12)

ofdcio amplissimae praefecturae per Africana pro

insinuandrs eins char tis solidos duodecim

& 25 ——Gloria itaque tua, quae per hanc pragma-

ticam sanctionem nostram statnuntur, aeternitatis

effectui mancipaii obser varique pr accipiat

TITULOXXVIII

DEL CARGO DE PERFECTO DE LA CIUDAD

1 Las Emper adm es VALENTINIANO y Venom—n,

Augustos, á Vonusuno, Prefecto de la Ciudad —

Deseando nosotros afirmar alguna vez el estado de

la ciudad y lo concerniente a las provisiones, se

nos ocur rio que el cuidado de las mismas piovi-

siones no debía confuse a todas las autoridades

Y para que la prefectura de la ciudad no creyese

que se le quitaban algunas de sus atribuciones, si

todo recayera sobre el encargado de las provisio-

nes, encomendamos a la misma prefectura la nece-

sidad de su cuidado, pero no de manera que qne-

dc anulado el cargo de la prefectura de las provi

siones, sino para que ambas potestades, en cuanto

les concierne respectivamente, cuiden delas pr ovi-

siones civiles, y haya asociacion de cargos, de suer —

te que el inferior reconozca. el mérito del grado su—

poner, y a su vez la autoridad su rior se conduz

ca de manera, que sepa que se de a al pr efecto de

las provisiones por razón de su mismo titulo

Dada en Milan a. 2 de las Nonas de Abril, bajo el

consulado de VALENTINIANO y de Vanuatu, Au-

gustos [365 ]

2 Los mis-mos Augustos, á mamo, Prefecto

de la Ciudad —Lo que tu sinceridad no ignora que

ha sido ordenado por las leyes pr omulgadas, tam-

bién debe obser vario puntualmente por mandato

nuestro, sin que crea ue puede llamar ante si a

cualesquiera ípersone. e la pr ovincia sino única-

mente a sus 0 ciales y a los hombres del pueblo de

esta feliz ciudad acusados de sedición.

(12 In mm…wdmmta;oáaosdssoalmnal

d(lli ur s,… “un: 2 Gt,ed Nbgyuibis Romae.

c Sehr

,VolusimoPP,Hal Bm

Eminuit" infº?“… amissos.15 nummum . .2 -a

(19,3 subiit, falta. en el 0. Then-g. ,

(l LosmPlII,0Tkeod:defeni,m Bg,ytoda.s

las cd del Odd

(18) annotinum, uma P! 1 2, ad Nbg

19 eiusdem, Cont. 76.

no in nume: is, ad Nba

21 Ita ut infin.—atque, faltan en el m. Pt 1.

(22 Et (.' Theod.,Blc;£a£nd£caandclafcchag "anafal-

la. en Hal :, en los de…

(es) seriptum, su Pl. 1 , Er.! ; pensar-iptu'm1 cd Bohr

(M) vocandas, in. Pl 2 ,- avocnndas, cvecaudespdevocan

das. Bau alMgm
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8 Imppp V…, Girar—runs et VALENTINIA-

rms AAA ad RUFINUM P 17 (i)—Praofectnra (2)

urbis cunctis, quae intra urbem sunt, antecellat

dignitatibus (3), tantum ex omnium (4) gute

derivans (6), quantum sine (6) iniuria ac ctri-

mento honoris alienl (7) usurpat.

Dat. Ill. Id (8) Iul VALENTE A (9) V et VA-

LENTINIANO iun. (10) Conss. [376.]

4. Im fäp VALmNmrANos,Ts-sonosmsetAnoA-

mus (11? AA stmuno, Comiti sacrarum largi-

tionum —0mnia corporatorum genera, quae in

Constantinopolitana civitate versantur , univer-

sosque (12) cives atque (13) populares praefectu-

me urbanae regi moderamine cognoscas (14).

Dat. XVII. Kal Mai. Mediolani, Tar-reno et

Smaorm Conss (15) [391]

5. Imp Taponosmsfxl Coss'rmro 16)P U. f17)

-—P1imicelius, adiutor tuoe sedis o tlcii (18), per

biennium, quod in eodem gradu ex consuetudine

priscae or dinationis meruit, emam insu er perso-

narum(19), usurpatione omni atque amb tiene ces-

sante, suscipiat; hoc etiam adiecto, ut si quis

ex (20) memorato tudine vel conditionis umanae

line praeventus, vel alia quacunque latione mili-

tiae gradum propriae amisisse monstrabitur, soli-

tae ambitionis injuria vacante, locum is, qui iuxta

matriculac ver itatem sequitur, obtineat

Dat. Km. Kal. Ian. Constantinopoli, Vro'rosn

V. C. Cons. (21) [424]

TIT. XXIX

nn css-1010 mors-nu (22) mmm

1 Imppp. VALENTINIANUS, (¡narrar—rus (23 et

Tmronosrus AAA… ad Eusronruu (24) P P.— iIi

illustres, comites et magistr'r pedltum et equitum,

in provinciales nullam penitus habeant potesta-

tem, nec amplissima praefectura in militar es vir os

2. Impp. HONOBIUB et Trmonosrus AA. ad Hy-

 

(1) 111 P! 2 autumabam; P U, falsorum

alnus PL1,ed.Íng.Hal Eun;pp,mrnu Uas By,- nuuum

Pompeium, ¿' Md Las…pahbsascon empíeeaia

%%mñco que dieran ocasión a quo ae amite-Ia, la dig—aí-

(fg) Proofectus. me P! 1 Ea Gt,- Praefectus autem,

ed W

(14) dignitatibus potestatibus. m Pl l , ed. Scan; digni—

äoät pomis-tibus, ed Nbg Hal.- Ruu;potestatlbus. C'

4 MaB.ed.Echf00Mcer ar'onrnl mms Pl l

: , ía). Had y… demós g ' '

(5) By, Cant al M') en; delibans, 0 Md, Dic.;

deriva-is.… Pl. 1 ¡,ylas m. ed.

mg)] Loam-ma Pl 1 2. Bg. Gt, ed SCM. Hal, 0 Mod;

0 ,ímevtaalaaed Nbg Buu glo-edema:

('() alieno m Pl.:

(5 Era …,Bk.ºDat vum. Hal yla-rmac

(9 A . ommin- el a od. Blc. ' '

(lo AA , ¡una te el 0. Mod., B): o sin fundamento

(u) Bol EucaBk, 0 Mond,-V et Am et Theod, ms

eas,-Theou Va1.ctArc, laudum!-som 5:31

(12) wanaPllngat,sd . Buss;univsr—

sos quoque, ed. Sehr dont u las mm, M

oómeo —Lmrro I: Timo xm

3 Los EmperadoresVsmm, Gusanito ¡¡ VA-

LuN'rINIANO, Augustas, á Rus-mo, Prefecto de la

Cuidad —La prefectura de la ciudad tenga la äi-

mera cate oria entre todas las dignidades que y

dentro de a ciudad, teniendo de común con el car—

go de todas las demas tanto cuanto se apropia sin

ofensa ni detrimento de la nidad ajena

Dada a 3 de los Idus de Julio, bajo el quinto con-

sulado de V…, Augusto, y el de VALENTINIA-

NO, eljóven [376 ]

4 Los Emperadores VALENTINIANO, Tmonoalo

y Autismo, Augustus, ¿ Suv-mamo, Conde de los ca-

grados donativos _Ten entendido, que todas las

clases de cor¡1:21 aciones que existen en la ciudad de

Constant-¡nop , y que todos los ciudadanos cia-

ses populares están sometidos a la autori de la

pr efectura urbana

Dada en Milan a 17 de las Calendas de Mayo, ba-

jo el consulado de TAolANo y de Summo [391 ]

5 El Em qudm Taonosro, Augusto, ¿ Corrs—'

TANOIO, Pre coto de la Ciudad —-Que el primlcerlo,

coadjutor del cargo de tu tribunai,se encargue ade-

más del personal, durante el bienio que rmano-

ció en la misma categoria segun coetum re de la

antigua ordenanza, cerrando toda usurpación y am-

bición; debiendo añadir todavia, no si se conocie-

re que alguno del referido órden abla perdido el

grado que en la administración ocupaba, ya por

haber llegado al termino de la condición humana,

ya por cualquier otra razón, obtenga su puesto, sin

que haya lu ar ¡¡ las injusticias de las ambiciones

acostumbr , aquel que con arreglo a la verdad

de la matricula le siga.

Dada en Constantinºpla o 13 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de Vieron, varón escla-

recido. [424.1

'riTULoxxrx

DEL CARGO DE GENERAL Dll LAB TROPAS

1 Los Emperadores VALENTINIANO, GRACIANO

Tuonosro, Augustos, ¿ Eusremo, Prefecto del

roto-Ho —Los ilustres var ones, condes y genera-

les de infanteria y de caballeria, no tengan absolu—

tamente nlng'una autoridad sobre los habitantes de

las pr ovincias, ni la muy magnlñca prefectura so-

bre los militar es

2 Los Emperadores Box—tomo y Taonosro, Au-

aäuLosmms Pi 12 Ba Gt,ed Nbg Seh/, (! Ml.;

ylos demás

la co noceant m.c.l? .'Iseo cacas, 0 Theod.

”¿153 2:80. md , ax,-gia ¡”dación de tu. fecha. y firma,

fatamHal.ymloademds

(16) Constantino,1as H ¡,ed Nbg Bal ¡¡ loc deuda, ar;

cepto la, de Blc .

(17) P P maBg. Bal Buu

(re) Primlcelils adlutorumtue sed offieiis,… Pl. 1 s.,-

Primicer ium adiutolium tua-e sed emens, m B ¡ en ¡a ad

¡ ci, Primicerlus adiutor quod iu eodem 51 u tuna ser]

o um

(13) i orum. Run alma-rgo»; cpistolarum, Ohm ulmar-

gea, s el libro de Aut-edam, C'auaeio (Oboe XIII _1)

(se) ex, falta. en Las ed Nbg. Hal.

(21) Et 0. Til-sod , Bb,- la indicación de la. fecha y ¡[ma

falar. en Hal 1] en los donde.

(22) maglsnutuum, me Pl ¡,ºmagistrorum, om B(]; ma-

gistratus. ma Gt.

su) Gratia]: Vn]en*-.m Cas.,Ek

24) Los mms Gac Va: Pl. ¡ dont 62 Blc ; Euaignmn.

om Pl ! Bg.; Eugenium, Hal Buu ;Eusmnlurrr, Coat 66

y las…



CÓDIGO —Lmno I: Timo xm

PATIUH, Magistrum militum per Orientem (i).—-

A paritores per Orientem (2) statutos ofiicii tui

a:,aliud iudicium nahi minime oportebit Sciat

irritar illustris magnliicentia tua, sub te, sive ci-

vilíter sive criminaliter appetantur, eos litigare

debere

Dat Id.- Dec. Constantinopoli, Conner—¡ºno et

CUNs'rANTn VV. CC. Conss (3) [414]

8 Imp Zumo A. Senasa-uno P. P.— Eos, qui

ulua statutos in officio magisterlae per Orientem

potestatis militant. civilium quo ue iudicum sen-

tentiis super quolibet negotio su iacere praecipi

mit.-101); ipsis quin etiam (5) statutis in tributa-

riis collationibus civilium quoque iudicum dispo-

sitionibus procul dubio pariturís

4 Imp ANAsTAsms A IOANNI, Magistro mili-

tum per Illyricam -— Milites de locis, in quibus

consistunt, ad alia loca sine speciali nostrae sere-

rdtatis auctoritate nullatenus transferri praecipi—

mus, nec (6) eomm expensae in locis, in quibus

consistunt, minuantur. Sed si forte quaedam ur—

gens et neeessaria cansa emcrserit, utilitati ac

secmitati publicae tam amplissimam pl aetorianam

praefecturam, quam tuam sedem sine ulla pr ocia-

stlnatione ( 7 2131 aspicere protinus ( 8) oportet et

suggestiones nostra-s ames destinar e, indican-

tes (9) tam loca, de quibus milites trausferendi

sunt, quam ea, ad quae pervenire eos oportet,

nominaque fortissimorum numerorum, in quibus

iidem milites refer untar, nec non quantitatem an—

nonarum, et ante omnia causam, ob quam iidem

milites transfer endi sunt, ut post talem sugg estío-

rrorn a nostra auctor'rtate competentia procedant.

5 Imp. IUSTINIANUS A Zme (10), viro 'illa-

.qtri, Magistro militum per A1 moniam (11) et Pon-

tum Polemoniacum et gentes (12) — Quum propitia

divinitate Rºmanum nobis sit delatum impeiium,

sollicita cura, canta diligentla pertractantes per-

s exinrus, oportere etiam panibus Armenjae, et

onto Polemoniaco, et gentibus proprinm mag-i-

strum militum per hanc legem consiituere, tuam-

que magnitudinem, quae nobis ex ante gestis opti-

me commendata est, idoneam ad talem fore di-

gnitatem (13) coniidentes elegimus, certasque

pr ovinciae, id est magnam Armeniam, quae inte-

rior dicebam, et gentes, Anzitenam 14) videli-

cet, Ingilenam (15), Astyanenam (1 ), Sopho-

(1) Con las palabras Por ºrienten,… ios ….

Ctra Va: H ¿2,041 Scar ¿maleza,-las……

¡»tu fame» las ed. Hal Russ

(¡ Orient fallier-umbonum P! : !. EL,-id

li IGM,Bk;hi-iudicaciandoiafocbay ma

ulta an Hal ¡¡ en los demas

(d.) piaenipimus, fulta en los mm. Pl 1 !. Bg Gt, ed

5) quin etiam ipsis, m P! 1,- qnln etiam, omitiendo

ips , ed. Bob!

(6) Los… Pt 1 Bg;na,ma Pl ¡,ytodrulasedmero

(Wººlf; "ri [istuma-1:610) ocpauárraou, % me; tiv-iva; peroo-tm,

as Bas

(7) procestigaclone,m. Pl 1

(8; uitus, ed Nh?! Hal arrancarte

(il udicantes, ea. basar, mn una…

(lo) Zitte, mms Va: : 2; Zire, su By, sd Nbg;

Ztttte, no Una
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gastos, 4 Hrrscro, General del ejército de Oriente —

Los ministr os de tu cargo nombr ados para el Orien-

te no deben en manera alguna ser citados ante otro

tribunal que el tuyo Sepa, pues, tu ilustre mag-

niilcenc'ra, que. ante ti deben ellos litigar, ya se les

pei sige. civi , ya criminalmente

Dada en Constantinopla los Idus de Diciembre,

bajo el consulado de Continuum y de CONSTANTE,

varones esclarecidos [414]

8 El Empe-r adu: ZuNöN, Augusto, ¿ SEBASTIÁN.

Pr efecto del Prata-rio _Mandamos, que los que so-

bre el número de Ios establecidos por Ia ley esten

empleados en las oficinas de la autoridad del gene-

ral en Oriente, se sometan en cualquier negocio

también a las sentencias de los jueces civiles;¿>or-

que aun los nombrados de plantilla no es du oso

que habran de obedecer tambien en maizei-ia de

oontr ibuciones tributarias, a las disposiciºnes de

los jueces civiles

4 El Emperador Arras-ramo, Augusto, d JUAN.

General del ejer cita de Diria ——Mandarnos, que en

manera ninguna se traslade a los soldados de los

lugares en que se hallan a otros puntos, sln especial

autorización de nuestra serenidad, y que no se les

rebaje el pre en los lugares en que se encuentran

Mas si acaso ocurriera un motivo urgente y necesa—

rio, conviene que asi la muy magnifica refectura

pretoriana como tu tribunalpr ovean sin ación ai-

guna ¿ lautilidad vsegmidad públicas, ynos dirijan

informaciones, indicandonos asi los puntos de que

deben trasladarse los soldados, como aquellos a ue

es conveniente que vayan, y Ios nombres de os

cuerpos más fuertes en que se refunden dichos soi-

dados, y ademas la cantidad de provisiones, y ante

todo la causa por la. cual deben trasladarse los mis-

mos soldados, a iin de quo despues de tal represen-

tación procedan de nuestra autor idad las órdenes

competentes

5 El Emperador JnsTINIANO. Augusto, á Zm'A,

vai ón ilustre, General del ejército de Armenia y

del Ponto Polemoniaco y de otras regiones -Ha

biéndosenos condado por favor de la divinidad el

imperio Romano, gabein-indole con solicito cuida-

do y cauta diligencia, hemos creído que es conve—

niente crear por la presente ley un general cial

tambien para las regiones de Armenia, del onto

Polemonraco y d6:0t135 gentes, y couñando en que

tu grandeza, que ya antes se nos ha recomendado

favorablemente por sus actos, ha de ser idónea, la

hemos elegido para esta dignidad, y hemos enco-

mendado a tn cuidado ciertas provincias, esto es,

la. grande Armenia, llamada antes interior, y las

 

(11) Chulucpalabrasrer Limen eos-ima! tanto de qua

Wenloc-mm ars Vat Pl.: Lea! Sehr.

su) Iasum. Uas Vai Pl 1 s Bg, ed Sehr; et gentes,

f unload ;et enteras gentes, En! ¡¡los coll-

natam-amne ,guemstimqueceterasm'acbaúacn

los libros antiga“

(3) quae uobis—dignitatem, faltan en la. ed Nb'g , Hal

en

(u) Anaitonam, mm Pt : B ¡Anticenam, ed Sei-f;

ante Nicsnam, sd Nbgs'AvCumv Nov 51 c 1

(15) ¡alia-enamora Í'l. 2.;lngelenam,m By ; Ingellnaui,

ed. Nbg.,— Acilisenam, Hal. Run

(lo) Arthlveniam me Pl. ¡¡Aytinenarn, ms Pl :; Anti-

manam, m By; frhimcniam, ed Bohr; Arcblmenam, ed

Nbg ; Hobo: denam, Hal Buu ¡ 'Aaa-tavnvñ, Nou el c 1
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nam (1), Sophanenam (2), in qua est Martympo—

lis, Balabitenum (3), et primam et secundam

Arnreniam, et Pontum Poiemonlacum tuae cmae

cum suis ducibis commisimus,. comite Armenlue

penitus sublato, cunctosque (4) subdidimus (5)

numeros, non nrodo ques rn praesenti novos eon-

stituimus, sed etiam de pr sesentalibus et Orienta

libus et aliis agminibus segiegatos, non temen eo-

rum quantitatem agminum minuentes; sed quia

pluies eis addidimus (6) sine ieipublicae grava—

mine et sine augmento sumtuum, aliquantos sub-

traxlmus, ita tamen, ut post hanc subtractionem

ampliores remanserint, quam usque ad nostra fe

licia fuerant tempor a.

TIT XXX

nn esmero QUAEBTORIS (? )

1 Im Tunonosrus A Samus-rro (8 ), Quas—

sto'ri.— otius minoria later culi emam (9) scias ad

tuae sublimitatis sollicitudinem per tineis, ita ut

tuo arbitr atu ex scrin'ro (10) memoriae totlus mino-

ris laterculi dignitates, hoc est pr aepositur es (11)

omnes, tr ibnnatus et pr aefecturae (12) castro-

rum (13), iuxta consuetudinem piiscam clementiae

meae auctmitate deinceps mittantm.

Dat. VI Kal (14) Maii Constantinop CASTING et

VIc'roan Conss (15) [424]

2. Idem A Humani, Comiti, et Magistro officio-

rum ——0mnes minoria laterculi dignitates, quae

sub cura quidem ac sollicitudine viri illustris quae-

storis esse antea videbantur, postea vero, vel uni-

ver sae vel mediae, ad magistrorum militum pote-

statem dispositionemque tr ansierant, placuit nunc

clementiae meae, vetusti temporis more 1 enova—

to (16), ad prison deinceps iura revocare

Dat DI. Kai (17) Maii, suprascriptis Conss (18)

[424]

3: Imp Anss'rasms A Eumro, Magi-otio offi-

mmm,—Othon et conditiones, quae pertinent ad

virosedevotos, in sacro scrinio memorias militan-

tes, nemini iiceat sub quacunque occasione sine

ulla (19) divinae subscriptionis liberalitate einge-

re; eo, quicunque in hoc fuerit postea acinore

convictus, publicatione bonor um suorum muletan-

“do, ofiicio quoque rectoris rovlnciae, ln qua, non

allegato super gerenda solicitudine sacro rescri

pto, aliquis ausus fuelit eandem curanr sibimet

usur pare, trium librarum auri dispendio feriendo.

(i) Bopheniim,faltaenlosmms Pl. 1 ! Bg.; Bophon'am,

sd Nbg.; Tcacpnmi. Nos .n.: r

(s) Sophaneulam, ms Pt 1; Sopbaniam, ed Sehr;

TCocpowTIV'ñr Nos sl c 1;So honenam, Char Pac Sp Blc;

So hallen in qua est Hum , alsbit , faltem en laa ed Nbg

Sc . Hal. Buas

(s) vol Ambltlrenam,ms.P1 1; vel A-bitenam, nu Bg ,

cristianismo alme. PI 2:13010-Bl3'il'i'h, Nov 81 c 1;Be1a-

glteuam, Con es yd un lo: domat .

(4) cerei osque, ¡nm . 1 ; certosque, sd Schf

(5) Ion mms. Pl. 5. B , ed Sehr; subditos, ms Pt 1;

subdlmus, ed Nbg Hal. y además

(a) addimus mmsJPl 1 39 , ed Schf;audimus,ms P! :!

cn La rúbrica retrasan… Pl ¡

(e) vlro illustii, Comiti et, ime-ita el 0 Head ; Comiti et,

insa-ta Blc

(e) Larereull culam totius, 0. Thread ,

(lº) Las mms PI 1 Bg Gt, COM 66 71 76 al Mayen,

[course —r.r-'srro ¡: Tim-uno uixit

gentes a saber: Auzitena, Ingilena Astianena,ºSod

feua, ácfanena, en ia que se'halla Liui tiropolis, Ba-

labitena, ia primera vla segunda Armenia, y cii

Ponto Polemoniaco, con sus gefes militar es, supri-

mido para siempre el conde de Armenia, y Iremos

sometrdo ¿ tu autoridad todas las fuer zas, no solo

las nuevas ue ahora hemos creado, sino" también

las segrega as de los actuales cuerpos, y delos de

Oriente. y de otros, sin que por ello ha amos dis

minuido la fuerza de estos cuerpos de eJei cito; mas

como les hemas agregado muchos soldados sin gra

vamen para. la República y sin aumentar los gas—

tos, Iremos quitado algunos, pero de sue: te que des-

pués de esta disgregación han quedado siendo ma-

yor es que habiansido hasta nuestaos felices tiempos

TÍTULO xxx

DEL CARGO DE CUESTOB

1. Et Empei ador Tnonosro, Augusto, á SALus-

TINO, Cue…-¡tm —-Ten. sabido, que corresponde un

solicitud de tu sublimidad ei cuidado de todo ei ro-

gistro menor, de suerte que en adelante se expidan

¿ tu arbitrio por la secretaria de memoria con la

autoridad de mi clemencia, según la antigua con

tumbre, las diqnidades de todo ei registro menor,

a saber, todas as pl epositur-as, los tribunados, y

las prefecturas de los campamentos

Dadaen Constantinopla Mide las Calendas de Ma-

yo, bajo el consulado de Gamma y de Vieron [424 ]

2 EI mismo Augusto, a' Hnmon, Conde y Mas;-

tr ede los Oficios —leo ahora a mi clemencia, quo

todas las dignldades del registro menor, que por c-

era que verdaderamente estaban antes sometidas

al cuidado y solicitud del ilustre cuestor, y que des-

pués pasaron todas 6 la mitad a ia autoridad y dis-

posición de los maestros militares, vuelvan, reno-

vada la antigua costumbre, a depender en lo succ-

sivo de la autoridad que antes

Dada ¡¡ 3 de las Calendas de Mayo bajo" el con-

sulado delos mencionados cónsules 424 ]

3 Et Emperador Anas-msm, Augusto, et Enea-

mu, Maestre de los Oficio: —No sea lícito a nadie

en ninguna ocasión abr ogarse sin autorización al-

guna nuestra los cargos y funciones conespondi'ep-

tes a los iieles var ones empleados en la sagrada-sc-

cr etario de memoria; debiendo cualquiera que en

adelante fuere convicto de este delito ser condena—

de a la eonflscación de sus bienes, y muitadas e

tres libras de oro las oiicinas del gobernador de la

provincia en que no se hubiere exi -'do la resen-

tación del sacr o rescripto, que le con ba die 0 car-

äo, cuando alguno se haya atrevido a usurpar el

esempeño de tales funciones.

  

Blc , a Them! ; Ibr- toü up!-vial), ura BM ; et scrinio, m Pr

aigF'Lïmdndþ! s B Gt a c 'rr suum .,e &? Mod ' lae i-

to,… Pl 1 ; praefeoturage _ed (¡Ly las demas], pos

(rs) Los… Pr : s B' ,sd kf, o Theod; praefectu—
me,“ be Hal. pio.-demas.

(13) casu orumafclta. en el O' Mod.

(rc) vn Kal, a me

(15) Gonstsntinop Victor-eV C Cos ,omitiando el nombre

de Caritina, otros

(16) Ha Bg, ed Seh-f. Blc, Rm (but. ut Mth on, O'

md;iemoto,mu Pl 1 anevocalo, sd Nbg Ha y las

11) IV rm, a T'Iwod .

Is) Gastine el: Vlctore Conss, Blc; Victum V 0 Dos ,

el 0 M

(16) ulln, falta en el ms Pt 1.



CÓDIGO —r.rnno i: 'it-rum xxxi

Dat. Kal Mart-. Constantinop Amer—aero A et

Br.-¡mxo (1) Conss [492 ]

/

TIT XXXI

nn OFFICIO morsa—nr (2) ossrcrorum'

1 Imp. Cous-snmma A (3) ad Agentes in re-

bus -—Privilegiis, dudum schoiae vestrae (4) in-

dultis (5), integiis ieseivatis, ad ducenam (6)

etiam et (7) centenum (8) et biaichiam nemo

suffiagio, nisi labore (9) unusquisque peiveniat,

piineipatum vero adipiscatui matricula decur-

rente, ita ut ad curas agendus et cuisum illi

exeant (10), quos Ol. do militiae vocat et laborum

Adiutoi (11) pr aeterea, in quo totius scholae status

et magistii securitas constituta est, idoneus probi

tate maium ac bonis artibus praeditus nostris per

magistium obtutibus offeratur, ut nostro ordine-

tru arbitrio

r

_ Dat et (12) PP Romae in foro Traiaui (13), Kal.

Novemb. Eusnmo ct HYPATlO Conss (14) [35911

2 Imppp VALENTINIANUS. Tnnonosros et Arr—

mms AAA ad Purucmrm (15), May-imum om

cia-lum —Nemo a entium in rebus ordinem mill-

tiae atque stipen & piaeveitat (16), etiamsi nostri

numinis per obreptionem detnlerit indultunr; no si

quis fornram admissi (17) istiusmodi docebitur ob-

tulisse, in locum, ex quo indecentei emerserat, ie-

ver tatm, ut is gradu ceteros antecedat, quem sti-

pendia melleis. (18) vel labor prolix'ior fecerit

anteire

PP Hadrumeti (19), VII. Id Mart post. cons

ARCADUA I et BAUTONLSV C (20)[386]

8 Impp Tnnonosrlirs et Vannia-mimus AA.

FLonnN'rro (21), Gomiti (22) e_t Magistro ofjicror um.

—Scholarium nostrorum devotio, probeta a _rro—

stris parentibus, circa nostrae maxime seremta-

tis (23) affeitionem enituit; unde, quidquid ad fo-

venda servandaque sorum privilegia postulatm,

(r) Be ho da escribir Bufo, Hecha dador credito ¿inscrip—

ciones y d autor es m ¿egos

(2) maglsrrorum, ms Pl 1; en el m Bg se hallan |o—

brucflm vel magls]: atuum

la) Constantinus A., me Pl 1 ,elama. y las ama.,

meptoledaBk.;etlulianus Gaas, ¡¡ ola M ¡Bt

(4) nostrae, ¡used N? Bohr

'5) Los… Pi 1 $.- a 61,0% Nbg Edif; et, imam

Hal ¡¡ los demas.

(a) Losmms Pl : Bg Gt,ed Nbg Sehr, a Tucci; du

cene am me Pl l.;duceuariam Hal los…,enadammte

ego 15an Pt 1 : ae.,«i Solar”, 0 Theod; etiam, omi-

tta: et., ed No ; et, mnih'sndo etiam, me 89 ; etlam et, fol-

tan en Bal y en s demás. ,

(8) Lormpzrng ac,ed Nbg Soma md;

centenuiam, Heli,? los dema: vean la bota b'.

(9) Lu…. : : ng daga mía Sehr Hoi; sed 1.-

bore, Russ ¡(“los demas; sed per laborenr, (.' Theod- ; undsig—

Mw, el lni- uu Bus
(10) exciso-.m, me. P! 1. s.

(rl) Ed Seh/;vocat eius laboium adiutor, mm.! Pi 1 s;

voca-t eomm laborum adlutono, m Bg ; vocat, et eius labo-

iuiu adiutor ,ed Nb Hal ¡¡ las demás, excepto lo de Blc;

Vocat et labor Adlu or, el C' M , Blc.“ pero puede purae

“bie mostra lectura, caminado por fa: Bru, que dicen:

1891

Dada en Constantinopla las Caiendas de Mingo,-

bajo ei consulado de Asas'resro, Augusto, v el'deI

Rumno [492]

TÍTULO XXXI

DEL CARGO DE MAESTRE DE LOS OFICIOS

1 El Emperador Cous-rauom, Augusto, & los

Agentes de negocios _Mautenidos íntegros ios pri-

vilegios que desde antiguo fuer on concedidos a

vuestro colegio, nadie llegue por favor sino por su

iaboriosidad &, ducenario, ni min a centenario, y ¿

biarca, y alcanzase el puesto superior por iigui 0-

so escalafón, de tal suerte que para las adminis-

traciones y expediciones salg an aquellos a quienes“

llama. el órden que ocupan en la administración y

que tienen por sus servicios Además, el adjntor, a

quien estan encomendados el estado de todo el co-

legio yla seguridad del maesti e, idoneo por la pr o-

bidad de sus costumbres y dotado de buenas cua-

lidades, seanos presentado por el maestro, para qne

sea nombrado a nuestro arbitrio

Dada y promulgada en Roma en la plaza de Tra-

jano las Calendas de Noviembre, bajo el consulado

de Eusmnro y de Hmscro [359 ]

2 Los Emperadores Vnms'rmrano Taonosrcn

y Ancum, Augustos, ¿ Pnrrwrpro Maestre de los-'

Oficios —Ninguno de los Agentes de negocios alte-

re el órden delos empleos ni los estipendios, aún

cuando presentare autorización de nuestro numen

obtenida fi audulentainente; v si se viere que algu-

no resontó credencial de ºutra alcanzada de este

mo 0, vuelve. al puesto de onde iudecorosamente

habia salida, para que proceda en categoria ¿ los

demas aquel a quien mejor es estipendios ¿: mavo-

ies servicios le hubier en hecho ocupar puesto su-

error

P Piomulg'ada en Hadrumeto á. 7 de ios Idus de

Marzo, despues del primer consulado de Ancmro

Augusto, Y del de Barrón, varón esclarecido [886 ]

3 Los Emperadores Tecnosro y Vernon—¡rua—

no, Augustos, ¿ memcro, Conde y Maestre de lor

Oficios —-La devºción de nuestros guardias de pe.-3

lacio, comprobada por nuestros piedecesoies, se

ha acentuado principalmente en e afecto de nues-

tra serenidad; por lo que creemos deber admitir

uawBan—tñc xoüpa; ual. toü bpópoo cppowrthrooav,

6 bt Bonº-dg

(is Dat ego: 0 …;faltaenlased del am

(13; PP _Traiani, akane-¡Hal ('on! 66 71 70. Ohm Pac.

(14) El 0 Tkaod, k;Kal——Oonsa,fcltanenEal yen lo:

(lo) Los… C'as Vet, gsi 0. … uegúnlcieetmadd

cod Ma.;l'iinci in, "me PI 1 : Bg; Patrlclum, las

od. Nbg Hal gico a.

(le) pervertat, me 39 Gt ed Nbg; pervertatur, uu

Pl.1,cnelque idutmtaseidemdlne

(17) adminshfaltaenelm Gt, Hal Run Cant 62; amis-

si, mm. Pl. 1 Bg

(18) long-leia el 0' Theod , Hal. Blc

(19) P. P.'Hadrum., maxumum. _

(20) E'! 6'. M,Bk;Vul Id —V C,fulkm on Ha! y en

los donde ; (Joss , añade el (.' Theod..

(21) Nov Theou, cm 76. Bit; Pleglrlo, mmc Cas Vat;

Newman Pl.: ,- od N'bg En: ¡¡los dmca; Piano,… PIJ;

Negotia ms Bg

(ss) domiti,fa1-ta en Nov …, am 74:

(23) Lun… P; r r By ac, ea Sol:; Hal. BL', Nou

M; circa maximo saxenii-itis nostrae, Nbg : circa me—

ximae seien. nosti-., Buu :; los …,
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statim ci edimus (1) admittendum Ideoque sugge-

stionem tui culminis appiobantes, viiis spectabili-

bus, comitibus scholaium, verberandi degradan-

dive (2) senatores et ducenaiios licentiam dene-

gamus Fanamque, quae tali commotione digna

sunt, ad tuae sublimitatis volumus refeiii notitiam

Dat. XV. Kal. Mai. Constantinop. Ciao V C.

Cons. (3) [441 ]

4 Iidem AA Nono (4), Magistro of/icz'mum —

Curse perpetuae tui culminis (5) credimus iniun-

gendum ut super omni limite, sub tun iuilsdictio-

ne constituto, quemadmodum se militum numeius

habeat, castioiumque ac clausuiaium (6) cura

piocedat, quotannis signincaic nobis piopiia sug-

gestione piocmet

Dat piid Id (7) Septembr Coustantinop MA;

mo II. et PATERIO Conss [445 ]

5 Impp Iusmms et Inem—¡rms AA (8) TA-

“PIANO (9), Magistro officio-nim ——Inbemus, eum ad

militiam devotissimoium scholaiium de ceteio

peiveniie, qui nostrum meruit iudicium, nec llce-

re pro tempore tul culminis administiationem ha-

benti, sine huiusmodi pi obatoria ali uem intel

eosdem viios devotos scholaies suis re erre piae-

ceptionibus (10); sed sciat is, ui sine socio rescri-

pto ad eandem pervenire ' itiam ausus fueiit,

non solum ea se pi ivuii, veium etiam poenae vi-

ginti libi arum auil subiici

5 1 --I.ilud etiam observari de cetero Volumus,

ut, si uis locus statusve (11) scholarium in quacun-

que sc ola vel-cavea. it, ille subi ogetm, quem nostra

pietas per sacr nm 1esc1 iptum vacantem subire lo-

cum pi aecepeiit

& 2 —Ad haec quadiimenstiuos breves eciun-

dcm scholarium cuia tuae sublimitatis et pro tem-

pore viii excellentissimi, magistii ofiicimum, cºn-

scribi volumus, et eos sacro scrinio latei culi piae-

staii, ibi deponendos, ut semper notitia eoiundcm

scholaiium coita sit, neque publico damnum ali-

quod innig-utin

Dat X Kalend. Maii Constantinop. MAVORTIO

V. C. Cons [527.]

TIT. XXXII

nn emam com-ris saeuum: memo…

1. Imm. Anon-ms ei Honorius AA. Linum,

Comiti saevarum largitionum (12)—Palatinis haec

(i) Los… Pl.: Bg (3,005: 76,Nov …;crodl—

dlmu,msPliylalds-másed _

mama Gone n.,: adaudive( ue ms. Gt ed.

() leg'! ädiriml. Pl 1 By; legi-dumqu-Nov Theo—linea…:-

ve, mn P! :; quizá se ba leer degrassandive, parque

&) automaticas“, ¿(callas Bas.

' (:) Noa mamma 76.Bk;lar'ndicaciónde la. fecha y

]!!mede yev-los demas.

(4) Mono, … Uas Fat Pl 1 Bg, sd N'bg; Nuno,

Nov Md

(6) Lou… Pl 1 ¡. ä, Hal, C'ont al ands-gen, Nou

Mochima-per tunetuic minis, ed Sehr; Curae tui pei-

petulculmi s, ed Nbg Run ylosdmds

(a) clusuiaiumms Pt 1; classium, ml. Pl i,; claustra-

oömeo.--m:sso ¡:… n_n:

desde luego lo que se pide para aumentar y concer

var sus privilegios En su consecuencia, aproban-

do la indicación de tu alteza, denegamos a los ve-

nerables varones, cºndes de la guardia, la facul—

tad de azotar ¿) degradar a los senadores y ducena-

rios. Pues aquellos delitos que sºn dignos de tal

castigo. queremos que sean puestos en conocimien-

te de tu sublimidad

Dada en Constantino la. a 15 de las Calendas de

Mayo. b "0 ei consola o de Cine, varón esclare-

cido [4415]

4 Los minuas Augustos, d Nouo, Maestre de los

Oñcios _Creemºs deber agregar a las cºnstantes

oblig aciones de tu alteza, que procure dar nos cuen—

ta todos los años en relación de ella misma del es-

tado en que se hailon los cuerpos militares de todas

las fronteras, que esten bajo tu jurisdicción, y de

cual sea el cuidado que requieran los campamen-

tos y las plazas fuertes

Dada en Constantinopla. a 1 de los Idus de Sep-

tiembre, bajo el segundo consulado de Mutuo y el

de Per-miro [448 ]

6 Los Emperadores Jiis-riuo y Jus-risum, Au

gustos, d TAcuNo, Maestre delos Oficios _Manda-

mos, qne enla sucesivo ingrese en lamilicla. de nues-

tros muy afectos guardias de palacio si 'que haya

merecido nuestra aceptación, y que no sea licito al

que a la sazón desempeñe la administracion de tu

alteza. admitir a nadie en el número de dichos guar-

dias,p01 su autoridad sin nuestra aprobación;sino

quetengaentendidoei ue se hubiere atrevido s iu-

gresar en la referida "cia sin sagrado iesciipto,

quc uo solo será privado de ella, sino condenado

además al pago de veinte libras de oro.

5 1 _Además de esto, queremos que se observe

la regla. de que cuando en alguno de los cueipos

de los guardias de palacio vacare un lugar 6 ra-

do, lo ocupe aquel a quien nuestra piedad hubrere

mandado por sacro rescripto ascender al puesto

vacante '

5 2 —Queremos además,que á. cargo de tu subli-

midady del excelentísimo varón que a la sazon

sea maestre de los oficios se formen cada cuatro

meses estados de los dichos guaidlas'de palacio, y

se presenten en la sacra secretaria del registro, pa-

ra alll depositailos, a nn de que siem re haya nº-

ticlas ciertas de estos guardias de pa acie, y no se

cause al público nin ' perjuicio

Dada en Constantinopla ¿ 10 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de Mummio, varºn es-

clarecido [527]

TÍTULO xxxn

DEI. CARGO DI DONDE Dll LAB SA… monens

1. Los Emperadores Anosmo y Houomo Au-

gustos, d Lnumro, Conde de las sacras merce es --

 

inmune Bg;c1ausmum,ed Nbg; lusuiiaium, Nov M

alucouplñv, m m.

('n Nw.1'Aeod;DsLH.Id,H_hl ylos dema,- pao wenu

lal : 0 XII 69,mmdadsla…Nou

g) Imp IutinianusA,ms By, ¡:p-¡Mudela Bal en la

no .

(s) Ticlano ….Pl ) Bg. ed N?

(lo; pracscrfptionibus,ms HE,“ chr Hal.

n ocus statutoium,mma .: Bg,cd NT: ; loco Bt.-

t'utorum,ms Pl 1;locusstatuendoium, sd Se] ; locus ste-

tutus, Oont es

(in) Loan/ms Uas Vat.PI s.,.Bk, 0. M; saciar lm-

gi ,fauanmlosmm Pl ¡ Bg,yenlasdmd|sd
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cuia debet esse pr aecipua, ut, peilculo proprio

notariis destinatis, super negligentia iudicum, si

ita res exegeilt, conquerantur, ne eorum sit impu-

nita desidia.

g 1.-Iudices quaque de eomm nominibus ie-

feiic convenit, quos commodis piopiiis' magis,

guent utilitatibus publicis studeie piovideiint

reves etiam quadrimenstruos ad ofiicium palati-

num novei int dirigendos, auiumque exactum ad

sacras iargitiones (1) sine ulla. dilatione me mit-

tendum.

Dat III Kal Mart Mediolani, Vmonmo et

Fasvr'r'rs Conss (2) [401]

[uitulum-c sont una:

2 —Neque a comite thesamorum nostrorum si-

gillum quoddam vel descriptio rebus fisco nuntia.-

tls ante rei disquisitionem imponatui; et ille hoc

casu solummodo per se impensas fer at et ante de-

finitivam sententiam appellaie nequeat ] (8)

TIT. XXXIII

nn OFFICIO comi-is nnaurr PBIVATARUH (4)

1 Impp VALENTINIANUS et Vsus-ms (5) AA. ad

Honomm, Consum—em Byeacii (6) — Si quid

neget-ictum actitatum fueiit, in quibus aliquid

commodi ñscalis appsreat, ad ofñcium (7) rei pri-

vatae tua gr avitas acta transmittat, ut instructio—

ne percepta, quid sibimet iuris auxilio debeatm,

agnoscat

Dat VI Kal Ianuas. Vsmsmmrmo et VALENTE

AA. II. Conss. [368]

mna-uuu suut am

2 —Neque comes rerunr Brivatarum, neque

alius quis magistiatuum, qui onstantlnopoli vel

iu provincils sunt, de thesauro deferentem admit-

tat; sin autem de alia quadam ie defeit, sub

iideiussione mox non minus quinqne librarum id

fiat:, et ne quod signum vel descriptio vel ulla in-

novatio super rebus nuntiatis mteiveuiat ante

sententiam ex scripto latam Et si quidem accusa-

tus absit, causa. apud comitem rerum privatarum

diiudicetm, sin autem in prºvincia deget, apud

praesideur vel apud iudicem ad hoc constitutum,

advocatis üsci vel, si copia. eomm non sit, aliis

pio accusatole causam gratis orantibus Fiat au-

tem advocatorum oxaequatio, et cesset sumtuum

pio accusatore a reo facta subministiatio, eodem

custodiendo etiamiespectu eius, qui lites quasdam

fisco movet; nec qui uam eoium ante tinitum

causae decisionem app et ] (8)

(I) reli iones, vm !. gl

(B) 0. guod By; Dat. III Kal… Maii Honorio VII et

Theodosio II AL. Oonss , Hol. ¡¡ los …, cuyo suscripción

no concuerda con la ¡"nem ¿peatón, m la que, sr aquella]…

verdades a., deberia haber“ añadido el nombre de mama. _

(a) Henan uta. Const. enlas Bac. VI 1 104. ¡¡ a M el:-

minado de este titulo, d colocada en el tit de of? com meri

peto-"wi,.inunmmoümlamel Ood de Just M publi-

todoprimeramente por Heia-bach- y luego ' DE

(|.) sami palatii sacrlque patrimonii, Hal.

(5) et Gratianus, Made m:, conm- la …… de los
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El rincipai cuidado de los palatinos debe ser que-

relfarse, por medio delos notarios destinados para

esto con propia responsabilidad, sobre la negligen-

cia de los jueces, si asi el caso lo exigiei e, para que

no quede impune su desidia

% 1 _Tambien es cºnveniente "que los jueces nos

den cuenta de los nombres de a ueilos a uienes

vieron ocuparse mas en sus pl op como 'dades

quc en la utilidad pública Y sepan ademas que ca-

de cuatro meses deben dirigir memorias al oiicio

palatino, y ue sin ninguna dilación debe remitir-

se al tesoro [de las sacias mercedes todo el dinero

cobrado

Dada en Milan 9. 3 de las Calendasüe Mai-zo, ha

jo el consulado de VIGENTE y de anr'r'rs [401 ]

[spite-o lo Email!-ut“! griega la… de lu milies:

2 -——No se ponga sello alguno ni inscripción por ei

conde de nuestr os team os &. los bienes denunciados

al fisco antes del examen de la cosa; y solo en este

caso sun-agno por si los gastos y no pueda apelar

antes de la sentencia deñnitivs ]

TÍTULO XXXIII

DEL CARGO Dll! CONDE DE LOB BIENES PRIVADOS

1 Los Em oradores VALENTINIANO y VALnN'm,

Augustos, ¿ oscuro, domatur de Bieacio ——Si

se hubiere actuado eu algunos negocios en los

que apareciese alguna utilidad parael ñsco,rem.ita

tu gravedad las actuaciones al elicio de los bienes

privados, para que, tomada instrucción, conozca lo

que a aquel se le debe por beneficio de la lev.

Dada a 6 do las Calendas de Enero, b 'o ei Icºn-

suiado de VALENTINIANO y el segundo de ALsN'm,

Augustos. [868]

manana—uuummurumuu-

2.--Ni el conde delos bienes privados, ni nin-

gun otro magistrado de Constantinopla ó de pio-

vincias, dé ordos alque denuncie un tesoro; mas

si su denuncia fuere sobre otra cualquiera cosa, oi-

gasele desde luego bajo fianza no menor de cinco li-

bras; y no se po a sello alguno, ni inscl ipción, ei

se haga innovaci n alguna en los bienes denuncia-

dos, antes que se haya dado sentencia por escrito

Y si estuviese ausente el acusado, dilucidese ia

causa ante el conde delos bienes iivados, pero si

habitam eu una. provincia, ante e presidente, o an-

te el juez nombrado al efecto, defendiendo rotul-

tamente la causa por el acusador los abºga os del

fisco, o, si no iºs hubiese, oti os cualesquiera Mas

igualesea los abogados, y dejeu de abonarse los

gastos por ei reº en favor del acusador, debiendo

observarse lo mismo también respecto deique pro-

mueve al fisco algunos ieitos; y ninguno de ellos

apele antes de ia decision final de la causa,]

moved; oosrdadovamantesnslauo 867 Graciano ya.

había. sido ela/rodoAugruto

(6) Eli-anbe- ds Bimcioue halla. ecci-ito de muy diversos

…en… pad,yconfvscumtiasehalla confundido con

ald-animae

Si) ab oüeio,m.Pl l.

.8) MmMmdshaov-st maga-ehe. conservado, más

Manlium" “VII 109 ymdcubvauiadoatla Simpm's

(ed …» p.46),dedmdoloWMa-do ala 7.

de ¿dador meatum o el tanto por &…; fue

mm…cdocsdopmn almudena…
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[TIT XXXIrr

Dm esmero UOMlTlB seem mna-rn (1)]

1 ä] Impp Ancanms et Hononrus AA Mmm.-

vro, _ miii remm privatarum (2) —- Ad palatino-

ruin curam et rationalium officia. omnium rerum

nostrarum et totius perpetuarii, hoc est empbyteu

ticarii, iuris exactio revertatm

Dat Kal (3) .Ianuarli Mediolani, Cansanro et

Amco Conss [397 ]

2 [3 ] Impp Somnus-et Trmonosrus AA (4)

Unsaºrro, Comata: rerum pr avatarum (5) — Si quis

iudicum vir iliustrls vel praefectus tubi cognitio-

nem, comitis (6) rerum pr ivatarum examini debi-

tam, sibimet vindicandam censuer it, vel tuitionem

contra eiusdem statuta sedis pr aestiter it, ad quin-

quaginta. libi arurn auri illationem poenae nomine

officium eins teneam:, quam decet in articulo exi-

gi, mansuetudinis nostrae aer ario sociandam

Dat VI Id. Aug Ravennae, Corrs'rarrrro et

Consumer (7) Conss [414]

num ¡nu cout um

4 —Neminem provincialium praetext'u rerum

dscaiimn comes rei privatae sine sacra iussione

deducat, neque delatori causae cognitionem per-

mittat (8)

¡pito-rn um cout e: su

5.—Neque comes rerum pr 'rvatarum etc (9)

TIT XXXIV

DI omnem conms sacar primera: (10)

Epitom- msc coast Imp Amte-ll (rr) en los

1 ——Patri.urouio ñscali acquisito vei acquirerrdo

praeíiciatur et nominetui comes sacri patrimonii,

ad similitudinem comitia rei pi ivatae iliud admini—

str ans; et omnibus, qui ei subsunt, agricoiis vel

colonis vel emphyteutis, eadem sint privilegia,

quibus illi, qui pr aeposito et comiti reium privata-

rnm subsunt, fruuntur, et coram soio comite sacri

patrimonii agent et conveniantur Ofñciaies autem

sacri patrimonii comitis rerum, ubicunque fuerint,

privat-arum habeant privilegia (12)

———/.l

(i) Fallera, rúbrica en los mm P! 1 s. B , ed Nbg

Seh/' Hal Cost 69,Bk,'peroasl¿sea8ms am ss 71 'Is

Char Pac

(:) Comiti p (pf),mm Vae Pl ¡ 2;pp,m Bg;0omi-

ti et pp. ad

(s) lin x “,a. um

(4) Los …. Cru. Vat Pl ¡. Bg , Blc; ¿read et Honor

AA . ed. Nb Hal ;.l'idem AA., Bm. ¡¡ los demás

lg] düolc'nbgt'l PP ,mma Ver“. P! r ;Oonauli pp , ms Bg.; Oo-

m , e .

(a) Los mm P! 1 By (it,-sd Nbg Sckf;comitivae,Hml

,, … a… tip: dv'lïxoooav ttp new/¡n, … Bau

(7) Constantino Hal, ¡¡ loa demás, acepto Bk

(a) El un Vat. indica. qua faltan esta la siguiente coast

griega] cuyos sºn…” se conservar- ea ne Bas VI. 1 ma

!,; 109

CÓDIGO —mrrrro !': TÍTULO mn

[TÍTULO XXXIV

DEL CARGO DE CONDE DEL GLOBO PALACIO]

1 [2] Los Emperadores Anosnro y Hononro,

Augustos,á Mmmrvro, Conde de los bienes-pr ¿nados

-—Vueiva a estar a cargo de los palatinos y de las

encinas de los contadores el cobro de ias rentas de

todos nuestros bienes, v de los derechos perpetuos

es decir, de ios enñteuticar ios

Dada. en _Milan ias Calendas de Enero, baJo el

consulado de CnsAnlo y de Amer) [397 ]

2 [3 ] Los Emperadores Honorato y 116030510,

Augustos, dUREACIO, Conde de los bienes privados

—Si algún ilustre juez, o el pr efecto de la ciudad,

hubier e creido que debia reivindicar par a. si ei cono—

cimiento de una causa, que corresponde el exámen

del conde de ios bienes privados, o hubiere presta-

do amparo contra decisiones del tribunal del mis-

mo, quede sujeto a titulo de perra su oficio al ego

de cincuenta iibras de oro, cuya cantidad de A

exigirse inmediatamente, y aplicarse al erario de

nuestra mansedumbre

Dada en Mvena a 6 de Ios Idus de Agosto, hago

el consulado de Coser—anexo y de Coser—mn [41 ]

namde n acumuló: ¡riego, tenido la tu mmm

4 --El conde de los bienes privados no haga corn-

parecer en juicio sin sagi ado mandato a ningún

abitante de las provincras so pretexto de bienes

fiscales, ni permita aldelator ei conocimiento de la.

causa.

nuu- de la consul-alia ¡riego. …. ¡o lu nullum

5 —Ni el conde de los bienes privados, etc

TÍTULO XXXIV

DDI; CARGO DE CONDE DEL SAOBO PATRIMONIO

¡gitano de ¡o «outil-uclu (rhl: w mnllo? sintesis.

ton-¡o u lu mum

1 —Institúyase y nómbrese ara ei patrimonio

fiscal adquirido ó para el que gays. de adquirirse

un conde del sacro patrimonio, que io administre a

semejanza dei conde delos bienes privados; y ten—

gan todos ios ue ¿ su autoridad estén sometidos,

agricoias, 6 co onos, ó enñteutas, ios mismos privi—

iegies de que gozan ios que estan bajo ia del pre-

pösito Y dei conde delos bienes privados, y solo

ante ei conde del sacro atrimonio ejerciten sus ac-

ciones y sean demanda es Mas los oñciaies dei con-

de de los bienes del sacro patrimonio tengan, en

cualquier gute en que se hallareu, ios privilegios

dei de los 'enes privados

 

(s) Ldnu uta canat cula! ¡ deoff corn aer pivot

(ro) Estarúbríca salutandum Vat. mata de la l 1 0 I

as,-anchas By ainnaldslal. 1. ar." al margen; unida

por Hol con la, rúbrica det tit XXXIII , 1; colocada por Bm

¿espera del… de amero pr acum; para muchos testimoniar

de…:-rd" que ute su el lugar;? opio de esta 1 abr ica

(11) Que esta constitución en Anastasio, asalto del Dictado
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?a… de ambas MMO… m ¡egos dc este título, perdi-
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apii-ns grue soul. mp Asa-tuiim am

2 —Cment pl. ovinciaru'rn pr ¡resides et officia eo-

rum suo periculo, ne ullum res sacri patr imoníi

damnum sustineant, neve reditus ex. iis miiluatm

aut defraudetm Liceat autem comiti sacri patri—

monii et mulctam iis imponere, et post de ositum

munus damnum illatum resar cir 6; sed nul am ste-

rilium vel eorum, qui eodem censu sunt, adiectio-

nem permittant (2)

TIT. XXXV

nn esmero rnoconsuus ET LEGATI (3)

1 Imp CONSTANTINUS A Anuario, Proconsuli

Afr ¿cae —Legati non soium civiles, sed etiam c1i-

minales causas audiant, ita ut, si sententiam in

reos ferendarn providerint (4), ad proconsules eos

tr ansmittere non morzentur

Dat Kal Oct Consranrmo A. VI et Cossus-

TINO Caes Cºnss. (5) [320] (6)

2 Impp Asesores et Hononms (7) AA Suspir-

cro, Proconsuli Asiae —Ofücium Hellesponti con—

sularis aeternae recordationis patrenr ser cnitatis

nostrae adiit, et expositis suis incommodis, qui-

bus a. vicarianis apparitbribus uigebat-m, oiavit

sub (8) tune sublimitatis ageic potestate (9) Cuius

allegationes humanae proclivius pium prmcipem

eommoverunt; quod et nos obtinere censemus

Dat. VIII Kal April. Oonstaniingg Ascanio

IV. et Hononro III. AA Conss (10) [3 ]

TIT. XXXVI

nn ons-raro corn-ns onmarrs

1 Imp. Lao A Pusano (11) P P _Titulos, qui

aiytarchíae (12) et syriarclriae muneribus in pr ima.

Syria deputati sunt, per officia tam viii spectabi-

lis, comitis Orientis, quam viri ciarissimi, rectc'nis

pr ovinciae, ñagitaai pr aeci imus Alytarclriae qui-

dem iudi cura vhi spectebi is, comitis Orientis, et

eins ofiicii (13) syrlarchiae vero sollicitudine viii

clarissimi, mode: antis pr ovinciam, eiusque appa—

ritiorris (14) exerceantur, nullique penitus curia—

iium, nec si voiuerint, idem munus vel honorem

subeundi licentia per mlttatur.

(1) Véase la. nota 11 de la pagina 1.92

(3) Véase la nota. ¡: delo pagina 192

($) legatis, m. Pl 2

(4) si sententia mox reos laniandos nan pr oviderlnt, Buu.

al margen, con-ira las Bus.

(5) EIC M..Bk;laindicmcidndelafsckny manera.!-

to on Hal ¡¡ en los donde

(6) Remoto 4 In, falsa rúbrica. de oficio com socii pa-

ti::- , qua suele inter-polanco aqui, véase m la pág 192, ¡a

uo a 10.

(7) Los… Cas.P112,sd. "Huic-malma: sr.,

C Maii,-Aio et Theod, m Bg ; onor' et Theod , Hal

Hal

nummum-imum.

28; mærioJf-smmlaaed Nbg

BHpo st.-stemma Pl 1;potestatem,wms Pl !. Bg,od.

Nbg al

Torre rv— rs
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¡piletas de n count-don niega ¡el lli-person Amts-io.

teu-do de las Basilica

2 -—Bajo su responsabilidad cuiden los pr esiden-

tes de las pr ovincias y sus oiiciales de que no sufran

detrimento alguno los bienes del sacro patrimonio,

ni se disminuyan ó deñauden sus rentas Mas sea-

le iicito al conde del sacro patrimonio imponeries

multa, y despues de destituirios de su cargo hacer-

les resarcir el daño cansado; pero no permitan nin-

guna agregación de personas inútiles () de las que

son del mismo censo

TÍTULO XXXV

nm. canso nu Pnooórrsur. rr nm.. nn LEGADO

1 El Emper adm- CONSTANTINO, Augusto, á Ema-

no, Proconsul de Africa —Conozcau los legados no

solo de causas civiles, sino también de las crimina—

les-, pero de suerte que si juz aren que debe pro—

nunciarse sentencia contra os reos, no demoren

entregarlos a los rocónsules

Dada ias Calen as de Octubre, bajo el sexto con—

sulado de Cossnrrrmo, Augusto, y si de Cessna-

TINO, Cesar. [320]

2 Los Emgm adores ARCADIO y Hononro, Au-

gustos, ¿ Srnrmcro. Proconsul de Asia —E1 oücio

del consular del Helesponto acudió al padre de

nuestra serenidad, de eterna memoria, y habiendo—

le expuesto ins incomodidades con que er a moles—

tado por los alguaciles del vicario, ie suplicó estar

sujeto a la autor idad de tu sublimidad Cuyas jus-

tas peticiones conmovieron mas favorablemmte al

piadoso principe; io que también nosotros manda-

mos ue se observe

Da a en Constantinopla a 8 de'las Calendas de

Abril, bajo el cuarto consulado de Arresmo y el

tercero de Hosoaro, Augustos [396]

TÍTULO XXXVI

DEL (JA-EGO DE CONDE DEL ORIENTE

1 El Emperador LEÓN, Augusto, et Pomo, Pr e-

fecto del Pretoria —M_andamos ue por ministerio

tanto del respetabie conde del iente como dei

muy esclarecido gabeinadar de is. pr ovincia, se pi-

dan los titulos de los que son designados para los

cargos de alitarca y siriarca en la Siria superior

Celebrense los jue os alitarcas al cuidado del res-

petable conde del riente y de sus oñclales, "y los

siriarcas por solicitud del muy esclarecido gober-

nador de a provincia y de sus alguaciles, y abso—

lutamente a ningún curial se le conceda licencia

para tener, aún cuando quisier en, este cargo o es—

te honor.

 

(ro) EIC I'm-sod (me! _dupudsdaAreadiou Masala

loldfaA).Bk,'laindi:aädGlaf6£Mme/auaeum:

…)!“Corrt M almo Bk 1418014811 1- ea ' saul-s y .

air rara…… en digito am Pisco, 'mo' Cas. Vos,- [seo,

ms ' g."!lseomwas Pt ! 2,sd Nbg Hal ylos…

(rs) Liciarclrias Hol sun,-úluupxtamum.

(15) Los… Pi : s Bg or, sd ser; Br,- oficio, ed

Hal ylos dnd-c.

(14) Ms Pl. ¡,ed Nba Sehr Hal Blc ; ap tienes. un

Pl 2 ;appnitloulbus. m. Bg. at,-apponite , Rusa y los

daads; ö ¿now dum vor: l&iov: cai-oux, uu BM.
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Dat V. Id Novembi CP. Bssrmsco et Hanin-

NERIOO Conss. (1) [465]

TIT XXXVII

nn ori-ucro ummm Ausus-mus

1. Imppp. VALENTINIANUS, Tnnonosrns et An—

oanrus AAA FLonnN'rro, Pr aefocto augustaZ-i —

Omnia tribute. per Aegyptiacam dioecesim (2)

cuia et pi evidentia clar itatis tuae a moderator ibns

pr ovinciarum exigi iubemus Si qui tamen ex pos-

sessoribus, sive militaribus sive non miiitaribus,

ad irrf'erenda, quae debent (3), audaces exstite-

rint, eos per militaie etiam auxilium, si opus exe-

geiit, ad solutionem compelli censemus (4)

Dat XIII Kai Mart Constantinop Honomo

N P et Evomo Conss (5) [386 ]

2 Impp 6) Ascanius et Hoaonrns AAA RU-

FINO P P —l uefectus (7) augustalis (8) ordina-

riorum sub se iudicum examinandi iiagitia et su-

pcr his referendi, non amovendi vel puniendi ha-

beat potestatem.

Dat piid. Non Dec Constantinop. OLTBBIO (9)

et Pnonmo Conss. (10) [395 ]

TIT XXXVIII

nn omcro vronnu (11)

1 Imppp VALnss, Gunnar—ms et VALENTINIA-

NUS (12) AAA ANTONIO P P —In civilibus causis

vicaiios comitibus militum convenit antefeiii, in

militar ibus negotiis comites vicaiiis anteponi, quo-

tiensque (13) soci'etas in iudicando contigeiit, prio-

re loco vicarius ponderetur (14), comes adiunctus

accedet; siquidem (15) pi aefecturae mer itum cete-

iis dignitatibus antestet, et (16) Vicar ia dignitas

ipso nomine eius se tiaheie indicet (17) portionem,

et sociae cognitionis habeat potestatem, et iudica-

tionis uostrae (18) soieat repr aesentare rever en-

tiam

Dat. VIII Id Ian. Gnarum A. IV. et Maeo-

BAUDn Conss. (19) [377.]

2 Iidem AAA. ad Hnspnawu P. P —Reiationes

vlc'ariornm, si quando usus attuleiit, ad nostiam

 

(l) Con-t 62 Sp. Blc; Dat. V —et Armeri Coss, Buu;

Dat. V —et Arraerico Ooss Char al margen según el libro

(le ¿(”cacao,-¡amarrada delafsclm y ¡ima fana en En!

Conteo 71 76 Char PM:

(2) in, ímmtrmlosrrwrs PI.1 : B .. sd Nb Sehr.

(a) Locman Pl : : Bg Gt, sd ift-g Surf, c. runa,-

debentur , nm y las am:.

(4) Los… Pl 1 2 Bg m.ea Nbf Sehr Hal ; sanci-

mus. Rusa y los docui.-r.

(5) El C Theat., Blc ; la indicación de ta fecha ymmfol-

tu en Ha! y en los demás;

(8) Losamm placeamus-taitok de Blc, …… tam-

bién ¿ Teodosio en la. ¿mar ¡pc-ión.

(7) Loamu.Pl 1 2. Ba Gt, Bh, C M;;aetorii.

inserta la ed. Nbg ;- praetorio, añaden las ed Sehr al. y las

(s) Les-mna Pii s ac,.ic N'bg Saw Blc, a mm,-

augustali. ma zio: demds; 6 Añ'fope'tákrog, … Bas

(9) Olibiio C Theod.

lo) Elº. od, Blc; la. indicación de la fecha y Ihm

f ta. enE'cl yen-los deinde
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Dada en Constantinopla a 5 de los Idus de Nº'
viembre, bajo el consulado de Basmrsco y de Hna-

umnaico [465]

TÍTULO XXXVII

DEI. CARGO DE PREPEGTO AUGUSTAL

1. Los Emperadores VALENTINIANO, Tsonosxo y

Ancamo, Augustos, ¿ Fnomcro, Prefecto augus—

tal —Mandamos que 01 órden y dis osición de tu

nobleza se exijan en a diócesis de äïipto 01 los

gobernadores de ias provincias todos os ti butos.

Y si hubiere algunos poseedores, sean militares 6

no, que se resistiesen ¿ agar los que deben, mau-

damos que, aún por m 'o dela fuerza armada, si

fuere necesario. se les compela al ago

Dada. en Constantinopla o 13 de ,las Calendas de

Maizo, bajo el consulado del noble jóven Houomo

y de Evonro [386 ]

2 Los Emperador es AROADIO y Homero, Au.-

gustos, á Rus-mo, Prefecto del Pretoria —Tenga

facultad ei Prefecto augustai ara informarse, y

de ellos darnos cuenta, e ios elitos de los jueces

ordinarios que estan bajo su autoridad, pero no

para separar a estos o para castigados.

Dada cn Constantinopla a 1 de las Nonas de Di-

ciembre, bajo el consulado de OLI'BBIO y de Pao—

rnNo [395]

TÍTULO XXXVIII

DEL CARGO DE VIUABIO

1. Los Emperadores Varana-rn, GRACIANO ¡¡ VA-

Lnn'rnusrvo, Augustos, ¿ Am'oruo, Pr efecto del

Pretor io -—-Es conveniente que en ias causas civi-

les sean prefeiidos ios vicaiios a los condes mili-

tarea, y que en los asuntos militares se antepon-

gan ios condes a ios vicarlos, 37 que cuando aconte-

ciere que se asoclen para juzgar, ocupe ei primer

puesto el vicario, y el conde asistirá como adjunto;

nes si la dignidad de prefecto es superior a todas

as demás, también la dignidad de vicario indica

por su mismo nombre que participa de aquella, y

tiene poder para conocei en nombre del em era—

dor, y sueie representar ia reverencia deb da ó.

nuesna jurisdicción

Dada a 8 de los Idus de Enero, bajo el cuarto

consulado de Gnaeum, Augusto, y ei de Mauo-

sauna. [377 ]

2. Los mismos Augustos, d HESPERIO, Prefecto

del P: etario -—-Cuando la conveniencia las produ—

rr) et iaefecti,ailads cima Pl.!

rs) Va .Val, m.Bg;Val. et Val et Grat, me Pl s,-

Val Valent (et) Grat ,… Vae PL :; Valent et Alea-d ,

ms Cas;Vale.ntln Valens et Grat. los cd Nbg Hal a las

(rs) Locura-¿Pl 1 2_Bg C. Theod.- quotienscrrnque, ms

(¡Led Nbg Sohn,-quotieahal "laedendo

(14) Loco-mam.: hed Nbg Sehr, 0 Theod." ponetur,

ms Ha,… uindemia.

(15) emma-ruleta Md

(rs) st., falumlosmms.Pt 1 LB G't M.Schf C. Thom!

(11) “%;… PLL! Bam! egoismº md,-indicat.

Hei-l;! coalescet Nba Basa 1141.de

(18) Acaso mejor vostres, porque las Bas dicen iv “EN.

102, dpxov'mc 'Si-"MECUM esto es. qua juzga ea lugar del

acto.

2,519) sra. Mood, El:,- la. indicación de la fecha y ¡Irma

¡ en En! y en. los danica
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mansuetudinem refer arrtnr (1 ). Relationes enim

iudicum iibenter (2) audimus, ne administratorum

decrescere videatnr auctoritas, si eomm consulta,

veluti pr ofanorum pieces, n. hostiis adytis repollo.-

mus.

Dat. XII. Kal Fcbr. Gnr'rrsso A. IV. ct'Mnno-

BAUDE Conss. (3) [877]

TIT. XXXIX

nn OFFICIO FRAME-UM (4)

1 Imp Cossa—¿mms A ad SENATUM —Praetorl

defertnr hace iurisdictio sancientibus nobis, nt li-

bei ale negotium ipse disceptator examinet Sane

inter poni ab eo decreta convenie. 5), ut, sive in

integium iestitutio defeienda (6 est, probat'rs

duntaxat causis, ab eodem etiam (7) inter onatur

decretum, seu tutores dandi, seu ordinan cuia-

tor es (8), impieatnr ab eo inteipositio decretornnr;

qnippe quunr apud eum quoque adipisci debeat

pati onornm indicio seduia seivitus libei tatem Nec

sano debita iiliorum votis patium vota cessabunt,

ut patente copia libeios suos exuant potestate,

magis propriis obsequiis marrcipatos (9), quum se-

se intelligant his obsequii (10) plus deber e, a quibus

se meminerint sacris Vinculis (11) exutos

Dat VI Kal. (12) Iannar. Eusnnro et Herºn-ro

Conss. [859 ]

2 Im VALENTINIANUS et MARCIANUS AA

Tam-uno P (la)—Tres tantummodo praetores

electae opinionis in hac urbe per singulos annos

iudicio senatus pi accipimus ordinari, qui compe-

tentes causas et debitos actus integre disceptare

atque tractare debebunt, ut hi tamen (14) tr es ex

his, qui proprlum lar em iubae alma urbe habeant,

non ex pi ovinciis elige-ntili Nec si (15) quis forte

pr opter alias cansas ad lianc uibem de pr avinciis

venerit, ad piaetuiae munus vocetui (16), sed hi

tantummodo, ut dictum est, qui hic domicilium

fovent, ita tamen (17), ut nec ipsi sumtus quos-

dam inferre cogantnr inviti, sed habeant sponta-

neum libei alitatis aibitiium.

Dat. XV Kal Ianuar Constantinop V…—

NLANO A. VII et AVIENO Ganas (18) [450 ]

(r) deici-utin. sic me

(2; libenter, falta en Sp

(; mama, El:; la. indicación de la fecha ¡: ¡ima

feliu. on. Hall y en los ¿más

(4 ïzei-aria, lastd. Nba Sehr Run

( mm.Pl13.Bg.G't,ed Berna ma,-conve-

111 sd Nbg.!!ul ”¡Mamás _

6) Loemme Pl.! 3 By &,ed Sehr Blc, 0 Md; re-

fer-onda, ed Nbg. Hal y las ¿cards '

('!) etiam. faltando-mm Big at

(a) seu tutoris dandi, seu ord nandi cur atoris, lol… ¡¡

ed,meptoalm P! : enelqueseláecuratores

(9 mamá?-.wmed Sehr.

(lº obsoq is,… Ba at,“! Nbg Sehr, 0 Thaod
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jere, presentense a nuestra mansednmbre las rela-

ciones de los Vicar ios Pues gustosos oimos las ie-

laciones de los jueces, para ue no parezca que se

rebaja ia autoridad de ios a ministradores, si ie-

chazaiamos de nuestra audiencia sus consultus,

como súplicas de particulares

Dada a 12 de ias Calendas de Febrero, bajo el

cuarto consulado de GRACIANO, Augusto, y ei de

Mnaonaunn [877 ]

TÍTULO XXXIX

DEL CARGO DE LOS PBETORIDB

1 'El Empev adm- Conemscro, Augusto, al Sn—

NADO -—Por nuestro mandato se defiere al Pretor

jurisdicción, para que por si mismo examine como

juez todo nes-¡ocio sobi e la iiber tad Pues, a la ver-

dad, conven a que oi el se inter pongan decretos,

de suerte que, si se e lia de someter una restitu-

ción por entero, también por él se interponga de—

creto, con soio probadas ias causas,y si dar tutores

() nombrar curadores, se verifique asimismo por

él la interposición de sus decietos;pues también

ante el debe alcanzar ia. libertad a voluntad de sus

pati onos ei esclavo de buen comportamiento Mas

nO cesaron los deberes delos hijos con los deberes

de sus padres de suerte que con expedita facultad

libr en e'stos de su potestad a sus hijos, quedando

mas bien obiig ados a propias atenciones, como

quiera que tengan entendido que deben más con

sideiacion a aquellos por quienes saben que han

sido desligadoe de los sagrados vinculos

Dada a 6 de las Calendas de Enero bajo el con-

sulado de Eusmmo y de Hnºrrcuo. [359 ]

2 Los Emperadores VALENTINIANO; Manum

so, Augustos, d Temo, Pr efecto del retar-io —

Mandamos que en esta ciudad se nombren, a juicio

del senado, únicamente tr es pi etoies de bueno. opi-

nión para. cada año, Ios cuales deberan conocer

plenamente y examinar las causas competentes y

los actos debidos, pero de suerte que los tres sean

elegidos delos que tengan su propio domicilio en

esta augusta ciudad, y no delas pr ovincias Y si

acaso alguno hubiere venido de las pr ovincias a

. esta ciudad por otras causas, no sea llamado al car-

go de lo. piot-iua, sine quo lo sean, como eelha di-

cho, unica-mente ios que tienen aqui su domicilio,

era de suerte que no sean 0in ados contra. su vo-

untad ri. hacer ciertos gastos, sino que tengan el

espontáneo arbitrio de su liberalidad

Dada en Constantinopla ¿ 15 de las Caiendas de

Enero, bajo el septimo consulado de VALENTINIA-

NO, Augusto, y el de Avmuo. [450 ]

ui;" vinculis cmíse (mºito curse), omitiendo sacris, el

0 T ad.

(15!) III. Kal , el 0 Mod

(rs) P "Unam. ¿ha Va: Pl 9.

(14) Los num.?i I.! Ba GL Hal Bb,; tantum, ed

Sehr. Buu ¡, las demás, destapa oódndoio Cant ol Mrgen

(152 nlsipm nec si,… Pl 1. _

(rs hummel-”l 1 a Bg Gt, ed Nbg Sehr; efferatnr,

Hal. ¡( los demás.

03?) ctamenJalta en los mm Pl 1 .i Ba (¡Led Bohr

t 8

(18) Laindicacióudelafeehag ¡una falta en Hal Bm

C'ont ss.; Dist.—Valentin VII et Albieno Conss. Com 66

71 76 ºkm Pac



196

TIT. XL

mr OFFICIO nacionis PBOVINGIAE (1)

1. Imp. ALEXANDER A IULIANO.— Potest de fai-

so causam cognoscens (2) praeses iovinciae in-

cidentem pr oprietatis quaestionem ' imei e.

Dat VI Kalend April. Munro II. et URBANO

Conss. (3) [234 ]

2. Imp . Cossum-riuus A. ad MAXIMUM (4 ),

Pr aes-idem provincias (5) --Piaesides provincia-

rnm oportet, si quis potentiorum exstitei it insolen-

tim, et ipsi vindicaie non possunt, aut examinare

aut pronuntiare nequeunt, de eius nomine ad nos ,

aut certe ad praetorianae praefecturae scientiam

referre; no piovideatui , qualiter publicae disci-

plinae et aesis tenuiOiibus consulatui

Dat V. Kal Inn 6) Treviris (7), reunirme et

Ius-ro (8) Conss [328

8 Idem A ad prºvinciales —Iustissimos et vi-

gilantissimos indices publicis acclamationibus coi-

laudandi damus omnibns potestatem, nt honoris

eis auctiores prefer amns piocessus, et e centrar lo

inlnstcs et maleficos quer ciarnm vocibus accusan-

di, ut censui ae nostrae vl or eos absumat Nam si

veras voces sint, nec ad 'bldinem per clientelas

effusae, diligentei investigabimus; pi aefecn's pr ae-

torio et comitibus, qui por provincias constituti

sunt, piovinciaiium nostrorum voces ad nostram

scientiam referentibus

Dat (9) Kalend. Novemb Constantinop (10)

Basso et ABLAV'IO Conss (11) [331 ]

4 Idem A ad Pmucmm, Frues-idem (12) — In

officiales praefector um, cursnm publicum lanian-

tes, vel prava contra utilitatem publicam mellen-

tes, vindicandi tibi dedimus potestatem, ita ut

praefectos de eorum culpa facias cei times.

Dat X. Kal Novemb Nicopoli, CONSTANTIO et

ALBINO Conss [385]

5. Impp. VALENTINIANUS et Vanesa (13) AA ad

Arno…rm (14) P. U _Potioris gradus iudicibus

ab inferioribus competens r everentda tribnatur

Sed nbi publica tractatur ntllitas, etsi minm iudex

veiitatem investigavei it, nulia. maiori irro atur

iniurla (15) Sane qui insignia dignitatis hoc

(1) et ut nulli patrias suae adminish atio sine speciali

missu principia emit-"totul. añaden las ed Nbg Hal

uu adora" ,a embargo,:rstequeuumtcdelas-abri-

ea fallo en los libr os anti nos

(a cognoscam, ]! acer-¡us (Dirham (Ho ¿bh II p

359. ¡en el mismo falta también lupati-an c provincias

(3) Los mms Het ¡¡ París para laindo'cacíóu de la fecha

u firma dicen: pp. D. 11. k

(4) Mem Plot Cas Vatini 2. g, 0.1'7reod,ed Schf

Bio.,- Maximi-nummo Pl 1 , Ha! y los demás

(B) Piaesidem provincias, faltan en los mm Fist Cas

Vet. Pl. 1 I Bg , cd. Nbg Hol. El:.

(o) Los… Pat.Paric.'Dat.V Kal Mai. Hai ploudo-

mdc, to me,-mr iv iin Ian. o need. El:

(12 o M, Bk; Tim-nn, falta en rán: ¡¡ en los

(8) Problarro et Iuliano, Hal ¡¡ los demás, acepto Bit ,

quien siguen! 0 mod

ueniae.—unae I: Timo xi.

TÍTULO XL

DEL CARGO DE GOBERNADOR DE PROVINCIA

1. El Enum ador Anagninum, Augusto, ¿ JU“
mano —El presidente de la provincia, al conocer

de causa sobre falsedad, puede dirimir la cuestión

rncidental de propiedad

Dada aGde las Calendas de Abril, bajo el se-

gundo consulado de Mimo y ei primero de Urr-

rrrrro. [234]

2 Et Emperador CONSTANTINO Augusto, ¿ Mi—

mo, Pr ¿sedante _de provincia —äi hubiere en las

provincias un poderoso tan insolente, que los pr e-

sidcntes de ellas no pueden corregirlo, ó respec-

to del que no pueden conocer ó pronunciar sen-

tencia, deben darnos á. nosotros, 6 a in prefectura

pi etoriana, cuenta de su nombre; para que se pro-

vea como haya de atenderse á. la pública discipli-

na y & los debiles que hayan sido lesionados

Dada en Treveris á. 5 delas Calendas de Enero,

bajo el consulado de Jrnurnro y de Jus'ro [328 ]

3. El mismo Augusto de los habitantes de las

provincias —A todos clamas facultad" para ensal-

zar con públicas aclamaciones a los Jueces muy

justos ymuv' diligentes, s lin de que les dispen-

semos mayores honores, y, por el cºntrario, para

acusar con voces de quejas r los injustos y ma-

los, a ñn de que les alcanze el rigor de nuestr a ceu-

sura Mas con diligencia investigaiemos si las ma-

nifestaciones son ver daderasvno hechas a capricho

por los clientes; para lo cual los pr efectos del re-

torio y los condes que enlas provincias se ha an

constituidos, pondrán en nuestro conocimiento las

manifestaciones de nuestros pi ovincianos

Dada en Constantinopla las Calendas de Noviem-

br e,bajo el consulado de Basso y de ABLAVIO [331 ]

4. Et mismo Augusto á Pnnrcnrss, Presidente

_Te heinos dado facultad para castigar ¿. los oii-

ciales de los prefectos que alteren el 61 don público,

6 intenten cosas contrarias a la utilidad pública,

pero de manera. que hagas :; los prefectos sabado-

res dela cul a de aque os

Dada en iceopolis a 10 de las Calendas de No-

viembie, bajo consulado de CONSTANGIO y de AL-

BINO. [335 ]

5. Los Em eradores VALENTDUANO y Vacuna—n,

Augustus, ¿ enormi-xo, Pr efecto de la Ciudad —

Gumdese por los inferior-es el debido respeto á. los

jueces de grado superior Mas cuando se trata de

la utilidad pública, no se iniieie al superior nin-

guna injuria, aunque el juez inferior hubiere in-

(9) PP , el (!. Theod.

(10) D prid. Kal. , Hal , onutimdo Uonstantinop.

(11) La. indicación de la fecha 1; firma esta coruna nada por

los me PM Por is , en los cuales hay la mam, salso que ¡al

tan las palabras et Ablav

(12) ad emcpiaea, ms. Var; ad praesidem piovinc,

m Bg.; ¡ ri em rausidem ms Pl B ; ad eosdem, m

Ey,-ad aii enrprov no, cd S

(13) como Fist (Jas Pt 1 2,cd.Nbg.Kal

meptotachk; Val et Hou, m By; Val

Grntlam, Bk

(lr) Aproniatnnr, ms Piit;Piovintianu1n,-rrm Fat Pl.! ;

Proniaunm,nu OasgProvianum, mm. Pl 1 Bg, cd Nba;

Ampalinm, conjetura que se ha de leer Jae Godafr , en la. Pro-

r 0 Tit p 40.

(15 poena, vm ¿ gl

las dorado

alentin et
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exercet, ut indignis iniuriis existimet afficiendos

eos, qui ofiicla cum potestate mºdcrantur, non

declinabit nosti ae indignationis aculeos

Dat V Kal Ian- ARINTHEO et Monroe-ro

Conss (l) [372] '

6 Impp'p GRATIANUS, VALENTINIANUS et Timo-

nosins (2) AAA CYNEGIO P P — Civitas Rhodio-

ium (8) iniuriarn suam non tam decentei, quam

sero conquesta est; unde inviolabili obseivatione

sancimus, ut, quoniam tempore hiemis navigatio

saepe per iculºsa. est et (4) semper incer ta, in illis

quinque mbibus, quae potiores esse ceteris asse—

iiintm, vicissim hiemandum sibi iudices iecogno

scant Quod si cuiquam tale existat ingenium, ut

praecepta nostra. contemnat, quinquaginta ab eo

argenti librae, centum ab eius officio, si alitei .fa-

ctiun frrerit, ñsci nºstri vii-ibus (5) infei autur (6)

?. Imppp VALENTINIANUS, Tnnonosms et An-

caorus AAA Omnem P P —Qui eidinaiiain ges-

seiit potestatem (7), quicquid ex ventuiae (8). de—

legationis titulis proüigavei it, cum dispendio pu

daiis atque fortunas de pi opiiis facultatibus intra

pr ovinciam (9) positus interre debebit

Dat VII Kalend Inn Constantinopoli, HOND-

nroN P et EVODIO Conss [386.1

8 Iidem AAA Omara P P —Ne quis iudicum

in pi ovincla sua. pi aefectlanum, vel palatinuni,

vel militem, vel ex his etiam omnibus, qui antea

iu huiusmodi ofiiciis fuerint commor ati, interces—

sorem, id est executorem, cuiusquam litigatmis

petitione in quolibet seu pi ivato seu publico negº—

tio, putet esse tribuendum Narn peccantem con

tra (10) consulta coelestia cum officio suo non so-

ium detiinientum famae, sed etiam pati imoniomm

damna comitentur

Dat Non Aug Coustantinop Bononia N P. et

Evonro Conss [386 ]

9. Iidem AAA Pomum P P. Illyrici —Nullus

piovinciae model. atºr augustissimum uibem sine

iussione nostra (11) adire audeat Nam si quem pa-

tueiit (12) contis. deci eti rr ostri praecepta venisse,

is congiua condemnatione plectetui.

Dat X Kal Ian. Mediolani, post consulatum

Tnmsn et Pnonou'r (13) [890]

(1) Laetam Piet Pana" dicen: Diz—¡2111512311 dano ¡133% es-

taria“… a ccoqueuconup o. e 1 eo.

(2)l 1,03% 022717“ PI 2 By , BE.; Valent Graf: et

Theod,ms Pl 1,er1 Nbg Hal ylos (landa _

(8) En! Buen ,¿(Sºft al MrgmáBk ; täv Poalov, las

Bas 'Phodlorum …… ye .

(ri euangelicam Pl “,es Nbg Sennaar.

lo) Los mmsNbPl ¿“2an .,sz :,“03:51 Oba XVIII 1;

iuiibns laa ed g c . a y s_

(3) Esto ley parece dada en el una 381 bajo el mula-do de

E ¿vio de Siam io

"¿(I-¡'; Lolliam Pl. 1 2 Bg.Gt,ed Nba Hal Buu Gon: ea,

me l. gl., ][ Faemino (Wende 17 190 ); dignitatem, lae

sd Self Chart 66 vllu donde

(a) ex ventmac, faltanmalm Pl 2;exvetaie imc, ed
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vesti ado la verdad Mas el que utiliza las insig-

nias e su dignidad para esto, para cr eer que ha. de

inferir indignas injurias a los que desempeñan

cargos con autoridad, no se sustiaeia a los rigores

de nuestr a iiidig nación

Dada a 5 de las Calendas de Junio, bajo el con-

sulado de ARiNTno y de MODESTO [372 ]

6 Los EmperadoresGRAºIANn,VALnNTm1ANoy

Turonosro, Augustos, ¿ CINBGIO, Pr efecto del Pre-

toria -—-La ciudad de Rodas se ha, quei elisdo, no

tan conveniente como tardíamente, de la injuria

que se le hizo; por lo cual mandamos por inviola-

ble precepto, que, pues en la estación del invisi-

no la navegación es con frecuencia peligiosa v

siempre incierta, tengan entendido ara. si los jue—

ces, que deben residir durante ella ¡¡ ter na tivamen

te en las cinco ciudades, se se reconoce que son

mejores que las demas as si alguien tuviera el

propósito de desateuder nuestras ºrdenes, paguen-

se por ei a nuestro fisco cincuenta libras de lata.,

v ciento por sus oficiales, si se hubiere obr 0 de

oti a manera

7 Los Emperador es VALENTINIANO, Tnonosm

y ARCADIO, Augustos, á Cmnero, Prefecto del Pre-

tor io -—E1 que hubiere ejercido una dignidad or dí

nuria, con menoscabo de su pudor v de su fortuna

deber á. pag ar , i etenido en la pi ovincia, cºn sus pr o-

pios bienes, todo lo que hubiere derrochado por vii-

tud de ios titulos de la deieg acion piöxima a lleg ar

Dada en Constantinºpla a 'i de ias Calendas de

Junio bajo el consulado del noble jóven Honomo

v de lävonio [386]

8 Los mismos Augustos, ¿¿ Crumro, Prefecto

del Pretoria —No cree. ningún juez, que puede

nºmbr ar se en su "provincia ar a. inter cesor, esto es,

ejecutor, a petición de en quier litigante, en uii

negocio público o privado, a un empleado de la

piofectma, a un palatino, 6 á. un militar, ni aún a

ninguno de aquellos que antes hubieren desempe-

ñado cargos semejantes Pues al conti aventor de

estas celestiales disposiciones se le impondrán, asi

como a sus oñciales, nº sºlº quebranto en su ie-

putación, sino también (51 didas en su patrimonio

Dada en Cºnstantinop a ias Nonas de Agosto ba-

jo el consulado del noble jóven Hosouro y de O

Dio. [386 ]

9 Los mismºs Augustus, ¿ Pemmo, Prefecto

del Pa'-ctm io de niña —Ningún gobernador de

piovincia se atreva. á. presentar se en esta augusti-

sima ciudad sin nuestro permiso Pues si se viera

que alguno habia venido contra los preceptos de

nuestro decretº, será cºndenado a la pena corres-

pondiente. _

Dada en Milan a 10 delas Calendas de Ener o, dos—

pues del consulado de Trmsrº y de Pnono'ro [890 ]

Nbg , Hal rm el te:-aio; ex vete: is, me Gt ; ex veteic delegado-

nis titulo, M Vacci iu.- ( Ware]: p ¡90 ); tä toü palavra;

evisu-nou — annom, lm Bac

(9) provinciarum, Cant 71 por anoto, Mpettdapºa …!

Pac
ll

ro circa, mm.)“! 1 2 By ed. Schf

Eni nostra,falurarlºn mm, ]?thng Bg Gt, ed Sehr;

aveo &etcg—ueleúeeorg, :… Bas.

(12) Loc mms Pl 1 2 Bg , ed Schf ; si patnciit quem, la:

ed. Nbg. Hal. :; las me.

(13) . Este ensenada“ iam con ei cum consulado ds

Valentiniano, Augusto, y de Neotei io, en on ae iudicantium

de la fecha
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10. Impp. AnCADIUS et Eononms AA. Limo,

Comiti sacrarum largitíomam.— Nullum palatinis

tibi obsecundantibus cum piovincialibus volumus

esse commeicium, sed indices sche debebunt (1),

hoc sibi piaecipue esse commissum, nt lpsi a 10-

vineialibus exigunt et consueta deposcant Pa. ti-

num velo possesso: non houeat, qui nou Bibi, sed

iudicibus atque ofüciis plaeceptus est immine1 e.

Dat. VI Kal Aplil (2)

11. Impp Honoarus et Tmnonosms (3) AA.

Tmaonono P P _Modeiatmes piovincimum cu-

lam geieie iubemus, ne quid potentum piocuia-

toies pei pei am luinateque (4) committant

Dat. VI. Kal (5) Decemb. Ravennae, Basso et

Palmero (6) Conss [408]

12. Iidem AA (7) MONAon (8) P P —Omnes

piovlnciainm appaiitmes pio inveteiata auct01i-

tate iuxta motum iudicis nudatos vei belibus, si

ita ies tuleiit, subiaceie pl aecipimus, ut et facilis

executio ieium publicanum sit, et ofñciomm inso-

lentia compi imatui, et iudicum sevei itoti (9) com-

petens leddatm auctoxitas

Dat VI. Kalcnd Ianum Houonxo IX et Timo—

Dosm V. AA Conss [412 ]

cpu-mw aut una

18 — Decleta mugiat) atibus giatiiicantia ne

iiant, sed pi ohibeantui ab iis; et unum solummodo

diem, antequam piovinclam ing-iessmus est, edi-

ctum ipsum denuntians mittatm ln fm to autem

vel mimine quodam depiehensus, non solum fa-

mae, veium etiam salutis et pati imonii pelicnlum

subibit (10)

13. [14] Imp Luo A. (11) Cous'rmmo P P —

Si quis, cohoutalibns adhuc obsequiis obligatus,

tegimen piovinoiae vel cingulum cuiuslibet mili-

tiae dignitatisve quoquo modo memelit, contis,

licitum usui patio impetiatisve careat, etiamsi ul-

tlonea (12) noatia libeiaiitate ius gciendae (13)

piovinciae, vel militiae, seu dignitatis cuiuspiam

sibi iactaveilt delatum fuisse

Dat VII. Id August (14) CP. (16) Luena A. IV.

et Puomsuo Conss. [471.]

14. [16.1 Imp. Anam-serus A. (16) CONSTANTI-

 

(1 Loamm Pl 1.2 Bg. ad Nbg Hal;debebunt,las ad.

Be . Russ mudamos

(a) Dat mn um Mediolani. Vincentio et Flamen

Conss undula! 7 0 Thaod I.10-;vda.selail. C' Les

: Locman aas Vat. Pl : s By, sd. Nbg. Blc,

0 .; Imppp Aieadius Hou et Theod., Hal ¡¡los demás

(4) Incesteque, mms Pl. 1 2. 89 Gt , ad N'bg Sol-f ; illi-

eeteve, Hal. en la. nota G. Head

(5) vm. Kal, el ¿" mm.

(a) W CO,-modesta Them!

('i) Los… mam 1.8 Bg,sd.Nb Blc ' Am et Ho-

nor et Theod , m m.,- Eone: et Theo , Hai. ylos donde

(s) Lac mau C'as Vat.Pl 2 B ,Oont as. Blc; Omne-lo,

no P! 1 ¿igualmentclaad N ;Monaehio, Hol vios

mm

(a) necauit-tignum P! 1 : ;selenltatl, ad N'bg

copiae.—mm ¡: TÍTULO in.

10. Las Emperadores ABCADIO y Houomo, Aa-

ustos, á Lummo, Conde de las sacras mercedes —

uci emos quc los palatinos que estan a tus 61 de-

nes no tengan comeiclo alguno con los habitantes

de las piovincias, sino que Ios jueces debeian sa-

ben qne a ellos especialmente les esta encomenda-

do el exi il y ¡eclamm de los piovlncianos los tli-

butos Ol inalios Mas no tenga el poseedoi honm

.; los palatinos, pues no a ellos, sino á. los jueces y

a sus oficiales se les ha dado orden aia apiemiar.

Dada a 6 de las Calendas de Abul,

11. Los Emperadores HONORIO Tnonosm, Au-

gustos, d TEODORO, Prefecto del retorto —Man-

damos, que Ios gobeinadmes de piovincia cuiden

de que no cometan ninguna maldad, ni injusticia,

los pl ocmademas de los pudiente's.

Dada en Rávena ¿ 6 de las Calendas de chlem-

bie, bajo el consulado de Basso y de FILIPO [408.1

12 Los mismos Augustus, á MONAXIO, Prefecto

del Pretoria _Maudamos, que deetltuidos de su

caigo, a voluntad del juez, todos Ios alguaciles de

las piovincias, culpables de exceso de autoiidad,

sean sometidos, si est cl caso Io exigieie, :! la pena

de azotes, pala que de este modo sea. facil la eje-

cución de las cosas públicas, se lepi ima la insolen-

cia de los empleados, y se lestituya la. competente

autºildad a la seveiidad de las jueces

Dada ¿ 6 de las Calendas de Enero, bajo ei ne-

veno consulado de Houonro y el quinto de Tuono-

sxo, Augustos [412 ]

Eph.-o « ln count-sita [rien.…de lu Basilius

13 —No se hagan decietos pala felicitai a los

ma ti ados, sino que iohibanse pei estos; y solo

un la antes que haya e enti al en la. piovincia ex—

pida-ee edicto anunciandolo Mas el que fucis sor-

pl endido en hulto () eu cualquiei otio delito sufri-

m pena que afecte no solo a su fama, sino también

a su vida y a su pati imonio.

13 [14 ] El Emperadm LEÓN, Augusto, ¿ Cons-

Tmnto, Pa efecto de la Ciudad.—Si el que aún cs-

tá. obligado al sol vicio de las cohm tes hubiele ob-

tenido de cualquiei modo el gobieino de una 10-

viucia, () el cingulo de cualquiei milicia 6 digni ad,

sea piivado de lo usuipado ¿ impetiado contla lo

licito, aún cuando alegaie que pºl espontanea li-

bei alidad nuestia se le habia confeiido el dei echo

de gobeinai la pl ovincia, ó un caigo en la milicia,

ó una dignidad cualquieia

Dada en Constantinopla a 7 de los Idus de Agos-

to, bajo el cum te consulado de LEÓN, Augusto, y

el de Paounno. [471 ]

14. [15.] El Emperador ANASTABIO, Augusto,:i

(10) «xq-uiraus la constitución ¡ago lo indica el ea

Bg, aggressa los Escola» ¿ laa as LX. 46 Eata-back

vasta ciówepuomc,mmegloálas3as VI 1 86, ulua-

goloadms'tw Bh'

(11) Im ¡»Leo et Anthemiua AA . Bk, contra loo mm ¡¡

muy“ III lis

(12) Locum Pl 1 2 Bg,ed.Nbg Sam,! 14 0 III”;

olim in eum, Hal.; ultiones? Ran ylos demas.

(IS) Eos-uma PL: 2 ed car,: 14 (! XII ee,-legendae.

m Bg. ed NngInLy además

(u.) fut VI Kal ¡anual ,l 14 a XII no

aut) GP,fauasnlascd, debia-do wplino es… la. l 14

XII 60

le) naisr;mems.mm ea: Va! a 1 : B ,ed.

.Halylasdam;peoompu1abrmlmp.mtu

mba: occu hocadaam mmm pm lasdaldemA



(tópico,—mua ¡: Tirone xu

uo (1) P. P -Nu]li iudicum, qui piovincias ie-

gunt, in civitatibus, in quibus sacia palatia. aut

piaetoiia sunt, liceat his ielict'ls piivatomni sibi

domos ad habitandum veluti piaetoiia vindicem,

sed sacnatissimti modis omnibus inhabltai e palatia

seu pi aetmía (2) , ut hac necessitate compellantur

eomm iepaiatio'ni piovideie Ubi autem et! pala-

tium est et piaetmium, palatium quidem habita-

tioni piaesidis, pi aetmium autem vel suscipiendis

consei vandisque speciebus ublicis, houemum

vice, vel alii necessaiiae mi 3) deputetui Quod

si quia aliquando dissimulans tentavelit, piotinus

eum atque officium eius (4) quinquaginta libis.-

ium ami mulctam ad iepaiandum socium, quod

neglexei it, palatium solve: c sancimus.

Dat VI Id. Feb CLEMENTINO ct Pnoao

Conss [513]

Epitous ¡runs «asl. s: Bu

16 -M isti atus ne n 113 at vel ipse damno af-

ñcint vel a itcl laedat eo letalem, indignationem

piincipis metuens et damni illati iepai audi neces-

sitatem. (5)

Bpiiono me: cout u_u:

17 —Lat1ocinantes vel similia peccantes eom-

pl ehendant magistiatus et competenti poena af-

iiciant, in militia autem constitutos ti adant ii, qui

ipsis pi aesunt, et decem libis-s is, qui tiansgi essus

est legem, solvat.

TIT. XLI

(6) UT NULLI PATRIA'ID sunu Anumrsm'rio

sum (g'?) srncuu rnnnissu (8) pulmonis

mum-ruina

…:¡me aoast (9) u lu

1 —Nemo piaefectus aug ustalis vel pmconsnl

vel comes Oilentis in sua piovincia iiat, si calcat

speciali in eam ieni iussu. (10)

(].) Losmms Gus Pl 1 2 Bg., ¿ igualmente et m. Vat,

ad Nbg.,- eidem, Buas u despues los danda mco Bk ' Vl-

viano,Hal Blc; eiocomtapm ¡al e a. J'I & www-alaua-
nofudefccto Pistor-'a un "apodo…

(¡) Lovaina Pl 1 2.39 Gt,ed Nbg Sehr Hal; cogan-

tui. Madon Bau. los (inuida.

(a) aliiiei u caepas! Bg.,

(4) eius,f saluam: 1 : aha! Nbg Boi,-paa

¡mi oixetag tdic-m;, laa Bus

(5) embadnoatabloció estay el sig-Jim epitomas de las

dos constituamus-ianua tomando… de lasBas 71.1. 88 ¡:

”.yluegolotadmítídBi: Lalagauaquehaya-l deals

tualmnonotadapm medio antes quejam- Hcícnba ,esta ¡ndi-

cadamclm Vai _

(o) mmm…” ¡¿con los mu Vai Bg. m elui-aede

AmedanoanOham,mlaad Con: ydapudsmiaademdswsa
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Consumo, Prefecto del Pretoria ——En las cin-

dades en que haya sucios palacios ó pietmios no

le sea heito a ninguno de los jueces, que gobieinan

las piovincias, tomar pala si, dejando aquellos, ca-

sas de pai ticulares pain. habitailas come pietmios,

sino habitui de todos modos los sacratlsimos pala-

cios ó pietoiios, pala. que pºl esta necesidad están

obligados a pioveei a su iepaiación Poio donde

haga palacio pietoiio destinese el palacio pala.

ha itaciön de piesidente, y el pietmío ó aia. ie-

cibii y conseivai, s maneia. de gianeios as espe-

cies publicas, ¿ pain otia. cosa necesai ia. i alguien

hubiere intentado desatendei en alguna ocaslón

estas disposlcio nes, mandamos que desde luego pa.-

guen el y su elicio la multa de cincuenta libias de

010 pais. 1 cpm… el sumo palacio, que hubieie des-

cuidado

Dada a 6 de los Idus de Febi me, bajo el consu

lado de Cnmwrmo y de Paene. [513 ]

Brito-s de In constituida [riego.… de lu ¡mun…

16 —No desatienda el magistiado al contiibu

yente, ni le cause daño, ni de otra mansis le luie-

nc, temiendo la indignación del piincipe y la nece-

sidad de iepaiai el daño causado.

Wmhhmutlddnlrlmmuhllulmn

17 —Piendan los magisti ados, y sometanlos ala

pena coiiespondiente, a los salteadmes y a los que

cometen delitos semejantes; mas los que peitenez-

cau ¿. la milicia entieguenlos ¿ sus gefes, y pagus

diez libias el que infiingló la ley

TÍTULO XLI

nn eun .i …me en ma Hamm. sm ESPECIAL

AUTORIZACIÓN DEL saluen-E, Dnsnmºnñsn CARGO

enumeran—wo un su PATRIA

¡pilas de In sentit:-dh men. …o de lu lunius

1 —-Nadie see nombiado piefecto augustal, ó

pi ocónsul, (: conde de Ollanta, en su piovincia, si

no tuvieia pala ello especial mandato.

conflimmslíndicedelocmuloseuelm delasBas devota-

lin , y en los Estones de itu Bus . XXIII ! 84 (Fab1 t III.

p 298) yan loa EneulioedclanBcu LI.45.19.(17hb-7.t VII

fi "liþus-iamiäqäaämcioz e;;ndicedslzoaultäfa el:

m 1 , damus i 1 ¡ca 0 a vi

unio con lar-thiu, de off ¡com pmv & ïm uisa como

la última ley del mamma-zo, an uia forma: Idam A Nulli—

peimlttatui, lo muniri-in dice Ha! en una nota que ¡chollo

m algunos códices

('!) si non, me Vas

(e; æmulos-e, m 139

(D umam-wies ac ate ¡huida pm augo-cia vpo) Gon-

cio al agr-nodo! Aucta-io

(10) apicem de esta constituam;, tomado de tas Ba.! VI

1 90 , M restablecidopoi Hsimboch ¡ admitido po) 37: Los

um Vue Ba gel librodoAmada-no m Ohm indican la ia.-

guaa de la. Cor-st ga ¡ego



TIT XLII

(1) DE QUADRmnNsTuUIs (2) TAM cunnus (3) QUAM

mm'mnmus ut) snnvmus (5)

Britone (ruat aeui (6) ex lu

1 ——Magisti atns eeiumque ofdcia sine fiustia-

tiouc cum vei itate et diligentia quadiimenstiuos

bi oves emittant, quinquaginta libi aium auii mui-

ctam et cinguli et dignitatis amissionem metuen-

tes, si in hac paite iepiehensio quaedam facta sit

Eadem etiam mulcta tiacteutae immineat, negli-

gentiam commissam ad pi aesidem in scii'ptls non

defei enti (7)

:pltous grau tom unu

2.—Solus tiibunus vel, qui vices eius sustinet,

vicinius cum domestico et actuaiio et optionibus

et numeiai io vel adiutme quadi imensti ua. bievin.

subsciibat, et 111 mata iuieiuiando sciipto, quo

vei itas nuntiata esse asseveiatui, emittat

TIT XLIII

Du omcïo msm-nen nemun

Imppp VALENTINIANUS (82), Tnnonosms et An-

csts AAA Naeuium (9) U (10)— PI aefecti

vig ilum huius mbis nihil de ca italibus causis sua

auctmitate statueie debent, 3 si quid huiusmodi

eveneiit, culmini tuse potestatis iefeiie, ut de

memoiatis causis celsiOis sententia iudicetui (11)

TIT XLIV

DE OFFICIO Pmsucn ANNONAE (12)

¡pito-io ¡rico cauat ax las

1 —Constitutio, cei tum modum placata-tioni ci-

vilium annonaium Constantinopoli pioponens, de-

iinit etiam, quomodo in tiausfei endis annonis pio-

cedendnm sit, mulctam non pauentibus impo-

nens (18)

:pltame grau tust una!

2 —Constitutio deminutionem paulum civilium

ex longo tempoie factam tollit, et conflimat eos,

 

(12 Esau-abduc scholia sa los mm Vet By , ea et libio

de anciano en cum , en los cd. Cont. 71. 76 ¡; du más en

las dentes :, n canna ma en al índice de los título) en e m de

la: Bas de 00€an Las adiciones de Cant 6! 66“ indican que

falta esta uibi ¡ca

(9) uadi umentaiiis, Coat 62 66 ; ccdiiuntai iis, Till Bg

(a) in civilibus, fia-ia» en el ms.- 'Vat

(l.) tam civilibus quam militaiibus, faltan ui Con: 71 76

(Ihm- Pcc Ep

(6) bievibus, falta es los wma. Vat Bg., Oont 62 se Blc ,-

psq o hace» cv en que te ha de añadí: tos antiguos libs os, d los

cuales apela Coat 71 76 , y cl. índice ds los titulos cn el ius de

los Bas. de (Fotolia.

(6) En sima Vat (iaspide de const. gea , se 145 an sa , con

cuyos abi coiat-nas tal vez ac indice ¿ Anastasio como muto!

de esta o de ambas constituciones de este título

(7) Hsimbach me si 1» inici 0 quo captu! la legem de las

dos Constituciºnes gi ¡agas de este título, indicada, en el ma Vat. ,

tomando el spítome de ambas ds las Bao VI 1 110 u 111 , cu-

yos (to… fueron admitidos lugebam Blc _

(8 Les iam. Gas Vat. Pl. 1 s ; Valentinianus, falta

culo-ed Nbg Hal ventosae-md.-

CÓDIGO —i.inno 1: TÍTULO mv

TÍTULO XLII

DE LOS ESTADOS CUATBIBIES'I'RALEB, TANTO

CIVILES, COMO MILITARES

spllm de la constitución griega, tonada d- ¡sn suillus

1 —Envien los magistiados y sus oñcios, sin

falta., con vei dad y diligencia, estados cada cua—

tio meses, temiendo una multa. de cincuenta libras

de cio v la pei dida del cingulo de la dignidad,

si en este punto se les hubiese echo alguna ie-

picusiön Amenace también la misma multa. ai

tiacteuta, ue pºi escúto n'o dieie cuenta al pie-

sidente de a negligencia cometida

¡plano de ia constituit! prl-[u, tomado de in mille-

2 —Solo el tiibuno, ó el vicaiio que hace sus ve-

ces susciiba en unión del domestico, del actuaiio,

de los comisaiios de viveies, y del contadOi (¡ ayu-

dante, los estados cuatii'mestiales, y expidalos iii-

mados con juiamenta esciito eu que se aseveie

que se ha publicado la vei dad

'II'I'ULO XLIII

Dm. canso DE Pnnmc'ro Dis nos VIGILANTES

Los Emperadores VsLuNTmuNo, Tnonoslo y

ABOADIO, Augustos, á Nusamio, Pi efecto de la

Ciudad —-Los piofectos de los vigilantes de esta

ciudad no deben iesolvei uada p01 su pi opis. auto-

1idad en las causas capitales, sino dar cuenta, si

algo de esta nutuialeza ocnnieie, ala alteza de tu

potestad, pala que sobie las mencionadas causas

se juzgue con más alta sentencia

TÍTULO XLIV

DEL _GABGO DE PERFECTO DE LAS PROVISIONE

Epitoao n la constitución griega. tenido de lu lunius

1.—Esta constitución, que señala cierta cantidad

pais. la piestación de pi ovisioues civiles en Cous-

tautiuopla, detlne tambien cómo haya, de pi ocedei -

se pala la tiansfei encia de las pi ovisiones, impo-

niendo una multa a los que desobedezcan

¡pito-e de la tonsili-uita ging-, tendo de lu multas

2 —La Constitución declaia. abolida. la disminu-

ción de los panes civiles, que de laigo tiempo se ha-

(9) Los mins. Pl 1. :! "BI? Blc ;Nebildco, ad N'bg ; Nepii-

die, im V«! ,- He biidio, ni 1; los demás,- Neindiio, m Gac.

an si que las pol ) ac initiales de esta constitución, Piaefect

—uibis M con sniim cn lc inmipci'ou

uo) ilium o vigilum, cd N'bg suu om , ss , con:… el
mismo ai mis-nte de la ley

(il) Paises que esta .ley, dada en C'oaatontinopia, pei tanc-sc

al rematado del noble 1dvcn Honorio ¡¡ de Eoodto, (ses ), pm

Que todos las leyes dto ¿pidas al mismo Nebridio con apoyada»

a este consulado

(12) Haec nib-rica ss ue en los mais Vat. Bg , an si ttb-io de

Aar-edam an (”wr , en el indice delos titulos on dm Pl l.,

en las ed. Coat 71 76 ”saludando…“ connama enel índi-

ce de los titulos en el m de his Bos de Oaislin

(13) Indiam la laguna de. las ttou constituciones gi as de

contando alma By, el ubvodc danda-no en Ohm ,y indice

de los títulos … el me H 1 Heimbach ! estableció, ¡¡ luego ad-

mitió BL, los epitomas de ambo.: constituciones gäcgas, taman-

dolos dslasBm VI 1 9.9 y 100,



CÓDIGO —ano i: mimo XLVI

ui nunc quidem non adsunt, sed antes. pei-' fian-

äem piaefectomm annonae et logogiaphomm ie-

gionum vendebantur'

TIT XLV

nn emero umum mnltum

1 Imppp Ancsmns, Houomus et Tmsonosms

AAA Gunno P P —Hon01ati, qui litem habeie

noscuntui, his hºiis (1), quibus causaium (2) me-

iita vel facta (3) panduntui, iesidendi cum iudici-

bus (4) non habeant facultatem

Dat III Non Febi. (5) Romae (6), Basso et PHI—

LIPPO Conss [408]

2. Impp Hosomüs etTHIsODosms AA. ANTEN-

mo P P —Si quis pio publicis functionibus (7),

quae ñagitantm, aliquo se defendeie tentet muni-

mine, adeat iudicem et piomat, quae duxeut as-

seienda Quem si index, quod non aibitmmm,

minus audiie malueiit, ipse quidem administiatm

uiginti;. (8) libi sium ami, appaiitio (Si veio eius

quinquaginta feiiatui dispendio

Dat XIII Kal Auoust Constantinop Hoz—romo

vu: et Tnnonosxolñ AA Conss (10) [409]

TIT XLVI

Dlii omoro HILITARIW mulcum

1 Imppp 'Iimmaosms, Anomms et Hono-

mus (11) AAA. COMITIBUS et MAGISTRIB (12) ati-ms

que mi ¿tias ——Nunquain omnino in negotiis pii-

vatoium vel tuitio militans vel exsecutio tii-

buatui

Dat piid Id Febiuai Constantino; Tnzuonosm

A 111. et Asusmn'rio Conss (13) [39 ]

2 Impp Hosomus et Tnnonosms AA MONA-

Xio (14) P P —Piaecipimus, ne quando cuiiales

vel pi ivatae conditionis homines ad militaie exhi

beantm iudicium, vel contis. se agentium actiones

excipiant, vel litigaie in eo cog antiu Inteimina-

tionem autem quinquaginta. libiaium ami advei-

sus comitianum ofiicium pi oponi deceinimns, si

quid contis hoc aliquando tentaveiit

Dat VI Kai Sept Timonosio A. VII et PAL-

LADIO Conss (15) [416]

(i Mam.?! ¡ Bg Gt 0 Theod; atque tempoiibus.

en ¿me Pi. : ,y ¡med Mg Hai; vel tempotlbusmha

den las sd Bohr Buas y las demás

(a) Los… Pl! s By 63,641 Nbg Sehr, (.' Theod;

vel, ima-tan Hal. los demás

(3) Lasuna: 1.311.511 Seh-f. Cont. 66 71 76 mam ,

gMd;;fata,w Pt ¡,ed Nbg Hal Russ Gon-t 62 Pan:

p El:. _

(4) iudicum: Pl Led Nbg Sehr; iudicem. ms Pl 1;

indicio, ms. En

(5 Danilº… el dia las mms Pitt Pio is ; lo decida falta

enel :.

(o) El 0 me, Coat 62 Bk; Ravennae, Hai Bm

Cant (¡6 yla-además

(1) ssuetlonibns,ms Ea,-ui _Sehr

a) viginti, ad. Nba Hal ,- ':pwuovtd, las Eas.

9) Locum: Pi 1 ¡ Bg Ghod Self Hal Bla,-¡ppm!-

Tono l.V—as
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cia, y conñima los que no hay cieitamente enla

actualidad, pelo que se vendian antes por hende

de los pi efectos delas pi ovisiones y de los conta—

doies públicos de las legiones.

TÍTULO XLV

DEI: CARGO DE LOS JUECES CIVILES

1. Las Fmperadoi es Ancum), Hoz—¡omo y Tmo-

DOSIO, Augustos, ¿ Canero, Pq efecto del Pi etario.

—'Los abogados, que se sabe tienen un pleito, no

tengan facultad pala toma: asiento con los jueces

á. las haias en que se discuten los meiitos y los he-

chos de las causas

Dada en Roma ». 3 de las Nonas de Febieio, ba-

jo el consulado de BAsso y de FILIPO [4:08 ]

2 Los Emperador es 1101101110 y Tnonoslo. Au-

gustos, ¿ Amma, Prefecto del Pi etario ——81 al—

guien intentai a. defendeise, con algún fundamento,

de funciones públicas que se le exigen, acuda al

juez y manifieste lo que m eyeie que debe aiiimai

Y si, lo que no pensamos, el juez no le hubieie

queiido on, sea condenado el mismo administiadoi

á. la. multa de tieinta libias de 010, y s la de cin-

cuenta sus alg uaciles

Dada en Constantinopla á. 13 de las Calendas de

Agosto, bajo el octavo consulado de HONomo y

toman de TEODOSIO, Augustos [409 ]

TÍTULO XLVI

DEL CARGO DE Los JUECES HMTABES

1 Los Emperadm es Tnonosio. Anomio Ho-

NORIO, Augustos, ¿i los CONDES y liuius-ms 6 am-

bas milicias —Nunca absolutamente se emplee en

los negocios de pniticulaies el ampaio o la ejecu-

ción milita-1

Dada en Constantinopla á. 1 de los Idus de Fe-

bi eio, bajo el tei cei consulado de Tnonosw, Au-

gusto, y el de ABUNDANGIO [393 ]

2. Los Empei adores Hononio y Tnonosro, Au-

gustos, á MONAxm, Pi efecto del Preto: io _Maiida-

mos, e en ningun caso se piesenten ios cmiales,

ni los ombies de cºndición piivada, ante un til-

bunal militan, () contesten las acciones de los que

contio ellos las ejci citen, ni sean obligados a liti-

äal en ei Peio mandamos que si alguna. vez se

ubieie intentado algo contis. estas dis osiclones,

se impon a al Oficio el conde la multa e cincuen-

ta libras e 010

Dada a 6 de las Calendas de Se tlembie, bajo el

septimo consulado de Tnonosm, £ugusto,'y ei de

Punto [416]

tm, ed Nbg Bucay!“ Mamani] tali-tou "MEUS. las Bu

(io)'Dat XIV.]: aug cap liom ,me Paete,-D nux aug

cap bom , m. Pi.-rt. .

(ii) Ei. (.'. M , Blc; Valent. Theod et Honoi , am

Pitt. (Ja-s ; Val. Theod. et)-lu., ms Bg ¡Val Theod et. Air.

etHon..ms PL8;Va1 Theod et Aic, m Pl. 1, sd Nbg

Halyhudmda

(12) Losmms.Hst. a... Vat Pi. 1 s.]]g, 0 Head," mag

et comit , sd Nbg. Hal ¡(además. _

(la) Laindioaeiánde ufochay lima confiimatsm sim

Picus-(ssæcapmiellugauguef sama

(14) Blc. Honasio, ms Cas 'Maximo mms. Vae H. I B ,

ad Nbg ,- Maximiauo,m.Pl £.; MomfiioJIa-l y los demás;

o…!anotacmvsspondteatedslal 17 0 I s.

(15) La. indicación dela fecha y…falta» en Dont 76.
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3. Impp. 'I'snonosms et Vanesa-misses AA.

ANATOLIO, Magisiw militum —- Nemo de his, qui

in vileium spectabilium ducum officiis militave-

iint (1), scholae (2) agentium 'in iebus quacun—

que subie tione post completam militiam societiu,

nec agon ' vices viii clalissimi plincipis accipiat

facultatem Si quis autem adveisus haec (3) no-

stiae peiennitatis decieta veniie conetui, militia

spoliatus piosciiptionis poena pio paite bonOi um

tei tia constiingatui

Dat V Kalend Febiuai Comtantinopoli, MA-

xmo II et PA'rnnio Conss [443 ]

4. Iidem. AA. Nouo (4)', Magistro officio-

mm (5) —-Ducæ limitum (6h et praecipue qui-

bus gentes, quae maximo cavendae sunt, appio-

pinquant, in ipsis limitibus commomii, et milites

ad. piopiinm (7) iedigeie iiumeium, imminenti-

bus magistciiis potestatibus, dim.-uiuisque eomm

exeicitationibus inhaeieie piaecipimus Castie-

ium quinetiam iefectionis chisuiaiumque 58) cu-

iam habeant. Quibus cum piincipibus ( cs.-

sti ciumque pi aepositis pio labonim vicissitudine

limitaneoium militum duodecimum anuouaium

paItem, distiibuendam videlicet intei eos magi-

steiiae potestatis aibitiio, deputamus.

Dat piid Id (10) Septemb. COnstantinop MA-

xmo II. et PATERIO Conss [443 ]

¡puma gmc tonsi ex las

5 _Contentus sit dux annonis pi aebeii solitis

et iis, quae ex duodecima piaedae hostibus abla-

tae pai te, in amo ab illustiibus magisti atibus

data, ad eum peiveniiint, neqlue aliud quid vel po-

scendo vel ex meia dantis vo untate peicipiat (11)

TIT. XLVII

mi: comi—mus nui mimus (12) vnn TRIBUNIS

mvaona numerus-run

! Imppp. Ancsnrus, HONORIUS et Tumonosms

AAA AN'rnumo P P -——0mnem inquietudinem a.

cuiiis et civitatibus pl accipimus pi cliibeii, nec

ulla pi ivata ab his succendi balnea ad ti ibunoium

vel ducum slimumve 13) militaI ium comitum usus,

nee adaeiationem (14 aliquam pio hac causa pi o-

… milltavsiit, ms Bg , :; todos las sd

EB) scalae,- ed.

3) hoc,” Bg; nius.om.l gt.

(:)) Nemo, mergos VatVP! 1 By

mag com o s.m. at'com.ofiio ms. PI '

gis et comiti ofiic , me Pl 1 ,rerl Nbg ; todo." tal 42 'em?

24 miro imc-ri ción

6] Rosa ont alma-i en,Nao Theod ; militnm, los mms
¡¡ 'tfmdº fiacuaite m : mm a cambio de asumido…

pm o a.

l (y antiquum, Nov ma ,- äu'. toü; clasico; intueri;,

as ac.

(8) Ruta al "¡digan según un anti no cddice' clusu

folia en el me Pl. s.,- clusoiiainm, ¿'on? al wm fua,- minui;!

ium quae, ms PI 1,- luxwlainm no, mms RF, ed

Mig,Nou Thom! , Cant ol morgen; intimum d usti amm-

cómco —Linno ¡: TITULO XLVII

3 Los Emperadores Tnonosio y VALENTINIANO,

Augustos, ¿ ANATOLIO, Maestro del ejercito —Nin¿

guno de los que hubieien sei vido a las ói dones de

los iespetables genci ales sea asociado subi epticia-

mente al colegio de agentes de negocios despues

de cumplido su seivicio militai , ni sea facultado

pala hacei las veces del muy esclaiecido fe Mas

si alguienintentaie coutiavenii &. estas d posicio-

nes de nuesti a pei ennidad, sea castigado, despoja-

do desu cai o, con la coniiscación de la teiceia

paite de sus lenes

Dada en Constantinºpla á. 5 de las Calendas de

Febieio, bajo el segundo consulado de Mimo y

el de PATERIO [443]

4 Las mismos Augustos á Nouo, Maestre de

los Oficios —Mandamos que los gefes de las fionte-

19.5. y piincipalmente aquellos de quienes están

pi óximos pueblos que con especial cuidado deben

vigilaise, icsldan enlas fionteias mismas, y, bajo

la amenaza de las facultades del maestie, comple-

ten el couespondiente numeio de soldados, y se

dediquen a os diaiios eje1 cicios de los mismos

Cuiden además de la iepaiación de los campamen-

tos v delos fueites A quienes, juntos con los ge-

fea y los pi epósitos de los campamentos. les conce-

demos pm los iiesgos de los in abajos de los solda—

dos fionteiizos la duodécima paite de las anno-

nas, que debeia distiibuiise entie ellos a aibltiio

de ia autOIidad del maestie

Dada en Constantinogla a 1 de los Idus de Sep-

tiembie, bajo el s o consulado de MAXIMO y

el de PATEBIO. [443

spuma ¡lo la umtltuuldl plaga, tomado de lu nuilluu

5 _Coutentese el gcfe militan con las annonas

acostumbiadas que se le suministi en, y con lo no

enti eg ado en metálico pci los ilusties magistia os

vá. á. su podei, piocedente de la duodécima paste

del botín cogido á. los enemigos, y no pei ciba "nin-

guna otia cosa mas, ya poi que la pida, ys. pºi me-

in. voluntad del quela da

TÍTULO XLVII

un con NO sn runs… unitos A Los comme

nnnm-sans NI A Los TRIBUNOS

1 Los Einpeiadmes ARCADIO, HONORIO y Tuo-

Dosm, Augustos, á ANTEMIO, Pi efecto del Preto-

ria —Mandamos que no se cause molestia alguna

a las cmias "y ciudades, y que pci ellas no se ca—

lienten ningunos baños paiticuiaies pala uso de

los tilbunos, ¿ de los gefes, ó de etica condes mi-

que, (Font almdagm;1usnatíouisqne,lased Scar Hoz Buas

Dont 66. 1; las donde; illustiationisque, Gent es ; ?PºV'ECÚ-

tmuow bi nod 'tñg tdiv xáctpwv nlooooptdiv Btopildwewc,

las Bus

(9) ælncl . mms. Pl 1 2 , Nou. Theod

(lo) es hood Blc;Dut II Id ,Hml uias-ianuis

(n) La [arena. de la. constitución mi a, indicada en los

…. Vctt P.1.2.B ¡¡…ch Nbg. al y en otros. fué

suplido. Heímba , daa-teu siguió Blc , con «magio fi las

Bas V 1 37 Guyana premió impulsu aqui el título tato-

g'm de ofiicio tiibuni ct comitis ici miiltas is

(i!) Los… Uas. Vat.PL 1.s Bg Gt, ed Schf; rei mi

lit comitibus, ed Nbg Hal uss demás

(13; vel ducum alioiumv ,ms Pºt !., ed N'bg Hal

(14r adlationem, mus B Gt ,- exactlonem, sd Nbg , vm

L gi ; ad elationem, sd Bel:
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iiigaii (1). Illustiibus enim tantummodo viiie, co-

mitibus se magistris militum, (si tamen id volue-

iint) hoc ministei ium indulgemus, dupli poena

violatmibus huius sanctionis imminente

Dat V Kal Decemb Constantinop (2) Ancum:

A. VI et PROBO Conss [4:06 ] .

TIT XLVIII

nu ori-"1010 DIVERSORUM ,m'mcuu

1 Imp CONSTANTINUS A ad Dom-rum (3) Om.-

suu, Viam ium (4) —Nemo index officialem (5) ad

eam domum, in qua. matelfamilias degit (6), cum

aliquo piaecepto existimet esse mittendum, ut

eandem in publicum piotiahat, quum ce1tum sit,

debita eius, quae iutm. domum consideiato sexu

semet contineat, domus eius vel cuiuscunque ici

habita. distiactione, publicis necessitatibus posse

seivaii Quodsi quis in publicum matiemfamilias

posthac ciedideiit piotisheudam, intei maximos

¡eos citis ullam indulgentiam capitali poena ple—

ctetui

Dat. 11] Id Ianum (7) Tieviiis (8), SABINO

et RUFINO Conss [316]

AUTBENT ut nulli iudicum 5 Necessarium

Nov 184 c £))—Sed hodie novo ime pio fiscali-

us vel piivatis debitis nulla muliei debet includi,

sed ad iudicem veniet pei se vel pei pi ocuratmem

suum, vel mittat unum vel alteium, quatenus ne-

gotium legitime exsequantm Si contia factum

fnei it, maimes indices viginti libiis ami, minmes

decem puniautm Obedientes autem eis cingulo

spolisbuntni, et poenis subiacebunt empeialibus,

et in exilium damnnbuntm

2 Imppp Vnmumuuus, Tnmonosrus et Au

sumus AAA ad Pmncmmu (9) P U—Singuli

quique iudices sciant, celsioilbus vilis et his, quo-

ium nonnunquam iudicio piovehuntm, honoúli—

centiam debitam esse piaestandam, nec in sub—

sciiptionibus (10) suis fumes audeant nominaic,

appaiitioue mulctauda, cuius haec est cm a

Dat Id Fabium Eiouounnn et Cnnsuuno

Conss (11) [384]

_ B Iidem. AAA. Cousmu'muo (12), P P. (18)

Galiarwm (14) —Sciant piincipes, et comiculaiii,

et primates ofiiciomm, et (15) iudices etiam, tei-

nsslibias auii ¡¡ suis facultatibus einendas (16),

si honoratis vilis, quibus etiam consistmium no-

(1) Lonmm pz 1.9.3.1 ed Nbg sana… es n n

anar Pac Sp ;iuiiigi,Hal ima cm es El:; pioñegltssi,

Con-t al mdsgm; &p'fupwuöv 1015100 101va dirai-tdiv. tas

Bda.; pei ogni—acero se ¡La de um fl |:er

52 El Theo ; Constmtinop . afina en laa ad

.'. Domitianum, me Pis! .' Dominicum. m Vet

. (4. Edwinus-(pcidiu delegue datis Reus al Mugen. Put-

llaaa wamma-iam mmm: Pia: CM Va…: PI : 2 By,

ed Nbg.

(ö) Las-man.! Pl.! s Bg.Gt,ed.Sc Const.“,a Head;

aliquem, insertae; tua ad Nbg Hal … Cant 66 y las

(6) agit., mm.?! ¡. 2, ad Seh/, 0 Mond.

('I) Lunam: Fiat Paita,!) Theod,Bk,-Dat III ld Au-

gust., Hai ylos danda.

dará? me. ma, Blc; Tievilis, falta on Hol ¡¡ en los

a
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litaies, y que por esta causa ne se consuma con-

tiibución alguna Poique solamente a los ilusties

vai ones, condes y maestres del eje cito, lesconcede-

mos este seivielo, (y esto, si lo quisieien); amena-

zaudo alas violadmes de estaley la pena. del duplo

Dada. en Constantinopla ú. 5 de las Calendas de

Diciembie, bajo el sexto consulado de ARCADIO,

Augusto, y ei de Pnono [406 ]

TÍTULO XLVIII

DEL CARGO DE LOS DIVERSOS mmm

1. El Empemdor Consum-mo, Augusto, ¿ Do-

mum Cnmo, Vicaaio —Ningun juez mes. que se

pnede enviai eon algún mandato un oficial á. la. ca-

sa en que habita una medi e de familia pala sacai-

la a sitio público, pmque es evidente, que las deu-

das, de la que pºl consideiación á. su sexo se man-

tenga. pai si misma. dentio de snºcasa, pueden co-

biaise patulas necesidades públicas vendiendole

la, casa u otia cualquieia cosa. Peio si en lo suce-

sivo cieyeie al uno que puede sacaise á. sitio pii-

blieo á. unam ¡e de familia, sea condenado sin

indulgencia alguna, como los más gi andes eximi-

nales, á. la. ena capital

Dada. en eveiis a 3 de los Idus de Ener. o, bajo

el consulado de SABINO y de Eume [816 ]

AUTEmicA ut nulli iudicum % Necessarz'wm.

(Nm; 134 c .9) -—Mas hoy, según elnuevo deiecho,

ninguna. mujei debe ser. ieducida á. pi isión pºi deu-

das fiscales o piivadas, sino que se piesentmá. an-

te el juez po: si, 6 pm medlo de su piocmadoi, ()

envieiá. uno o más, á. fin de que leo almente des—

empeñen el negocio Si se hubieie obiado en con-

tia, los jueces supeiimes sean multados en veinte

libias de me, y en diez los infeiimes Mas sus su-

bm dinados seián despojados del cingulo, y some-

tidos á. penas emp-uales, y condenados &. desiien o

2 Los Emperadores VALENTINIANO, TEODOSIO

y Aucnmo, Augustos, ct PRINCIPIO, Pq efecto de la

Ciudad —Sepan todos los jueces, que se han de

nibutai los honoi es debidos alos funcionaiioa más

altos, y á. aquellos a cu o juicio son á. veces lleva-

dos, y no se atievan á. lamailos lieimanos en sus

comunicaciones, debiendo sei multado el cuei po

de alguacíles, al que coiiesponde este cuidado.

Dada los Idus de Febieio, bajo el consulado de

Riconnno y de CLEARCO [384 ]

3 Los mismos Augustos á Cous-rmo, Pf: e-

fecto del Pq etario de las Galias --Sepan los gefes

super. ici es, los cornicula,: ios, los oficiales piimei es,

y tambien los jueces, que se les habian de 6:1in

de sus bienes ties libi as de mo, si pcia los honm a.-

n

gu 2; piincipum, m Vai; piigeipes populi, me

(in') Los mu Pl 1. 2 Bg.,ed Nbg sam, nm 1; r;.-...: ss

¿imagen; sein:-tionibus, Russ al máig - supeiseii tioni—

bus, von: al Mogan,— piosciiptionibns, al 1; los más;

pubem-ts toui-5014 dva-päpov'teg, zas Bas

in) Dat Id Fabi. chomeie, dicenlasmma Pm ¡¡Ponte

x;.llº)1soºn"muº' 0 Theod; … la ¡mcr de la. Z 2 G'

(13) Í'iaeposito,Hal

(14) Gällmumjalta m el 0 Med ,peioae halla. enmuchos

mm. y

(16 etfaltaeulosmsPlzzB Gt edNb Bchf

(16; seivmdas,mm Pl I 2 at a ' g

g(9)Plpiincipem pum, ms PM.; ¡ninel m pp (pf ), me

Hal
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etiam ingrediendi facultas piuebe-tui, secieteiii

iudicum non patueiit ingiessus, aut ieveientia

non fueiit in salutatione delata, aut sedendi cum

iudice societas denegata,.

Dat VI Id (1) Novembi Tieviiis (2), TIMABIO

et PRoxo'ro Conss (3) [389]

TIT. XLIX

UT (4) cimas (5) ionicus (6), TAM

owners eum manana, ros-r mmm…monnn

DEPOSITAH pm (7) emensum-rs (B) mus IN

OIV'ITATIBUS vui. (9)

(:me (10) Locis PEBMANEANT

1 Imp Zmio (11) A SEBASTIANO P P — Nemo

ex viiis claiissimis piaesidibus piovinciai um, vel

consulaiibus, aut conectotibus (12), neque (13) qui

administiationis muioús infulas meiuciint, id est

viii spectabiles pioconsules, aut piaefectus augu-

stolis, aut comes Oiientis, aut cuiuslibet tiactus

vicaiius, aut quicunque dux vel omnes cuiuslibet

limitis (14), vel divinaium comes domoium, post-

quam sibi successum fueiit, audeat excedeie de

locis, quos iexisse noscitui, antequam quinqsua

ginta diei um constitutus numeius finiatui ed

pei id tempus piaesides quidem, et consulaies,

nec non coiiectoies in metio-3011, spectabiles veio

iudices, tam civiles quam m“ 'taies, in civitatibus

administi atae dioeceseos illustiioiibus publice,

non (15) domi vel intia saci osanctos teiminos vel

legiones (16) aut potentes domos (17)1atitautes, sed

in celebeiiimis locis ante omnium, quos nupei gu-

beinaveiant, oia veisentni, nt pateat omnibus

facultas libeia supei fuitis aut ciiminibus quoii-

monlam commovendi, ita ut, ab omni defensus

inimia, pl ovisione post eum administiantis ac pe

iiculo officii, nec minus cmialium et defensmis

civitatis, imatoiiae tantum contioni commissus,

postquam fueiit in queilmoniam devocatus, pnl-

saie volentibus (ut dictum est) pio legum iatione

iespoudeat; nec ullam ante pi aeiinitum tempus de

piovincia. discedendi excusationem ei tiibuat vel

divinae vocis copia(18),vel codicilli altei ius adnu-

nistrationis oblati (19), vel piaeceptnm (20) amplis-

simae tuae sedis, ut alteiius piovinciae modei ato-

iis vices obtineat, aut iaeceptum (21) piaefatae

vel altei ius (22) civilis 23) vel militaiis cuiuscun-

que otestatis, ut quamcunque (24) sollicitudinem

publicam geist, aut exhibeatm, vel deducatui,

aut posti emo cuiuslibet aitis astutia, cuiuscun-

que (25) occasionis excogitata calliditas (26) ex-

cludatui, ut modis omnibus quae pio univeisaium

pi ovinciaium salute sancimus, soitiantni effe-

(1 Los… Pia: Pmía,Hal,0 Wed,-V Id,Russ 1,1

los más

(2) El 0 Theod., Blc ; Tybeiiade, Hai. ¡¡ los demás

(a) Los sim Pis: yPcm diesen VI Id. nov msa.(mis-

eo.) ad antiochum; ca a. última. pm te un ecc ¿»Mido de lo ¡as—

oaipcióndslaley? ¡60,guetm maPist “……de

tame—nas d. esta ley

(L) Ut,fu.ita. enel… Pï 2

(5) cunctos, ms Pl :

(e) iudices se Mila despua ds militans en los mm Uns

"Va,: Pi. 1 Bg , ed. Sehr.

'! Losmms Va,: Pt 1 2 Bg,ed Nba Sola-f; pei, falta.

en al y en los demás

(B; XL ,me P! 9.

(9 vel, falta en Kat , Blc. _

(10) eaeteiis,1nms. Vet Pt 1,ed Nbg,'al.iis,m Pt 2

11 I.eo,Buss yacui. 62 66 76 claudium

(12 metuimus mm Pl.: z.Bg

(13) Las-mm Pl I s Bg,Eau almaügcwneve, ms Gt,

cónico —I.miio i: TÍTULO XLII

bles vai ones, & quienes también les esta concedida

la facultad de entiai en nuestio consistmio, no es-

tuviese expedita Ia enti ada de la calma a. de los jne-

ces, 6 si al saludailes no se les guaidaie ieveren-

cia, 6 si les fueie denegada la facultad de tomas

asiento juntos con el juez

Dada en T1 eveiis a 6 delos Idus de Noviembie,

bajo el consulado de Tunisie y de homero [389 ]

TÍTULO XLIX

Dn eum TODOS Los mucus, Ast CIVILES

couo msnm,P…OAN, DESPUES Dm mun.

ensima EN su ADMINISTRACIÓN, CINCUENTA

DÍAS EN LAS CIUDADES,

6 us nmnmumos LUGARES

1 El Emperadm Zenón, Augusto, á SEBASTIÁN,

Prefecto del PT eto:— io —Ningi'in esclai ecidisiino va-

ión, piesidente de pi ovincia, 6 consulas, 6 couegi—

doi, ni los que hubieieu mei ecido las infulas de la

administi ación supei ici , esto es, los i espetables pi o-

cónsuies, 6 elpiefecto angustal, 6 el conde de Oiien-

te,6 el vicai io de cualquiei : eg'ióu, 6 ei duque ó el

conde de una fi ontei a. cualquiei a, 6 el conde de las

divinas casas, se aheva, despues que se le hubielc

sustituido, a 53.111 de los lugai es, quese sabe ue ha

gobeinado, antes que se cumpla el númeio e cin-

cuenta diss establecido Mas duiante este tiempo

iesidan en la metiópoli los pi esidentes, los consu-

lsies, los coiiegidoies, y públicamente, en las

cind es más piincipales de la diócesis que admi-

nistiaion, los iespetables jueces, asi civiles, camo

militaies, no ocultc'mdose en sus casas, 6 dentio de

saciosentos lug-sies, 6 en las ieg-iones, o en casas

fuen tes, sino iescntandose en los ing-ales mas co-

nocidos á. la az de todos aquellos a quienes lia po-

co habian gobeinado, 21 fin de que a todos quede

expedita la libie facultad de piomovei quei ella. pºi

sus hnitos 6 ciimenes, de suelte que, defendido de

toda injuiia por piovidencia de su sncesoi enla

administi acion y bajo la iesponsabilidad de su oii-

cio y no menos de los cuilsles y del defensm de la

ciudad, y sujeto únicamente a caución jmatOiia,

responda, después que hubieie sido citado a la

quei ella, cºn aii eglo a las leves, o. los que (según se

lia dicho) quicum demandados; y antes del tiempo

pieiijado iio is de excusa alg-mia paia salit de a

pi ovineia 6 la. autorización de una. divina disposi-

ción verbal, o de la ci edenciai que se le haya. pi e-

sentado pais. otio caigo adJniIn'sti ativo, 6 se exhi-

ba 6 se pi eseute una 61 den de tu muy ilustie tii-

bunal paia que sustituya. al gobeinadoi de otia

piovincia. 6 el mandato de dicha anteiídad 6 de

otia cualquieia, civil 6 militan, pais que desem e-

ñe alguna comisión pública, 6 iinalmente, iec a-

$ 12119“ Sehr, Cant 82 66 76 al mdi-gen,- vel, Hal. ¡¡ los

m s

(14.) Buas y Cont. ul andi cn, Blc ,- eidlnis, me Gt; mili-

ciae, ms. Pl ¡ 'militls, los de mm y cd ; cecos ¡a nota. co-

nespondients dalai 4 o I 46

515; val; ips Bg ; nouare]; me Pt. 2 nte ta

16 i ones, ms . según iocis conoce-ión m.-

bt'dn et me $g , ed N'bg. 8“ch ïuse

(11) penates domus, Russ. Cant al miii en

(18) vel divinaievocatmia, cd Sckf' at, om

div-ina ievocations, ms. 139

(19) co icillis alt. admin oblatis, Hal

(20 pi cepto, Hal

(al pinecepto,Hal

(22) pi ovinciae vel, incerta et me Dg

(23) pi ovincias. ines-¡ ta el ma. PL 2

24) ¡int quamcunque, mm 89 Pt. !. Gt ed. Sehr

is.-nd N'bg Haz

lgl;ve1

85) sitis astutia cuiuscun ue, ram en

26) calliditate, ed Sehr et



comae.—mmm i: 'ri'rum mx

ctum Quodsi quis temeiitate punienda salubeui-

mam legem ciicumsciibeudam vel violandam ci e-

dideiit, licet et maiestatis ieus non immeiito iudi-

cet-oi (l), attamen quinquaginta libiaium auii

mulctam publicis calculis infeiie coºetni; simili

poena plectendo (2), qui post eum administiatio-

ne suscepta minime eum cuiaveiit lioneste ieti-

nendum (3) aut supe1 eius fuga piotinus iefeien-

dum (4)

1 —Administiationem autem deponeie non

vo umus decessoiem, antequam suceessoi ad pio-

vinciae fines peiveneiit, licet litei is ad eum, seu

iogiammatc vel edicto ad ot'licium et piovincia

es (6) usiis fueiit

5 2 —Ipse autem, qui piaesentem fugiens non

obseivaveiit legem, ubicunque iepci tus fueiit,

licet in hac iloientissima civitate, ad pi ovinciam

sine nilo penitus obstaculo piaeceptione tui culmi-

nis, cuia etiam viii claiissimi iectOiis piovinciae,

in qua iepeitus fueiit, deducetui, pei sex men-

sium cunicula ibidem moi atuius, quatenus in-

tei ea minime ciimina possint vel fuita celaii Of-

iicium etiam, quod eum, debito tamen honone

sei vato, non piobibueiit contia legis tenolem dis-

cedei e, tiiginta libiaium auii dispendio feiiatm

& Fi.—Quodsi intio, quinquaginta dieium nume—

ium fueiit feite pulsatus, et pl aefato tempme ela-

pso necdum iinita lis fueiit, civilitei quidem supe).

fuitOium scelei ibus pulsatus, dato piocni atoie in-

sti ueto, post quin uagiuta dies pi otinus habeat

licentiam disceden i; accusatione (6) veio supei

ci iminibus facta., pei insciiptionum (7 ) laqueos

iii etitus, usque ad telminum causae ibidem neces-

saiio peidui abit

& 14.—Sciant autem univeisi iudices, apud quos

vel adminisu ationis iui e, vel ex pi accepto amplis-

simae tnae sedis huiusmodi conuoveisiae civili-

tci (8) vel ciiminalitei ventilentui, intio. viginti

diei uni spatium deheie se piaeí'ata litigia, post-

quam orta fueiint, teiminaie Nani si supeisede-

lint, ipsos quidem decem libial um auii condemna-

tionem subire censemus, accusationem veio seu

civilem intentionem, semel in iudicium deductam,

piaefato modo legitime teiminaii

Dat V Id Octob Constantinop. Zamam A. ll

Cos [475]

AU'rmsN'r ut iudices sine quoquo mi)“: 5 Ne-

cessitatem (Nov 8 c 9 )——- Si veio antequam com-

pleantui quinquaginta dies, fugiens capiatm, de-

tineatm a p1ovineialibns, et omne-, quod datum

fuit eo. occasione, fuiti actione exigatui, pi aesente

tamen Deo amabili episcopo, et causam ex non

sciipto examinante '

(li “mucama… Pl a ,

(8) Los… Pt 9 Bg. ed Nbg Schf Hal;eo,qaehalló

Em solamente en una gimen… Bass los demus

(s) iequiiendum,ms Pl ¡ Ey,-latino o,ed …

(4) iequncndinn, Ha.!
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cese Ia. astucia de cualquiei aitiñcio, 6 la maqui—

nación imaginatio de una ocasión cualquiei a, a fin

de que de todos modos tenga efecto lo que hemos"

sancionado pain. bien de todas las pi ovincias Peio si

con imible temeiidad hubieie cieido alguno lia-

bei c eludii 6 de vlolai esta muy saludable le ,

aunque no sin iazón sea juzgado también ico e

lesa majestad, será., esto no obstante, obligado ¿

pagan al ei aiio üblico la multa de cincuenta li-

ma de 01 o; debiendo sei castigado "con la misma.

pena el que, habiéndose encaigado de la adminis—

ti ación después de el, no hubleie cuidado de icte-

neilo decoiosamente, 6 de dar inmiidiatamente

cuenta de su fuga

& 1 —-Mas no queieinos que el ielevado cese en

su administiación antes que su sucesoi haya llega-

do a los limites de la pi ovincia, aunque á. él sele

hayan enviado ca1tas,6 piogiama 6 edicto a su

oficio y a los habitantes de la piovincia

5 2 —Peio el que fugandose no hubieie obsei va-

de la piesente ley, seia conducido a la pi ovincia,

desde donde quieui qne fueie hallado, aún desde

esta muy llei eciente ciudad. absolutamente sin

ningun obstaculo, poi disposición de tu alteza, y

también por piovidencia del muy esclaiecido o-

beinadoi de la piovincia, en que hubicie sido E -

ll'ado, pana que alli peimanezca poi espacio de seis

meses, a fin de qne dni ante el no puedan en mano-

ia ninguna quodsi ocultos sus cilmenes 6 huitos

Y el o cio que no le liiibieie pi ohibido, guaidada.

sin embaigo, la consideiacióu debida, maicharse

contis el tenor dela ley, sea castigado con la mul-

ta de meinte libias de 010

g 3 --—Peio si dui ante los cincuenta diae hubieie

sido demandado, y ti anscuiiido dicho peiiodo aun

no se hubieie teiminadc el litigio, pueda desde

luego, despues de los cincuenta dia-s, salit de la

piev-iucia, si, e la veidad, demandado civilmente

pei delitos de linito, dejase nºinbiado un poema-

dci especial;peio foi malizada acusación pci ci ime-

nes, necesaiiamente peimaneceiá. alli, ietenido pm

los lazos de las acusaciones, hasta el teimino de la

causa

5 4 _Mas sepan todos los jueces, ante quienes

vn pci deieclio de su caigo, yap-01 (liden de tu

muy ilustie sede, se ventilen civil 6 ciiminalmen-

te conti ovei sias de esta natui aleza, que deben ellos

teiminsi dichos litigios denti o del espaclo de veinte

dias despues que hubiei en comenzado Porque si

lo hubiei en dejado ti anscniiii , mandamos que ellos

mismos snfian la condena de diez libias de oio, y

que la acusación 6 la demanda civil, una vez de-

ducida. en juicio, se tcimine legalmente de la ma-

neia antes dicha

Dada en Constantinopla a. 5 de los Idus de Octu-

bie, bajo el segundo consulado de ZmióN, Ang-ns-

to [475]

Ait-riorum ut iudices sine quogäo suffr 5 Ne-

cessitatem (Nov 8 c 9.)—.-Mas si ese cogido liu-

yendo antes que se cum lici-an los cincuenta dias,

sea detenido pci los habitantes de la pi ovincia, y

exljase pm la acción de hmto todo lo que con esta

ocasión se dió, poio hallándose piesente el obispo

que1ido de Dios, y examinando el sin esciitos la

causa

(5) mitliitaies. mñn);

(6 ac one, ms g. _

(7; pei lusubsciiptlouum,m Pl 8 , ed Sehr ; mejo) esta-

ría. pei subsci iptlonum

(a) civiliter, falta en la ed Schf



TIT-L

DE omcuo mus, qm (1) vmum ALICUIUS IUDICis

vm. (2) PRAESI'DIB (3) om'mn'r

1 Imp GOBDIANUS A. (4) Dom-no (6) P P. (6)

—In causa, quae spectat ad utilitatem ieipublicae,

cum, qui vice piaesldis piovinciam (7) admini-

sti at, potnisse cognosceie, ¡…n dubium non venit.

Serie si in aliquo captum est ius ieipublicae, iuxta

scita (8) divoium siincipum defensOies ieipubli-

ese (si (9) modo a. esse fiduciam negotio puta-nt)

iestitutionis auxilium possunt flagltaie

Dat Hi Non Nov. Sismo II et Vnnus'ro

Conss [240]

2 Mandata Im p Tnnonosu et Vnam-mum

AA (10) missa a ANTIOCl-IUM P P (11 per refe—

rencia:-wm (12), quae sic habent (13):— uggeiente

magnificentia vestia docta. impeiialis aeternitas,

debeis eos, quipl aeceptione piincipali seu vesti ae

sedis amplissimae, tueii locum iectomm piovin—

ciuium noscuntm, auctoiitatem babeie, tutoies

seu cuiatmes petentibus deis, decietum etiam in-

teiponeie ad alienandas minomm similiumque eis

pei sonaium seu cuiialium facultates (14), emanci-

pationes quoque legibus celobiaie, et omnia, quae

ad iuiisdictionem iectOiis pi ovinciae pei tinent,

actitaie, piaecipele dignata est pro dispositione

vostres celsitudinis pi aefatas huiusmodl sollicitu-

dines peiagendí habeie licentiam

Dat piid Id Octobi Constantinop Himno et

Annssusio (15) Coss [427]

TITLI

Dm sssnssonnins, m' (16) DOMEBTICIB,

m- omomnmm mnionii

1. Im p. DIOCLETIAN'UB et Mnnmnus AA PAU-

LINO (1 —Studioium laboi mei etui, ut hi, qui in

publicis administi ationibus constituti sociaii sibi

consiliolum paiticipes cupiuut, spe pi semicium

atque honoiiflcentia sua pi ovocent eos, quoium

pi udentiam sibi putant esse necessaiiam, non me-

tu teiiibili et necessitate incongiua. libei tati

Dat piid. Id Iul (18) TIBEEIANO et Dionm

Conss. (19) [291 ]

2. Imp. Cou'ru'mms A. ad BASSU'H P. U. (20)—

(i) causam “Limon-¿cima Pt 2

En) allcuiuslndlcls vel, fallanenelms Bg.

ma) vlelpisesidis, faltan en los me Piet Uas Pt 2, al

g Ha

4) hup Augustus, CW. 62

5) Domini-no, m Ba ,- Domiclno,m PE B; Domitiano,

Cont. claudum …

(5) P P,,fauansnloams. Gas Vet.?! ¡,ed Nbg

('l) piovin'ciae,… Bg. Pl. ¡ , ed Nbg Hal

(a) soii ta, m Gt , ed. Sehr

(9) si, rim en am 73.

(10) Impp Theodos et Valentin.“ , alienant-m.- Pía:

(n) Los… Pis: Vat Bg Pl B . Cant 62,- missa

Antiocho Antiochia) P. P .in: ea: , ,ed tibi]; missa Antio-

cho caste). quo P P , Hal Russ Gon: 68.1; demás

cónico ——-r..mao I: TÍTULO LI

TÍTULOL

DEL CARGO nn som que sus… ¿ ALGÚN

Juez o rnnsmnm-n

1 El Emperador Gonnuno, Augusto, ¿ Dom-

cio, Prefecto del Prem-io —No hay duda de que

en causa que afecta al. la utilidad de la República

pudo conocei el que en sustitución del piesideute

administia la pi ovincia. Mas sien algo ha sido pei-

judicado el dei echo de la República., los defenso—

ies de ella ueden, de confmmidad con los decie-

tos de los “vinos piinclpes, pedii el auxilio de la

iestltáición, (si cieen que hay conñanza en el ne-

gocio

Dada ¿ 3 de las Nonas de Noviembie, "bajo el se-

gundo consulado de SABINO y el de Vnnus'ro [240 ]

2 Mandatosde los Em ea adm esTnonosio y VA-

LENTINIANO, Augustus, ¡rígidos ¿ ANTIGUO, Pre-

fecto del P7 ¿tono, por el 16f1 endario, las cuales

son. como sigue:—Habiendo iepiesentado vuestia

magniñcencia, que debían los que se sabe que pci

óiden del pi incipe ó de vuestia muy ilustie sede

hacen las veces de gobeinadoics de pi ovincia, te-

nei autºiidad pain dai tutem; ¿¡ cuiadOies a los

que los pidan, pam interponei también sus deci e-

tos paia enajenai bienes de mencies y de poiso-

nos a ellos semejantes, ¿ de cmiales pala celebiai

asimismo emancipaciones con aueg-io' a las leves,

y aia hacei todo lo que peitenece a. la jui'isdic

ci n del gobeinadOi de pi ovincia, la docta. eteini—

dad impeiial se ha dignado mandai, de confoi ini-

dad con las indicaciones de vuestia excelsitud, que

tengan facultad poia. ejecutan las mencionadas so-

licitudes de esta nami aleza

Dada en Constantinopla a 1 de los Idus de Octu-

bi o, bajo el consulado de Hmmo y de Annum—

mo [427]

TÍTULO Li

De Los ASESORES, De Los nonns'ricos, Y un ms

CANOiLLLimm on Los ¿roscas

1 Los Emperadm—es Diocuicuno y MAxmuNO,

Augustos, ¿ PAULINO -—El ¡sabado de los estudios

meiece, que los constituidos en administi aciones

públicas, que desean seccion se pai ticipes de Sus de—

libei aciones, llamen con la espeianza de pi emios y

lioni andoles, no con teiiibles amenazas v poi im-

posición imcompatible con la libeitad, a aquellos

cuyos conocimientos consideian que les son nece-

sanos

Dada ¿ 1 de los Idus de Julio, bajo el consulado

de Tmnnuno y de DIÓN [291 ]

2. El EmperadorCous'rAsmo, Augusto, áBAS-

(ig-wm feiendsiliim, mm 'Vae Dg Pl 2; peiteienda,

cd

(13) pei iefeiend —lis.bsnt, faltan su al m Gas

(u) Los… Pl 2 Bg (¡Led Sehr; et, ime-itan his ad

Nbg. Heu-IJ; uur

(15) Ai abure Buu Con-t al ruda-gen; ¡mo véase la. nota

cmvacpmdímtedclal ¡ c ¡ s

(16) et,!"ultamelms Gas,-enana: 11 cpm Pac estás!»

hspmäntuic.

(17) Commmñadc Cant ss

(is) lun., ¿ 76.

(19) HoLySp culan-imm: am aha; Pac almoh-

gm, Dic,-Titanio et Maximo Ooss , Hal y despues los demás

ea cum acepto BI:

(20)" P .m Gas Bg,ed Nbg



aevum.-usae ¡: TÍTULO LI

Piaesides non pei assessoms, sed per se subscii-

bant libellis (1) Quodsi quis assessoxi subecliptic-

nem inconsultis nobis peimiseiit, mox asscssm,

qui subsciipsit, exilio puniatui Praesidis veia

nomen ad nos iefeni iubemus, ut in eum seveiius

vindicetni ' ,

Dat XV Kal Septemb CONSTANTINO A. VI et

CONSTANTINO Caos Conss [320]

8 Im Amamus et Homerus (2) AA. Limes-

LAB P. ——Consilia1ios iudicum, et cancellarius,

et eos, qui domesticoium funguntui officio, post

depositam administiationem quinquaginta dies in

plovlnciis (3) iesideie piaccipimus Pio confesso

autem tenebitui, qui accusatus (4) huiusmodi pei-

souam subtiaxeiit (5); eaque in qnadiu lum ie-

stitui iubemus, quae desideiantui (6) a lata., ut

duplum spoliatus accipiet, et duplum nostei tiscns

adquiiat.

(Dat VI. Kal Ianuai Mediolani, THBODOBIO et

Bouomno Conss (7) [408 ])

4 Iidem et Tnmonosros AAA. ad emolum-

Nnu (8), Vicavium —Domesticus iudicis a publi—

cis actibus siccatui Quodsi necessitatibus publi-

cis sese convictus fueiit miscuisse, statim eum ad

maioiis potestatis examen deduci op01 tet, ut eam—

petens in eum vindicta piomatui.

Dat. VI. Id Apiil. Honomo A. VI et Ausna-

Nn'ro Conss [404]

5. Im Houosws et Timonosms AA.. Summ-

00 (9) P -Nemo in piovinciis, qui semel do-

mestici vel cancellaiii ministeiium gesseiit, ad

eandem obseivationem aliqna ambitione itemm

iemeaie concedatui.

Dat III. Id Decemb Ravennae, AA. X. et

VI (10) Conss [415]

6 Iidem AA. VITALIANO, Duci Lib ae -Nemo

de domesticis ducum vel comitum talium, of-

ficiis eoium connumeiatus (11), post completum

sui tempoiis actum ad eandem minus sollicitudi-

nem audeat adspiiaie; decem libiaium ami con-

demnatione p1 oposita, si quis hanc violaie volue-

1it sanctionem, eadem poena ofiicio quoque (12)

coemendo, si pei ambitionem vel avaiitiam ex

his aliquid temeiaii (13) concesseiit (14)

(1) libellos, m Pl :, sd Nbg Bel,-100; mano;,

¡“Bac

(8) et Theodosius, caude Blc canina. Ja amm de lon

codices, todos laa que nuncio-tan a mamo cola… en la

inscriptio» de la l. 4

(3) in provincia,… By Gºt , ed Nbg Edif.; in pre-vine ,

faltan enel me P! 9 , cuya avita-idea apoyen la: Bu

(a) qui accusabitm 51, ed Sehr

£s) subtexeiit, ad Bchf; b umxpücþa; url-toü;, las Bea

6 Loamus P: 2 Bg at,“! Nbg Sehr Hal; docebun-

tur …, y los domu

(7) Eata indicación de la fecha y firma paula. pm Hal. y

admit-'da. domu-tam todas las sd ,porque ¿nacen,pmquedfeua

ea la encripción Teodoedo, queras maade Augusto ea nno

409,11, en si… 408 ne amaro-inmota lil-in lon empala-

dma Sm ¡apura ¡blo lea Theotimo V G. Cons. (xæ ), como
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so", Prefecto de la Ciudad —No niman los plesi-

dentes pOi medio de escamas, sino pm si mismos,

en las petlciones Y si a no hubieie peimitido a

un ¡mesa la üima sin ha nos consultado, el ase-

601, que nime, sea desde luego condenado ¿ destie-

110 Y mandamos que se ponga en nuestio conoci—

miento el nombie del piesi ente, pan que se le

im onga un castigo mas seveio.

ada a 15 de las Calendas de Septiembie, bajo el

sexto consulado de CONSTANTINO, Augusto, y el

de CONSTANTINO, Gesai. [320 ]

3. Los Empei adores Anoiimo y Hononio, Au

gustos, d Mmsam,P1-efecto del Pr ctm io -Manda.-

mos, ue los consejeios de los jueces, los cancille—

ies, y os que desempeñan el caigo de domesticos,

peimanezcan enlas piovincias cincuenta dias des-

pues que hubieien cesado en sus caigas Y seiá te-

nido pai confeso cl ue acusado de este modo hu

bieie huido; y man amos que se iestituya en sl

cuadi uplo lo que se demande como iobado, de sue! -

te que el despojado ieciba el duplo, y nuestio iisco

ad uieia otio duplo.

( ada en Milan ¿, 6 delas Calendas de Eneio, ba-

jo eI consulado de TEODOBIO y de Ruuonmo [408 ])

4 Las mimos Taonosro, Augustos, ¿ Cnel—

LIANO, Vicario — ea iechazado delos actos publi

cos el doméstico de un juez Y si alguno hubieie

sido convicto de habeise inmiscuido en Ios asun-

tos públicos debe sei conducido inmediatamente

al ti ibunal de la antoiidad supeiim , pais. que se

le imponga el castigo conespondiente.

Dada a 6 de los Idus de Abii], bajo el sexto con-

sulado de Honomo, Augusto, y el de Am…—

To [404]

5 Los Emperadores HONouio y Tnonoslo, Au-

gustos, á SELEUOO, Prefecto del P: ctm ia —A nin-

guno, qne haya desempeñado una vez en las pio-

vincias el caigo de domestico o de cancillei, se le

conceda. volvei a desempeña de nuevo pºi ningu

na. pietensión el mismo caigo

Dada en Rávena a S delos Idus de Diciembie,

bajo el decimo :; el sexto consulado delos Augus

tos [415]

6 Las mismas Augustos ¿ VITALIANO, Geneva!

de la Libia —Ning'ú.n doméstico de los duques () de

los cendes militaies, que se cuente en el númeio

de sus onciales se atisva a aspiiai nuevamente al

mismo caigo, después de tienscuiiido el tiempo de

el; habiéndose fijado la. pena de diez libias de 01 0, si

alguien hubieie quei ido violai esta ley; y debiendo

sei castigado también con la misma. pena el oñclo,

si pºl ambición ¿ avaiicia hubieie consentido que

se viole alguna. de estas disposiciones.

d suo inducen meh-as muui-Miss ea ut: ano en

ram, dif daa ¿Emule, la facit

«:

de confundi, aluom

bn de Ro o con et de

(8) Gelianum,wmn Ba Pl 2

(s) Belouolonm €!

(10) nouom! et heodosio Vl AA ,Bk

(u) eonnumsratis,Bm Coae amiga.;paoimººlG—Tñé

— mitº»:— äv. lu Ba.!

(13) ¿msnm Pl ! .Bg (¡Led Sckf;eius,inealanltued

Nbg Hal ylas demas.

(18) .l.-ned Sehr Eal;temeians,mu .Bg Pl !; temma-

lle, los damas

(u) m Bg,Hul eo»: en, Blc; consensellt, m H 2,

ad Nba sw … Con: se ¡[mandan-“'“ "le wu")-

ponian; toliam-; now-¡¡si beopnbpsvoc, tu Bac.
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Dat VIII Kal Nov. Constantinop. HoNomo A.

X] et CONsTANTIo II Conss. [417]

7 Iidem AA Eos-rimnm (1) P P — Velut ca-

stieiise peculium filiifamilias assessmes etiam (2)

post panis obitum vindicant, qui consiliis piopiiis

administiatOi es invaie consueveiunt, si quid lici-

tis honestisque luciis coadunaie potueiint

Dat. X (3) Kal Apiil. ConstantinOä DD

NN (4) HONonio XIII. et Tnm'onosxo . AA

Conss [422]

8 Iidem AA Ascmsmono'ro P P —— Nullus iu—

dicum ad pi ovinciam sibi commissam quemquam

secum duceie (5) audeat, cui domestici vel can-

cellas ii uomcn imponat, nec piofectum ad se un-

decunque (6) suscipiat, ne famae nota cum bono—

ium publicatione plectatui Pelicula enim plima-

tum officii cancellaiios, sub fide gestorum ex

eodem ofncio (7) electos, iudicibus appllcaii iube-

mus, ita ut post depositam administiationem (8)

nec militiam deseiaiit, et piovincialibus pi aesen-

tiam sui exhibeant, quo volentibus sit accusandi

eos facultas (9) Si enlm idonea causa. exegeilt,

ad deteganda iudicis flagitia et quaestioni eos

subdi opoitet

Dat piid Kal Iun (10) Constantinop. (11) Asom-

PIODOTO et Mann-umo Conss [428]

9. Impp Tnsonosms et VALENTINIANUS AA ad

TAURUM P P (12)- Si post depositam administia-

tionem iudicum pi aesentiam vel exhibitionem do-

mesticomm quelimonia piovincialium aut cuiia-

iium vei aliqua (13) publica necessitas postulavei it,

ei eosdem administi ate-1 es, quomm domestici

elint, indicio legibusque tiadantui

Dat V Non Iul. Constantinop Tanonosio A

XIV et Mamo Conss [433]

10 Iidem A_A FLOimmTio P P —In consiliaiiis

obseivaii censemus, ut in eum, qui in sua pi ovin-

cia ultia uatuoi menses modeiatmibus assedeiit

adveisus eges antiquas et divm um ietio piinci-

pum scita, iosciiptio bonouun et accusatio publi-

ci ciiminis miniueat, nisi pei coeleste ºiaculiim

vel amplissimae tuae sedis pi acceptionem sese de-

fendat

Dat XIII Kal Febiuar Timonosxo (14) XVII

et FESTO Conss [439]

11. Iidem AA Zomo, P. P Damione.—Non

 

(1) Huete-810,111: Ona, 0 Theod.; Eustachio, mms Piet

Pl 11, ed Hal O'ont Chan Pac; Eustach, m Bg;

Enstatio, ms ut

(2) elim, fulta. en 01 0 Theod.

(3) Et C M.; x., fulmen Hal. u cn los demás.

(4) con:. ss., 0. Theod; DD NN , faltan en Hal Bm

Cont. ss u los (lavmia

5) deducet-enm PI 2

6) unumquemque, m.lig

comae.—meae 1: TÍTULO u

Dada en Constantino Ia a 8 delas Calendas de

Noviembie, bajo el un ecimo consulado de Hono-

nio, Augusto, y el segundo de Communem [417]

'? Los mismos Augustos ¿ EUSTATmo, Prefec-f

to del Pretoria —Si asesoies, hijos de familias, que

acostumbi ai on a ayudai con sus piopios couseJos

a Ios administiadcn es, hubiei en podido ieuníi al-

gunos bienes con sus ganancias licitas y honi adas,

los ieivindicai an como peculio casti ense ann dese

pues de la mueite de su padie

Dada en Constantinopla a. 10 de las Calendas de

Abi il, bajo el decimo teiceio consulado de HONORIO

) el decimo de Tuonosio, nuesti os senoies, Augus-

tos. [422]

8 Las mismos Augustos, á Ascnnmono'ro, Pre-

fecto del Po etario ——Ningun 'uez se ah eva a llevan

consigo, alapi ovincia quele a sido encomendada,

a pei sona alguua, á. la cual de el titulo de domes-

tico ó cancillei, ni tome a su caigo al que de cual-

quiei punto se le haya(plesentado, pcia que no sea

castigatio conla nota. e infamia y con la confis-

cación de sus bienes Pues mandamos que a iiesgo

de los supeiimes del oiicio se nomblcn pcia los

jueces cancillei es, elegidos bajo la fe de actuacio-

nes entie los del oücio ¡mismo, de tal, malicia

que despues de cessi en sus cai gos no abandonen

el ama po, 7 se exhiban a los habitantes de la pio-

vincia, paia que tengan posibilidad de acusailos

los que quieran. Pci que silo exigieie una causa

fundada, conviene que se los someta también al

tamiento pam descubiii los delitos del juez

Dada en Constantinºpla á. 1 de las Calendas de

Junlo, baio el consulado de Ascmpiono'ro y de

Munium-ro [423]

9 Las Empei ada? es Tnonosm y VALENTmiANo,

Angus-tos, (i TAU'R“. l") efecto del ['; cto: io —Si des-

pues de ha hei L asado en en administtaciön los jne-

ces, exigieie uua qua alia de los habitantes de las

pioviiicias, ¿) de los cuiiaies, o alguna otra necesi-

dad pública, la picseucia (& la exhibición de los do-

mesticos, sean enti eg'ados á ios tiibnnaies y & las

leyes pºl los mismos administiadmes de quienes

hubiei en sido domésticos

Dada en Constantinopla. ¿ 5 de las Nonas de Ju

lio, bajo el décimo ciiaito consulado de Tnobosm,

Augusto, y el de MAxmo [4:33 ]

10 Las mismas Augustos, á F'Lonnsclo, P: e

fecto del P'I ctm io ——Respectoalos consilia1ios man-

damos se obsei ve, que le amenacen la confiscación

de sus bienes y la acusación de c1imen publico al

gue contis. las antiguas leyes 'r' las disposiciones

e los divinos pl lncipes antepasados haya sido en

su pi ovincia asesm de ios gobei nadOi es mas de

cuati o meses, salvo si se defendieia con un celestial

Oraculo ¿: con un mandato de tu muy ilustie sede

Dada a 13 delas Calendas de Febieio, bajo el

décimo séptimo consulado de Tnonosio y el de

Fano [439 ]

11 Las mis-mos Augustus, ¿ Zomo, Picfecto del

(7) ex eodem oficio, faltan cad 0 ma

(8) pei continuum tiieimïum, inso-r ta. el 0 Thsod

(o) facilitas. “cd Edif., Hal cn la nata, C Mod

Cimt 62 Blc , O Tit-cod ; Kal Iul., Ha! y los ….

11) Cant 69 Blc , (.' lead ; Constantinop, falta on Ha!

y en los danda

(12) P. P , faltan en los wna y cd excepto en la. de 87:

(18) alia, mms Pl. s By , ad Nb '

(14.) A ,mka,psroomitm£l-losdmdc
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palum (1) asses'soii'bus maiorum magistiatuum,

quam ipsis iudicibus, nostiae benevolentiae llbe-

islitas tribuenda est Ideoque consiliai ios viioium

iliustiium pieefectoium, tam piaetoiio (2) quam

liuius inclytae uibis, eminentissimmumque magi-

stroium militum, nec non etiam viii illustiis ma-

gistri officioium, sive pi aedicto oficio iam 'functi

sunt, seu fungentui in posteium, post depositum

etiani officium ab omni indictionis (3) 01161 e, seu

civilium seu militai ium iudicum, pi cisne immunes

esse piaeci imus, ut nec ab (4) amplissima quidem

sede tui _c minis eis ulla molestia supei suscipien-

do quolibet giavamine penitns inlnngatui; quin-

quaginta libi ai um auii cilicio tui culminis conde—

mnatione (6) multando, si quid adveisus statuta

clementiae nosti ae innovaii concesseiit.

Dat V Kal Mait. Tnnonoslo A. XVIII. et Ai.-

BINO Conss [444]

12 Impp. VALENTINIANUS et MARCIANUS AA.

PALLADIO P P —Liceat omnibus iudicibus, illu-

stii piacditis potestate, consílíaiios sibi eosdem

secundo ac teitio et saepius adiungeie (6), quia

qui semel iecte cognitus est, non debet ob hoc

solum, quod iam piobatus est, impiobaii

Dat.... VALENTINIANO A. Cons [455 ] (7)

tritona ¡reee cast una …ubi.

13 Imp ZisNo —Nunquam sine iudicibus asses-

sOies eomm ius dicant, nomina illaium ponentes;

neque litis contestationes apud eos iiant, neque

sententias fei ant

Dat VI Kal Iul post consulatum Diwll et LON-

Gnu (8) [487 ]

14 Imp IUSTINIANUS A. DumosTnnNi P. P -—

Nemo ex iis, qui advocati causaium constituti

sunt vel fuerint, etiam in hac iegia iube in quo—

cun ue indicio deputati, et in aliis omnibus pio-

vinäis nostio subiectis impeiio, audeat in (9) uno

eodemque tempOie tam advocatione uti, quam

censlliaiii cuiuscunqne magistiatus, quibus me-

publlca geienda committitui , culam aiiipeie,

cum satis abundeque sufliciat, vel pei advocatio-

nem causis peifectissime pati ocinaii, vel assesse—

iis ofticio fungi, ne, quum in (10) utinmque festi-

net (11), neutinm bene peiagat; sed sive advoca-

tus esse maluei it, hoc cum debita solleitia impleie

possit, vel si assessionem elegeiit, in es videlicet

peimaneat, ita tamen, ut post consiliaiii sollicitu-

(1) Las-mm Pi i Bg ed Nbg Serif ¡¡ todos Llos mts—

gm códices segun Cancio' kon minus, Hal y los demas

(s) Es ¿…al N'bg sei;-.,- tam est, fallan en el ma

Pl 2 ¡tam natalicium, Hal y laugnida

(3) Me Fl- 9,ed Nba Hal palmam.-deinde; lm Bas

mi una 16 ¿mil—40841 tin auvsbptav amplexas; auv-tö;

beio-mcoii ¡mui—(nato; ¡] Bápoug sus —-ä.pxov1:o'g ¿ua—(o—

ptimo afnotc; acaso más amicula-iuncte indignationis. ms

Bg , sd Schnpevovéfuelal. anicu- C III .?

(4) ab, [uua en loa mun. Pl :. Bg , ad 18ch

(s) denuntians,-ruma.?! 8 1?ng Solar

(8) alianzas,… Pt 8 By Gt , cd Nbg «saluum

npoclappávsoiiu, las Ba.-

(7) Con: v lo- demas,— Valentiniano A vm et

Anthemio, pai see que debe, la. lm ¡apm que durante ali-num io

Tono IV—rl
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Pretoria de Oriente -La liberalidad de nuestia

benevolencia se ha de concedei no menos & los ase-

301 es de los mag-istiados su eiicies, que a los mis

mos jueces Pei tanto man os, que los conseje—

ios de ios ilusties p1 efectos, tanto del pietoi io, co-

mo de esta inclita ciudad, y de los muy eminentes

maesties del ejei cito, y además del ilustie maes-

tie delos oiiclos, cia si ya desempeñaion el iefe-

iido caigo, me si lo desempeñai en en lo sucesivo,

esten en absoluto exentos, también después de lia-

bei cesado en su caigo, de todo gmvámen de tii-

buto, de los jueces civiles a milii-aues, de sueite

que absolutamente no se les cause molestia alguna,

ni aún por la miiy ilustie sede de tu alteza, con ob-

jeto de quo acepten algun giavamen; debiendo sei

multado con la condena de cincuenta libias de me

el oficlo de tu alteza, si hubieie cousentido que se

inti oduzca alguna innovación canina las disposi-

ciones de nuesti a clemencia

Dada. a 5 de las Calendas de Memo bajo el déci-

mo octavo consulado de monosio, Augusto, y el

de ALBINO [444 ]

_12 Los Emperadores VALENTINIANO Mumm-

No, Augustos, a' PALADIO, Prefecto del retoño.—

Sea licito a todos los jueces, ievestidos de ilustie

autºiidad, asociaise los mismos consejei os, una,

dos, y muchas veces, poique el que una vez fue

conocido con iect'lt'ud, no che sei iechazado pai

la sola iazón de que ya ha sido piobado.

Dada ba'o el consulado de VALENTINIANO,

Augusto [4:55]

¡plane ich constituti-(lmn, ton-lo ulul-mou

vicissitudini-lum

13. El Empe1 ador ZnNóN.—Nunca juzguen sin

los jueces sus asesmes, poniendo ei nombie de

aquellos; ni ante ios mismos se contesten las de-

mandas, ni pi anuncien sentencias

Dada á. 6 de las Calendas de Julio, despues del

consulado de DECIO y de LONGINO [487 ]

14 El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á Dn-

MósTsNus, P7 efecto del Prata-r io e—Niuguno delos

que han sido 6 fuei en nombiados abogados de can-

sas, aun de los designados en esta legia ciudad

pais un tiibunal cualquieia, y en todas las demas

piovincías sometidas a nuestio im mio, se Mueve

el mismo tiempo, tanto a desempe ai Ia abºgacía,

'como ¿ apodei aise del caigo de consejeio de cual-

quieia de los mag isti ados, a quienes esta encomen—

dada la administi ación de la Republica, siendo su-

ficiente y aún sobrado ó ati ocinai concienzuda-

mente enlas causas con a abogacía, ó desempe-

ñar el caigo de asesm, no sea que aplicándose a

ambos, no desempeñe bien ninguno delos dos; mas

si hubiese piefeiido sei abogado, podia cumplii

 

de los dos supe-: adm es fme-Mimulus m ¿atasca-¡peña, so…-

te unam, y esta cía—i tamente con Antemio, aja ció al consulado

Vetemm Hal. y Buas aplicanpm en 01 d esta lev hä-

ma dela comitibusiónmiegaguccigus, loqueslhsms'moo -

api "aban en las notas '

(8) Esta indicación de la fecha y ihm que Hul Bau

Pac Sp otitbuymmlasnomdestaieym dont o: se 76 an

si tusto, na solo muidapnfcctomte con ¡(BMW, si-

no que ma confirmatio tambien en el libio de ¿Medano en

Ohm

(B) tn,faltaenlaad.86hf

(10) Locum Pl : Bg G't,ed Nbg Hal;ad,lassd BW

Buu glande-mdrs _ '

(11) Los mm Pl s By Oheim"; Ecw Bal; festinat,

Buu ubs-lemde. '
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diiiem depositam, liceat ei ad munus advocationis

ieveiti.

& 1.—Nec sit concessum cuiquam duobus magi—

sti atibus assideie, et utiiusque iudicii cmam pm&-

gcie (neqne enim facile ciedendum est, etiam

duabus necessaiiis iebus unum sufñceie, nam

quum uni indicio affneiit, alteii abstiahi necesse

est, sicque nulli ecinm idoneum in totum inveni-

ii), sed alteia assessione penitus semota, unius

magistiatus esse contentum (1) iudicio.

& 2.— Nec callidis machinationibus huiusmodi

legem putet quis esse cii cumsciibendam, etsi non

consiliaili signum, quod soiitum est, ciiai tis impo-

nat, sed alias quasdam litei as excogitatas asslmu-

laveiit, existimans ei liccie fungi quidem memo-

iato ofiicio, sub huinsmodi tamen umbia. lateie,

quum in legem committant (2) ii, qui vig-ciem

eius sciupulosis et excogitatis ai tibns eludeie fe—

stinant Neque sibi blandiii quemquam opcitet,

quod piaesentis etiam legis aculeos possit evade-

ie, quemadmodnm et anteiioies leges, supei liac

ie positas, deiudebat Siquis etenim in tali com-

misso fueiit inventns, sciat, se de matiiculis advo-

catOium penitus esse delendum, et decem libi a-

nun anii mulctam nostiis piivatis laigitionibus

illatui um, pei viium illustiem comitem ielum pil-

vataium exigendum, et aiiam maioiem iegalis

culminis subituium offensam, quum nec ipse in-

dex, qui hoc iieii passus est, et sciens pi udensque

hoc commissi it, sine impeiiali commotione iema-

nebit; eidem poenae (3) subiiciendo etiam eo vei

eis, qui in his causis, quoium patiocinium adepti

sunt, quibusque advocationem suam piaestite-

iniit, accessiones. cuiuscunque magistiatus colo-

le (4) audeat vei audeant indicaie (5), ne, affe—

ctionis snae vci ("_6) advocationis memei, incon-

iupti iudicis non possit nomen peifeiic

Dat V Kalend. Octob Chalcedone,DncIO V. C

Cons.- [529 ]

TIT LII

DE ANNONIS ET cum (7) ADMINISTRANTIUM (8),

vsu. (9) assessment, ALICE…

PUBLICAS sonmcrrimmas GEBENTiuu. vm. nouum,

QUi ALIQUAB corus-cum suu-r DIGNITATES (10)

1 Impp Timonosms et VALENTINIANUS AA

FLORENTIO P P — Omnibus, tam viiis spectabili-

bus quam viiis claiissimis, iudicibus, qui pei pio-

vincias sive militaiem sive civilem administi a-

tionem geiunt, nec non comiti commei cioinm,

magistio aeiis sive pi ivatae : ei, iationali pei Pon-

ticam atquc Asianam dioecesin, item (11) et asses-

 

(1) contemptum, me. El 2.

(2) Los mm Pl 3 Bg Gt, ed Nba Bohr; et, iam tan

Ha.! y los demás

(a) eadem poena, quma Pl. 2. Bg., ad. Nbg ; quidem, afia-

dm loud Nbg Hal. il despide las deman, y falta en las mm

PI : Bg Gt ,ed Sehr

(4) colmo no Hg enelqus se nulla. soluam itocnla. unen

columbam ,ed c C'ont 62

(5) lts Bg,ed. Sehr. Coni 62 , vm l gl; viudicuie, me

Pl a, ad Nbg. Hal Russ Cant 66 y los demás,- pero lae

Bos dicas biadCqu.

comae.—miaas !: ii'I'ULO LII

sus obligaciones con la debida diligencia, ys si hu-

bieie elegido la asesoiia, limitese a ella únicamen—

te, peio de maneia que, despues de habei cesado en

las funciones de conseje'io, le sea licito volvei al

ejeiciclo de la abogacía

5 1 —Y a. nadie le sea tampoco peni-nitido 301 «.se—

501 de dos magistiados, y atendei a ambos tiibn-

nales, (pues no es facil de cieei que una peisona

sola sea suficiente paia dos cosas necesaiias, pei .

que mleutias acude a un ti ibunal es necesaiio que

está ausente del otio, y que asi no sea considerado

completamente idóneo pius. ninguno de ellos), sino

que, ienunciada en absoluto una de las asesorias,

contentese con el tiibunal de un solo magistiado

s 2 —Y no cies nadie que con astutas maquina.—

ciones se ha de eludii esta ley, aún cuando no pon.—

ga en los documentos el signo de consejeio, que

se acostumbia, sino que iingieie alguna otia letia

imaginado., estimando que ie es licito deSem eñai

cieitamente el mencionado caigo, poio oc taise

de estamanei a en la sombia, pues conti avieuen ¡¡ la

ley los que con piolijos v iebuscados aitilicios se

apiesuian a eludii su vigor. Y conviene que na-

die se haga la ilusión de que tambien podia eva-

dii los iigOies de la pi esente ley, así como eludla

las anteiioi es leves dadas sobie este paiticulai

Pues si alguno hubieie sido hallado eu tal delito,

sepa que habia. de set boiiado pata siempie de la.

matiicuia de los abogados, y que habia de pagai

al tcsoio de nuestias mei cedes piívadas la multa

de diez libias de me, exigible pm el ilustie conde

de los bienes piivados, v que snfiii a otia pena ma-

v01 de la alteza impeiial, pues ni el mismo juez

que toleió que se lilcieia. esto, v que a ciencia y pa-

ciencia io hubieie consentido, quedam sin el cas—

tigo del empci adm; habiéndose dc sujetai a la mis-

ma. pena tambien & aquel 6 a aquellos que en las

cansas, cuya defensa obtuviei on, v en las que eje1 -

ciei on como abogados, se ati eva o sin even a juz—

gai ios dictámenes de ios asesOies con pi etexto de

una magisti etnia cualquiei a, no sea que, acci dan-

dose de su afección ó de sus seivicios como aboga-

do no pueda llevai el dictado dejuez incouuptlble

Dada en Calcedonia a 5 de las Calendas de Oc—

tubi e, bajo el consulado de DECIO, valdc esclaie-

cido [529]

TÍTULO Ln

mi LAS mouse Y RACIONEB on CABALLO nn nos

eun snmma-rasis, o DE Los ASESORES,

o mi cºmos QUE musicas annuos Pünmcos, ó Du

LOB eun cºnsiemmnos ALGUNAS mammas

1 Los Em aiv-adores Tuonosm y VALENTINIANO,

Augustos, á mansum, Prefecto del Pretoria —

Respecto de todos los asi iespetabies como muy es—

ciarecidos jueces, que en las i ovincias ejeicen ad—

ministi ación, ya civil, ya mi “tai, del conde del co-

meicio, del maestis dei eiaiio ó de los bienes pri-

vados, del contadOi de las diócesis del Ponto y del

(6) vel, fallo en loa mm. Pl. 8 By Gt , ad Sehr Eat ;pevo

cu laga; de vel se: ¿a pi cferible lm sive.

(7) ¿los mm. Gas Vat., Hal Coat GR ,' capit., me Ha ¡ea—

pltatio e los cd Nbg Bchf Bus! Cant 66. plus dem-de

V (& mmimam-unum. ad Sehr

at

(s) Los… Cos Fat Bg., ad. Nbg Hal ; et eomm, Russ

,- administiatlouum, mm.

y despues los demás; cai um. ed Sehr.

(10) Eata. iab, ica. falta en el ms Pl. e

(11) item, falta atlas mul-a Pl s. Bg Gt , ed Salir.
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sexibus indicum singnimum in pi aebendis solatiis

annonaium (1) hic fixus ac stabilis seivabitni mo-

dus, ut ea pio annonis et capitii (2), dignitati (3)

snae debitis, pi etia cons nantm, quae paiticula-

iibus deiegationibns (4) so ent contiiieii

!

Dat III Kal Iun Constantinop Tnnonosio

XVII. et Piiis-ro Coss [439]

TIT LIII

nn CONTRACTIBUS moleuu, vm. moum;, QUI

' sum- CIRCA nos, m- (5)

INHIBENDIS DONATIONIBUS IN nos

FACIENDIS, ET (6) NE anumsma'rioms TEMPORE

PROPRIAS annns

AEDIFICENT smn sAncTrom pnAeuA-ncA (7)

1 Imp IUSTINIANUS A Mai-man P P —Qnicun-

que administi ationem in hac fleientissima uibe

gei unt, emeie quidem mobiles ies vei immobiles,

vel domos exstiueie non alitei possunt, nisi spe—

cialem nostii numinis hoc eis peimittentem divi-

nam iesciiptionem (8) meiueiint

ä 1 —Donationes veio omnimodo ieousent (9),

scientes non esse validas eas in quibuscunque ie-

bus et quacunque aestimatione, nisi post admini-

strationem depositam vel specialiter in sciiptis do—

nat01 eandem donationem iatam habuerit, vel

tempus quinquennale piaeteiieiit, in quo nulla

queiela supei iisdem donationibus vel ab ipso do-

natOi e, vel ab eius snccessmibus facta sit

5 2 —Provincias veio modeiantibus non solum

donationes, sed etiam emtiones quaimncuiique

mobilium vel immobilium ieium piactei eas, quae

ad alimoniam (10)ve1 vestes peitinent, et aedifi-

cationes, licet sacii apices aliquid eomm peimise-

iint, penitus intei dicimus Nec iatnin sit, quod his

donatione vei venditione datum est, licet qnin-

qnennale tempns post depositam administiatio-

nem excesseiit, vcl consensus donatOiis vel ven-

ditoiis post eandem administi ationem adiectus sit

5 3 —Haec autem etiam ad domesticos et consi-

liaiios ecium tiaiii necessaiium duximus (11),

illud etiam adiicientes, ut nec pei inteipositam

pcisonam aliquid eomm sine peiicnlo possit pel-

petiari

5 4 —'—Quae etiam ad piaeteiita negotia iefeiii

sancimus, nisi tiansactionibns vel iudicationibns

sopita sint (12)

Dat V Id Decembi Constantinop DN IUSTI-

NIANOA II Cons. [528].

(1) annouun, Cant 66 71 76. mia-a. PM.

(8) Lac-mons.?! :? Gt Rg,ed Sehr Hal Gen: 62 va.-i.!

si,-capitan Hg; capitales cd Nbg Buu Conc 66 y his

(a) dignitatis …. PI 2 Gt Rg, ed Nbg Hal Run

Chat.“ 11 76 9 Pac

(A) delugitionibus,m Gt.

(6) de, (nauiculas-nm Vet Pl a.

e) Aquíocabalawúbncomclm Pl 9

Vagº!) [Fife sanctione magnetica, faltan al los mms Cas

, a.
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Asia., y tambien iespecto de ies asesOies de cada

uno de los jueces, se obseivaiá pala ei pago de ios

auxilios de annonas ia iogla fija (: inalterable de

que ieciban en concepto de annona-s y de Laciones

de caballo, debidas a su dignidad, aquellas canti-

dades que suelen expi esaise en sus pai ticulaies

delegaciones

Dada en Constantinopla ¡¡ 3 de las Calendas de

Junio, bajo ei decimo septimo consulado de TEO-

Dosm 7 ei de Fas-ro [439 ]

TI'TULOLLIII

on Los comm-ros nn nos mens, 6 ne Los eun

ESTÁN CERCA Dm ELLOS,

DE LA PROHIBICIÓN DE DONACIONES aun en

LES HAYAN Ds mcnn, Y DE QUiu DURANTE in. 'num-0

nn su ADMINISTRACIÓN no nummum:

casas morus sm UNA PnAenA'rmA samon

1 El Empm ador Jus'rmmno, .! sig-usto, á MmN—

NA, Pa efecto del Pretoria —Ninguno de los qne

desempeñan un caigo administi ativo en esta muy

fici ecieute ciudad puede compiai bienes muebles

6 inmuebles, ni editio-ai casas, de otia maneia qne

si iinbieie obtenido especiai divino iesciipto de

nuestio numen que se io cimita.

5 1 -—Mas ieiiusen en a soluto las donaciones,

sabiendo que no son validas cuaIeSquieia que sean

los objetos y ei valor en que consistan,salvo si, des-

pués de habei cesado en su admiiiistiaciOn, 6 el

donante hubieie iatiilcado especialmente p0i es-

ciito la misma donación, o ¿hnbleie tianscmiido

nii peiiodo de cinco ai'ios, duiante ei cual ni poi ei

mismo donante, ni poi sus sncesoies, se hubieie foi-

niuiado queielia alguna sobie dichas donaciones

5 2 —Y pi oliibinios en absoluto a ios gebeina

daies de las pi ovinciae no solo iecibii donaciones,

sino tambien hacei compias de cualesqnieia bie-

nes muebies 6 inmuebles, excepto de aquellas co-

sas que son necessiias para ei sustento 6 ei ves-

tido, y constitui edificios, aún cuando sagiadas

autOi izaciones ie liubieien peimitido ai una de

estas cosas Y no sem. válida ia venta 6 ia onaciön

gue se les hubieie hecho, aunque haya. tianscniii

o el peiiodo de cinco años despues de liabei cesa-

do en su adniinistiaciön, Ó despues de la misma

haya sido dado el conscntimiento del donada ó.

del vendedon

5 8 _Mas también hemos consideiado necesaiio

que se apliquen estas disposiciones a sus domesti-

cos y s sus consejei os, añadiendo además, qne ni

poi la inteiposicióu de peisoua pueda haceme al-

guna. de estas cosas sin iiesgo I

5 4 —Cu asdisposiciones mandamos además que

sean aplica les & ios negocios pasados, salvo si es!

tuviesen teiminados pai tiansacciones 6 poi sen-

tencias

Dada en Constantinopla á. 5 delos Idus de Di-

ciembie, bajo el segundo consulado del señal Jus

TmIANO, Augusto [528]

(8) subsciiptionem. "loa mms Pr 2 Gt :; ante: de haber

sido con cho, también el me Ha

(9) iecusentm , cd Seh! _

(10) alimonias, mm Pl 2 By a: , ad. Nba Hai ,- aito-cpo-

vim 1“ Bac .

(u) ducimus, loa mm Pl 2 B , ad Sehr _

(12) Quae etiam — sopita sunt, ac pone Hai echo parente-'

sis, minis hianda al más gau que faltan en almenos libo a:.
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TIT. LIV

nm nono museums, QUAD A mmorsus

iNrnIGUNTun (1)

1. Imdpp vannus et ANTONIN'US AA FIRMO —

Mnicta amnum famae non iiiogat

Dat V Id Apiil ANTONINO A et Gnm (2)

utiisque II. Conss. (3) [205 ]

2 Imp. AmsxANDnii A DnOimo (4) P P. (5)

-—P100u18$0168 meos vel iationaies (6) mulctae

indicendae (7) ius non habeie, saepe ¡ascii-

ptum est.

Dat. XIII Kai Septemb MODESTO et PROBO

Conss [228]

8 Imp Gonnmuus A CELE'RI P P (8)—Onia-

tOi ieipubiicae, qui gi seco vocabulo logista nun-

cupatm, mulctandi ius non habet

Dat Id Septemb GoanNO A et AVIOLA

Conss [239]

4 Imppp GRATIANUS ( 9) VALENTINIANUS et

Tnnonosms AAA EUTBOPIO P P —Ilinsties viios

pi aefeetos piaetOiiis usque ad quinquag inta libis-

ium auiimulctam, quum peccatum giavissimum

eiit, peiveniie uiuimus (10)

Dat. VIII. Id Ian. GnATlAno V. et Tuuonosm

AA. Censa. [380]

5 Im pp VALENTINIANUS, Tuuonosms et An—

cADiUs AA ad. PRAETEXTATUM (11) P. P —- Mni-

ctaium seveia compendia aeiaiio nostin pi otinns

esse quaeicnda, nullus ignoiet, nisi ipse index id,

quod ad poenam admissi facinOiis exscnlpitiii (12),

vel publicis opeilbus, vei cursui publico, vel aliis

necessaiiis causis specialitei deputaveiit

Dat V Id Septembi Aquileiae, Bicnounnm et

Cnusncno Conss [384]

6 Im Ananias et HONORIn's AA Museums:

P P (1 )—Eos, qui oidinailo piovincias ime

modeiantni, oiga cuium peisonas , quos culpa

ieddit pbnoxios, uitia duaium unciaium anii sum-

mam (14) condemnaie non patimui

s 1 _Proconsuiaiem veio potestatem, si mni-

ctandi necessitas immineblt, senaium unciainm

ami summa cohibebit; in qua feima etiam comes

Oiientis atque piaefectus angnstaiis eiit _

5 2 —Ceteii veio spectabiles iudices, et qui Vice

vestia (15) administiationis gubeinacnla suscepe-

 

(i) intelliguntui, ad Nbg ; et defensOiibns civitatum,

Mmmm…ds la iuba-'en. del en LV, los mms Pia-t

Gt; to Iantlnicafaltneniasd Seh-f

Y) Cses , mm ta. Blc

és) Pm mot ss menum aquí el segundo consulado de 08-

ta, siendo asique en ei aas 205 ei a cómulpos ¡mea a. nec La

causa dal 61 I in: está en "guevo. en el ano sos ejercido oti 0

Gato. el consulado

(4) Decimo, me Yet Bg , ed Nbg ," Decumio, m Pl 2 ;

Deoiovo, ms aas _

5; P P.faltanenlosmms Va: Bg Pl.2,sä .N'b

6) id satiatiouales, m. Bmw“. Sehr con: 62,- 1 cui ia-

tiou , 'ma- Pi. ¡:

(7) inducendae, Cant 7: (Ibai

(s) P P,faltanmlosmm Cas Vet P! :; Bg eri Nbg

CÓDIGO.—LIBRO i: TÍTULO mv

TÍTULO LIV

DE LA TASA DE LAS MULTAS QUEI SE IMPONEN

POR LOB JUECES

1 LosEmpes adores Snvuiio y ANTONINO, Augus-

tos, d ano —fLa mnlta no iiioga daño a la fama

Dada ¿. 5 de los Idus de Abi ii, bajo el segundo

consulado de ANTONINO, Augusto, y de GnTA [205 ]

2 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ Dn-

CIMIO, Pi efecto del Preta? io —Muchas veces se ha

declaiado poz iesciipto, qne mis piocniadOies 6 los

contadoies no tienen dei echo aia imponei multas.

Dada a 13 de las Calendas o Septiembie, bajo

ei consulado de Monus'ro y de Pnono [228 ]

3 El Empeq ador GOBDIANO, Augusto, a': Cunn-

ans. Pa efecto del Pretoria ——E1 cuiadOi de la Re—

pública, que en giiego se llama. legi.-ita, no tiene

facultad paia multai

Dada ios Idus de Septiembre, bajo el consulado

de GonniANO, Augusto, y de AV'IOLA [239 ]

4 Las Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

yTnonOsiO, Augustos, á E'UTROPIO, Prefecto del

Pretoaio —Dejamos que los ilustics vaiones pie

tectos de los pietOiios lleguen hasta la multa de

cincuenta libias de 010, cuando lafalta hubieie

sido muy ave

Dada a de los Idus de Eneio, bajo el quinto

com[sgiágcllo de Gnome y ei de Tnonosio, Angus-

to

5 Los Empmadores VALENTINIANO, Toon-_ sio

y ABUADIO, Augustos, á PRETEXTATO, Pa efecto del

Pretoria —No iguale nadie qne desde luego ha-

bia de apiicaise a nuestio eiaiio ei piodncto exac-

te de las multas, a no sei que el juez mismo hubie—

ie destinado especialmente 10 que se impone como

pena del delito cometido 6 a las obias publicas, 6

a ia caiieia publica, 6 s otias cosas necesaiias

Dada en Aquileia. a 5 de los Idus de Septiembie,

bajo el consulado de limones y de CLmAnco. [384 ]

6 Las Emperadmes Ascanio y Honomo, Au.

gustus. á Messana, Prefecto del Pi ctm io —No con-

sentimos que los que gobieinan las piovincias con

jmisdieeion aidinaiia eondenen a multa mayor

de dos onzas de 010 a aquellos a quienes su culpa

los hizo ieos

% 1 -—Mas a la antOiidad pi oconsulai, si tuvieie

necesidad de mnltai, ie seiviia de limite la canti-

dad de seis onzas de 010; a cuya nOima se ajnstai an

también el conde de Oi iente y el pi efecto augustal

& 2 — Los demas iespetablcs jueces, y los que en

iepi esentaciön vnestia se encaigaion dei goblei-

(5) Geidiaii, mms. Cas Vet By Pl. 2

(10) sancimnsum 39, ad. Schf.,'faciamus, ms Pl 8

¿“Bb Pinestatum, mm Va: Bg P: 2,- Tempestatuin,

e . 9

(12) exculpetui, ed Sehr

(i:) Lo ¡toser ipcidn ds uta le 11 to. indicación de su fecha ¡¡

flqmapugnonmtiesí pm… s o lutatus! Mo 896 no comenzó

el común ! effundo de ¿rendía ¡¡ de Emi io, en cuyo año llegó

también ¡[chata e la. Psefectma del Pi aw; in

(14.) mulctam, cd Scar , utendo em ita mem de la. línea

en el m. Bg ; mulctae, me P! 2.

(15) Hal ,- vasti ac. me ac , ed Nbg ;nostiae, mm: Bg Pl

2, ed Sehr; nostin, Ens; :; los donde; 01 ¿Y “ESI. töv

Mpxmv ömc, uu Baa-



OODIGo.--Linao 1: TITULO Lv'

iunt (1), uitia ties auii uncias sibi intelligant li-

centlam denegatam.

& 3 —-Id quoque obsex vandum a modei atme esse

censemus, ut- lu unlus con eptione (2) peisonae. si

ad id continuatio peccati impuleiit, minae tantum-

modo in anno (3) condemnationis sub piaestituta

summa seveiit—as exei ceatui (4)

5 4 -—Q,uod sl uis piacdicatum modum excesse-

iít, huíus aucto: 5 admissi condemnato (6) ad du

p1i mstitutionem; sco veio nostIo ad infeiendam

eum quantitatem, quam mulctae nomine inilixeilt,

tenebitui _

5 b —Nec tamen ad hujus leg-is modeiationeni

pei tineie se ci edant, qui in peculatibus aut manu-

biis, id est depiaedationibus, aut concusslombus,

fui til, aliisque daäitiis, quae codiceii seveuus

convenit, fueiiut epi eliensi, scilicet ut sciipta

pei indices memoiatos, in cuiuslibet fuei it du 1-

genda dispendium, sententia piofei atul

5 6 -—Nec putent factu (7) facile esse, ut aut

piaecipiti peisuasione condemnent, quem-culpa

non ingmvat, aut eiubescenda vaiietate iudicu

io albitiio pi'opiio immutandum esse,- uod lex

iusseiit (8), nisi paupeitas condemnati oc pei-

suaseilt

Dat. XII Kal Se temb Tnnonos10A.I[ et Cr-

N'ncro Conss. (9) [ ]

TIT LV

nn nnrnNsonmus emmm (10)

1 Impp VALENTINIANUS et VALENS AA (11) Sn-

NEOAB, Defensmi —Si quis de teuuimibus ac mi

nusculaiiis (12) iebus inteipellandum te esse cie-

dideiit. in minoi ibus causis, id est. usque ad quiu-

quaOinta solidoium summam, acta iudicialis. (13)

conäcias, scilicet ut, si quando quis vel debitum

iustum, vel sei vum, qui pei fugam fueiat (14) ela—

sus, vel quod ultia delegationem dedeiat, postu

aveilt, vel quodlibet huiusmodi, tua disceptatione

iestituas Ceteias veio, quae dignae forensi ma-

gnitudine vídebuntui, oidinaiio insinuata 1ecto1i

Dat XV Kal Ianum Teiicl, VALENTINIANO et

VALmNTnAA Conss [365]

2 Iidem AA (15) ad PROBUM P P — Defenso-

ies civitatum non ex decmionum sen cohOitalium

coipOie, sed ex aliis idoneis poisonis huic offlcio

de utentm

at III, Non. Novemb. iisdem Conss. [365 ]

8 Iidem et GnATiAnus (16) AAA ad SnNATUu

—Utili tatione piospectum (17) est, ut Innocens et

_(I los… Pl ! Bdg at,“! Schf Hal¡suacepeil.nt.la.s

ed Alt-g Buu. glandem

Enimmfonectdonem, mm Bn Gt,- coueetione, ed Nbg.

exeiatm,mms Bg Gt, ed Sehr Hal mlauota

huiusmodi actoie, ed Sehr; aciei. Anam en la al ,

según advice te C'ont al md»: gen

(a) condemnatus. faa. 3%, cd ijyb

(7) factum, mw Pl. 2 g., ed. g Sehr

(s) bonam PI. 2 By sd Scar; quod iusserit, ed Nbg ;

quod iusserint, Hal ,; la: donde

(D) Vea“ la nota la de la. pagina 21!

(Si annum,… Pl.: Bg ae

Es

6
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no de la administiación, entiendan que les esta

denegada la facultad para multas mayoies de. ties

onzas de 010

5 3 _Mandamos que también se ha de obseivai

pºi los gobeinadores. que pais. la conección de

una mismo!-“pei sona, si a esto obligaie la continua—

ción de la falta, solamente se aplique en el aiio la

'seveiidad de. una tiiple condena de la cuantía an-

tes fijada

ä 4 -—Mas si alguno se hubieie excedido de La

mencionada tasa, el auton de tal "delito seis obliga-

do a la mstitución del duplo al condenado; y 9. en—

ticgai & nuestio iisco aquella cantidad que en con

ee to de multa. hubieie impuesto

5 —Mas no cies. que estan compieudidos en la

conección de esta. ley los que hubieren sido soi-

piendidos en peculados 6 despojos, esto es, en de,

piedaciones, 6 en concusiones, 6 eo huitos, y en

oti os delitos, que conviene sean coiiegidos con

más seveiidad, con tal que se pioiieia sentencia

esciita poi los mencionados jueces, en peijuicio de

cualquieia contis. quien ha a de em dliigida

5 6 —Y no clean que po an iocedei &. la lije-

ia, de suei te que 6 pai piecipita a peisuasión con-

denen al que su culpa no acusa, ó que con veigon—

zosa vmledad de juicio haya de alteiaise o. su pi o—

pio aibitiio lo que la ley hubieie dispuesto, salvo

si lo aconsejaie la. palm eza del condenado

Dada a 12 de las Calendas de Septiembie, bajo

el segundo consulado de Tmonosw, Augusto, y el

de C.Nnoio [388.1

TÍTULO LV

DB LOS DEFENSORES DE LAS CIUDADES

1 Los Em emam es VALENTINIANO y VAnnN'rn,

Augustos, ¿ MEGA, Defensor —Si alguien cieye—

le habei de ieciiiiii á. ti sobie asuntos de poco va-

loi y entidad, levantaias actas judiciales en las

causas de meum cuantla, esto es, hasta la suma

de cincuenta sueldos, de suelte que cuando alguien

demandan e 6 una deuda justa, 6 un esclavo que ha-

bia huido, 6 lo que sabia lo mandado pagó, ú otia

cualquiei cosa semejante,_sc lo iestituyas a juicio

tuyo Mas las demas, que paieciel en dignas de la

magnitud fºi ense, ponlas en conocimiento del go—

bciuadoi Ol dinai io

Dada en Noceia a 15 de las Calendas de Enelo,

bajo el consulado de VALENTINIANO y de VALENTE,

Augustos [865]

2 Los mismos Augustos, á Pnono, Prefecto del

P1etario —No se elijan los defensoies delas ciu-

dades del cueipo de decuiiones 6 de cohoitales,

sino delas demás poisonas ldóneas pais. este caigo

Dada a 3 de las Nonas de Noviembie, bajo el

consulado de los mismos [365 ]

8. Las mis-mos y GnACiAso, Augustos, al SENA-

DO —Ha paiecido conveniente, que el sencillo y so—

(10) De omnio defensomm, no Cae.

ul) et Valens A , faltan en el me. au

(12) minusculis, mere linea: vel minusculaxils, ut 39 ,-

m uuaculaiils, od S

(13) vicena, me P . 2.

14.) fueiit, ¡¡ despuásdedmihm Pl : By Gt, sd Nbg

(m ld .A.-ms ala,-ld et Gmc m, nu Bg; Iidem et

Gratianus A , ed Nbg

(16) et Gi atlantis, faltan en los mm Uas. %% Pl 2

(17) Momo» Pl : Bg. Gt ,ed Nbg :Schf ;peupectum,

Hal 1] las donde '
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quieta rusticitas peculiaiis pati ocinii, id est defen-

soxis loco: um, beneiicio peifi uatm, 'et (1) apud

eum in pecuniaiiis causis litigandi habeat facul-

tatem '

Dat IV. Id August Hieia oli (2), VALmN'rmiA—

NO et VALnNTE AA. umisque I Conss [368]

4 Imppp VALENTINIANUS, Tnmnosms et Au—

cADi-us (3) AAA Timonono, Defensor—í ciuita-

tis (4) —In defensoiibus univeisaium piovincia—

ium (5) eiit administiationís hace foima, et tem-

pus quinquennii spatii (6) metiendum: scilicet

ut inpi imis paientis vicem p ebi exhibeas, descii-

ptionibus Iusticos uibanosque (7 ) non patiaiis

afiiigl, officialium insolentiae et iudicum pi ocaci—

tati, salva levelentia udOiis. occuuas, ingiedien—

di, quum voles, ad iu icem libei am habeas facul-

tatem, supeiexigenda (8) damna vel spolia plns

petentium ab bis, quos libeicum loco tueii debes,

excludas, nec patiaiisº quidquam ultia delegatio-

nem solitam ab his exigi, quos ceitum est, nisi

tall mmedio, non posse lepaiaii

Dat Non (9) Ian Constantinop.As.CADIo (10)

et BAUTONE Conss [385 ]

5 Imppp VALENrINIAnus. Tnnonosius et An—

oAmus AAA (11) Pemmo, Praefecto Augustali —

Defensoies nihil sibi insolentei, nihil indebitum

vindicantes, nominis sui tantum fungantui offi-

cio Nullas iniiigant muletas, saevimes non exei-

ceant (12) quaestiones, plebem vel (loculiones ab

omni im loboluminsolentia et temeiitate tucan—

tui, uti tantum, quod esse dicuntui, esse non

desinant

Dat III Non. Mait (13) Gonstantinop ABOADIO

A II et Bonino (14) Conss. [392]

6 Iidem AAA TATIANO P P — Pei omnes ie-

g'iones, in quibus feia et peniculi sui nescia. latio.-

num feivet insania, pl obatissimi quique (15) et di-

stiictissimi (16) defensmes (17) adsint disciplinae,

et quotidianis actibus pi aesint, qui non sinant eii-

niina impunita (18) coaiesceie (19), ie'moveaut pa—

tiocinia, quae. avaiem (20) ieis et auxilium scele-

Iosis impeitiendo (21), mat-mail sceleia feceiunt.

Dat V. Id (22)Ap1il Constantino (28) ARGA-

DIO A II et RUFINO (24) Conss [392

(1) ut. "ws-.m 2 Bg. ed. Ny. 84:14

[a Jac. (Indorum-1416!" WIB,(UMOMI Ood me

,? XXIV ), sustituir MM ct…poliu an lugeo de Riera olla,

porque…esta ley Mpºdf “¡ "º del Mlo 868 dua ei 870

(a) Lafecliav lc MM de muy Greca-indica, los…

bre: de estos amparados es; Imp]? º" “un! Videamus-nus et

Theodosius, Ios non ad excepto la. de El:.

(4) Los… Uas Z 8 3 ” C… 69 .' Theodmoæ. P,ed

Nbg ' Tbsod defensori, Hal uaa Gant- 86 y los dauid.-

(5 in defensor civitatum 0111"!!- prov'inc , m Gt ,

Cont. 62 ,- in def. sin Num owinum!- ºl “bw de Am edant)

ea Ohm ¡in def un venenum ºf"… el m del num

Chaº

(8) spatiis, m Pl : , ed. Schr-

(7 subuibouosqne, me Bg , ed me

(a Hal; su exhibemus,, Pl nica. Self; au 1 ex—

hibendi, me y a: Ra ; supeiexierºl'Mi - ºd- Nºs . H m la

äta, Rm ¡(fugas dardo; Aecme €" ¡º El ¿ººº-' memº—1, ¿

ben :! gen .

(9) diias Nou,Bk;Dat XI Nor-MH“l ill“… U 6

cónico —-m:sao I: Timo Lv

segado campesino gozo del beneñcio de peculiai

ati ocinio, esto es, del de los defensores de las ciu-

ades, Y que tenga facultad pam litigai ante él en

las causas pecuniaiias _

Dada en Hieiapolis a 4 de los Idus de Agosto,

bajo el segundo consulado de VALENTINIANO y de

VALENTE, Augustos [368 ]

4 Los Emperadores VALENTINIANO, TEonosm

y Anemia, Augustos,d Tnonono, Defensor de la

Ciudad —Respecte a los defensores de todas las

pi ovincias habia esta noima de administi ación, y

se bahia de canta el tiempo del espacio de un

quinquenio: a sabei, que ante todo hagas las veces

de pa e delaplebe, no consientas que se abiu-

me a. os habitantes delos campos y de las ciudades

con Iepaitos de contiibnciones, te opon , salva

la leveiencia debida, a la insolencia de os elicia-

les y a la piocacldad de los jueces, tengas libie fa-

cultad paia. entiai, cuando quieias, a va al juez,

impldas los giavamenes que hayan de exigiise de

mas, blos despojos de los que piden con exceso a.

aquellos a quienes debes pi otegei en calidad de

hijos, y no toleies que se exija nada mas de la con-

tlibución acostumbiada á. s. nellos a quienes es

(datº que sin tal 1 emedio no po la iudemnlzaiseles

Dada en Constantinopla ¿, de las Nonas de

Encio, bajo el consulado de AacADro y de BAU-

TON [385 ]

5 Los Empei adores VALENTINIANO, Tmonosm

ABOADIO, Augustus, ¿ POTAMIO, Prefecto Angus

al —D'eseinpeñen los defensOies solamente el cel-

äo de su nombi e, sin que ieivindiguen pala si na.-

a. con insolencia, ninada no debi 0 Ne impongan

ningunas multas, no inte: vengan en las cuestio—

nes giaves, ptotejan & la plebe 6 a los decmiones

cle toda insolencia y temeiidad de los malos, pana

que no dejen de sei lo único que se dice que son

Dada en Constantinopla a 3 de las Nonas de Mai-

zo, bajo el segundo consolatione Ancum, Augus-

to, y el de RUFINO [392]

6. Los mismas Augustos ¿ TAGIANO, Prefecto

del Pretoria — En todas las regiones en que se agi—

ta la ci uel locuia delos ladiones, desconocedoia

de su piopio peligi o, estén encaigados de la disci—

plina defensOies hom adisimos y muy seveios, y

piesidan diailamente todos los actos, y no dejen

que con su impunidad se multipliquen los ciimenes,

y combaten ¿ los patiocinadOies. que, ' ensando

favm a los ¡eos y su auxilio a los ciimin es, hicie-

ion que se madmusen los ciimenes

Dada en Constantinopla a 5 de los Idus de Abii],

bajo el segundo consulado de Asumo, Augusto,

y ei de RUFINO [392.]

IV Non , opíaaqueuMdeemibh Jac annon sale (.m-ml

00d. Mod-p CXX.

(lº) L., inserta Blc.

(u) lidem AAA , Blc contio la autoridad de los mau y cd

12) seveiioiesnon exeic ,… Pi : Bg et, ed Sehr;

nullas exeic el 0 d _

(13) Non. ïnnuman-scriba Godofs on la. uota. ¡: delo

¿ S Th. 0 I 11 .

in) V 0,inwtaotC Theod

16) aneque sas at., ed. Nbg , Ea! en el texto

IB) imetiaaimi, ed. b .

|?) defensonls, ad . !

la im unitate, sic Mod

(19 escam d eonvalescere. C'ont. al más con

su rei-verano… Bg,ed Nh Scbf Hal

Bl.) imputa-¡ende, Chm.Pac &

I) VI Id.elº.T7uod

88) El O,. me; Cºnstantinop, falta en Hal g en los

(84) V 0,insevt,oelt7 Md



omnem—mao l.: TÍTULO LV

7 Impp HONORIUS 'et THEODosrUs AA (1) CAJ!-

cmmno P P —Defenso'ies civitatum oblatos sibi

neos, in ipso latiocinio, vel congiessu violentiae

aut peipeti ato homicidio, (2) stupio, vel iaptu, ve

adultei io depi ehensos, et actis publicis (3) sibi ti a-

ditos, explesso ciimine cum his, a quibus ,fueiint

accusati, mox sub idonea peisecutione (4) ad iudi-

cluiu diiigant

Dat XII Kal Feb: Ravennae, Honomo VIII

et Tmonosxo III AA. Conss (5) [409 ]

8 Im HONOEIUS et Timonosms AA Camor-

LIANO (6) P —DefensOies ita piaecipimus Oldiï

naii. ut saeiis oithodoxae ieligionis imbuti myste-

iiis (7), teve: endissimoium episcopouim, nec non

clexicox um. et honox atOium, ac possessol um, et

cuiiallum deci eto constituantui; de quoium oi di-

natione iefeienduin est ad illustiissimam piaeto-

iianam potestatem, ut liteiis eiusdem magniíicae

sedis eomm solidetm auctet itas

& 1 -Quodsi quid a. qualibet peisoua contio. u-

blicain disciplinam iu laesionem possessorum eli

cognoveiint defenso1es(8), iefeiendi habeant po-

testatem ad illusties et magniücos viios, piaefe-

ctos pl aetoiiis (9), et illusties Vilos, magistios

equitum et peditum, mañanas etiam officium,

et comites tam saciaium igitionum, quam ieium

pi ivatarnm

Dat XII Kal (10 Febiuar. Ravennae, Houomo

VIII eth'iiEonosm AA Conss [409]

9 Iidem AA Cnncmnno (11) P P —Iubemus,

cuia. ac soleitia defensoium minime possessoies

maioiibus mensuiis et pondeiibus a susceptmibus

piaegiavail, sed eos depiehensos ad iudicium di-

iigi cum ipso commissae fiaudis indicio.

% 1 —I]1ud etiam iieii peimittimus, ut, si pio-

vincialibus nostiis, contestaii inimias seu laesio-

nes (12) suas cupientibus, actmum confectio a

defensmibus dene etui, licentia eis tribuatui que-

ielae pi opiiae libeälum consciiptum eo tenme (13),

quo fueiat eontestandum, in ficquentimibus civi-

tatum locis pi oponendi, conveniendique solibus,

tabulaiios et ceteia ofiicia publica. commonen

di (14), pei quae libellum colligi opmtebit, atque

invitis supia memoiatis peisonis sub actoium eon-

fectione ingeiendi, quoium quaestione lides possit

inquiii; qua piobata, in eos, quos gestoium peti-

tam confectionem negasse constiteiit, vigui iudi-

ciaiiu's exseiatui (15)

(1) Bau. Cont. es. Blc , 0. Mad ; Aicadias et Honmius

AA,maas. Das Vin'. Pt : Bg.- Val Theod et Aio.-d , ed

…Nbg'hcadius Honoiius et lieodos. Hal Ooh! 66 y los

(2) Losmm.PI.2 Dg &,ed Sc.-bf, O' M,“ ant, in-

mtanlased No .En! des Malas…

EB) municipagbus, 0. d

e) osecutloue. el o me

(5 un. Cont. 68 Dic., G. Theod.-Dat piid Kal Ianuai

Med ol Stilichone 11. et Anthemio donas . Hal ¡¡ los demás

(6) Me Bg , Bla; Caecilio, los demi:… ¡ sd

(7; ministeiiis,mm Ba at,-metal ¡9 C I i

(3 pºssesspres. ms Pt. s

(º) piaetanoium. m PIJ Ba ,cd Sehr
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7. Los Emperadores HONonio y Tuonosm, Au-

gustos, a' Gnome, Pa efecto del Pretoria—En-

vien inmediatamente los defensones de las ciuda-

des al tiibunal, bajo seguia. escolta, hecha ex ie-

sión de su c1imen, con aquellos poi uienes hu ie-

ieu sido acusados, los ¡eos que les ubleren sido

presentados, cogidos en flagrante delito de iobo, ó

cometiendo violencia, 6 habiendo peipeti ado ho…-

micidio, estupio, is. to, ó adulteiio, y que les hu-

biei en sldo enti ag os mediante actas públicas

Dada en Ravens. a 12 de las Calendas de Febie-

io, bajo el octavo consulado de HONORIO y el tei-

ceio de TEODOSI , Augustos [409 ]

8 Les ¿hiper-adams Honomo g_Tnonosw, Aa-

gustos, á CECILIANU, Prefecto del Pi etario —Man-

damos que los defensoies sean nomb'iados de ma-

neia que, estando imbuidos en los Bag-¡ados miste-

iios de la ieligión Oitodoxa, sean constituidos poi

deci eto de los ievei endisimos obispos, de los cleii-

gos, de los bonmables, delos poseedoies, y de los

curia-lm; de cuyo nombiamiento debe dai se cuen-

tu e. la iiustiisima potestad pietoriana, paia que

pai credencial de la misma magnifica sede sea con-

iiimada su autoiidad

& 1 —Y silos detenemos tuvieien eonocimlento

de que pol una persona cualquieia le hace algo

contis. el oiden público en peiJuicio de los posee-

dales, tengan facultad paia dar cuenta. de ello a

los ilusties v magnificos venenos, pi efectos de los

pi etoiios, a. los ilusties vai ones, maesties de la ea-

balleila y do la infanteiia, v tambien a los maes-

tias de los oüclos y a los condes asi de las socias

meicedes, como e los bienes pilvados

Dada en Ravens a 12 de las Calendas de Febre-

io, bajo el octavo consulado de Honoaio y el tei-

ceio de TEonosio, Augustos [4:09]

9 Los mismos Augustus, á Cncmmo, Pr efec

to del Pa defin.—Mandamos, que mediante el cuida-

do y la. diligencia delos defensoies no sean en ina-

neia ninäuna giavados los poseedOies eon mayo-

res medi as y pesos ¡2101 los recaudadm es, sino que

alos que de estos hn iei en sido cogidos los envien

al tiibunal con las mismas pi uebas del fraude co-

metido

5 1 “Tambien peimitimos, quo, si a los habitan-

tes de nuestias piovineias, que deseen hacer cons—

tai las initum o lesiones iecibidas, se les den a-

se poi los defensores la fºimación de actas, se es

conceda licencia pala piesentai en los sitios mas

fiecuentados de las ciudades el esciito de su pio-

pla queiella, iedactado a tenoi de lo que se habla.

de hacei constai, y paia citan a. los esciibanos, y

avisai a los societaiios v a los demas oiicios publi-

cos, pm. quienes debeia iecibii se la queiella, y con-

tia la voluntad de las peisonas antes mencionadas,

hace:les intei venii mediante lafci mación de actas,

pei cuyo examen pueda investigaise la ve1dad;

piobada la ena], muestiese el 1130). de los jueces

canina los ue lesultaie que denegaion la pedida

formación e actuaciones

(lº)“ Godofs . Bli-¿¿con razón,,pm pi aba-Muta lev

7 y 9 deusta m fuman accedas dc otia common…

satanam-heim ¿ermano-IV …..Hat y)“… _

(n. El o Tksod,Bk; daniam, m Bg; anelllo, londe-

Ms mm. y ad

(in) inluiiae laesiones, me Ba , ad Nbg Ha.!

(ut) El 0 Theod.. Bit Woo codicem tegen dice Con: al,

md.-1 sii,-eoteuipmeJos amica"

(14 oommoueuda,m Pl. ?. By Gt.

(16) exerceatur, ms Ba , ed Nbg Ha.! Buu. Coat su
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Dat XII Kal. (1) Febiuai. Ravennae Hononio

VIII et TimooosioIII AA Conu [409]

10 Im . TnEonosws et VALEN'i-iNiAims AA

Cnm (2 P —Nulli defensomm liceie deceini-

mus, sl e ublica solllcitudine se volueiit libeia-

10, nisi div nos affatus (3 intimaveiit tuae subli-

mitatis indicio, triginta li uuum aml poenam tam

modeiatmibus pi ovinciainni, quam ceteiis iudici-

bus vel temeiatOilbus sacii nostii eiaculi subitu-

¡is, si neglecta fueilt auctOiitas piincipalis.

Dat. XV Kal Septembi Constantinop Cm

V. C Cons [441]

[11 Imp ANASTAsms A Eus'rAcnio P P — Iu-

bemus, eos tantummodo ad defensoinm cui am

pei agendam oi dinail, qui saei osanctis ci thodoxae

Ieligionis imbutl mysteiiis, haec inpiimis sub ge-

stomm testificatione, pi aesente quoque ielig'iosis-

simo ñdei oithodoxae antistite, pei depositiones

cum sacianienti ieligione celebiandas patefece-

iint Ita enim eos piaecipimus eidinail, ut ¡eve

iendissimoium episcopoium, nec nou cleiicOium,

et honm atm um, ac possessoium, et curialium, de-

cieto constituantur

Dat XIII Kal. Maii, SABINIANO et Tnnonouo

Cºw (505 )] (4)

TIT. LVI

nn mamma—Inns HUNICIPALIBUE (5)

1 Im CONSTANTINUS A ad FLOREN'rmn (6)

P P (??—Decmlones ad magistiatum vel exa-

ctionein (8) annonaium ante ties menses vel

amplius nominaii debent, ut, si queiimonia eOIum

iusta videatui, sine impedimento ln absolvendi lo-

cum alius subi ogetui

Dat. Id Apiil. Constantinop (9) Snvnno etLRU-

mo Conss. [323 ]

2 Impp VALEN'riNiANth et VALENS AA ad

GEBMANIAN'UM (10) — Magistiatus conficiendomin

actomm habeant otestatem

Dat XIII Kal anuai GRATIANON P. et DA-

GALAIPHO Conss [366]

TIT LVII

nii OFFICIO rearme! (11) ALExANDniAE

LEO et Anmnws AA Animum,1 Imp _

racfecto Augustah — Iubemus, apudDuci et

 

() Gent…” Blc , C. chod,(o€ass legatam dolat & de

este titulo); XI Kal , Hal y los demás 1

“º 53%“: 'la :,…-ºº . "" .:.-

gl Eata ley, que ”gemido, aba perdida, fué sin duda ami

“de 01 los capis… poi m mucha analogía con la ley 8 de ea-

te o tiiu

" (s) Mautaaübvtcasnloomm. On.- Vat.

(6) manuum-m, mt H 2 , ed Nbg.

CöDlGO.—an0 I: Timo nm

Dada en Rávena a 12 de las Calendas de Fabie-

ro, bajo el octavo consulado de HONOBIO y el tema-

ro de Tnonosxo, Augustos [409]

10 Las Em oradores TEODosm y VALENT NIA-

No, Augustos, Ciao, Prefecto del Pretoria Man—

damos que á. ningún defensm le sea licito libiai-

se, si quisieie, de público cuidado, si no hubieie

piesentado en el tiibunal de tu sublimidad divina

autonlzación, debiendo suiiii la pena de treinta Ii.-

bi'as de 010 tanto los gebeinadOies de las pIovin-

clas, come los demas jueces o los violadmes de

nuestio sacia mácula, si f-ueie desatendida la au-

torldad del rincipe

Dada en onstantinopla a. 16 de las Calendas de

Septiembre, bajo el consulado de CIRO, vaion es-

clai ecldo [441] '

[11 El Emperador ANAs'rAsw, Augusto, ¿ Eos

TAQUIO, P1 efecto del Pr steria -Mandamos, que pa-

ia desempeña: el caigo de defensox es se nombie

solamente a los que, imbuidos en los saei osantos

mistei'ws de la Ielíglón mtodoxa, evidenciasen

ante todo esta ciicunstancla mediante infoi ma-

ción de hechos, con declalaeiones pi estadas bajo

la sautidad de juiamento, hallándose tambien pie-

sente el ieliglostsimo pielado de la. fe Oitodoxa De

esta msnm a, pues, mandamos que sean nombia

dos, pala que scan constitui-ios poi docieto delos

ieveiendisimos obispos, de los cleiigos, de los ho-

nOiabl'es, delos poseedoies y de los cmiales

Dada a 13 de las Calendas de Mayo, hago el con-

sulado de SAsiNiANO y de Tsoooao. (505 ]

TITULO LVI

DE Los mois-ramos MUNICIPALES

1. El Emperadm CONSTANTINO, Augusto, d FLO

nnNOIO, Prefecto del P1 etario —Los docui iones de-

ben sei nombiados pais, la magisti alma, ó paia

la exacclon de las annonas, ties ó más meses an-

tes, a 'En de que si pai ecieien justas sus anejos, slu

dificultad se subiogue otio en el luge-i el que se

lia a de eximii

ada en Constantinopla los Idus de Abii], bajo

el consulado de Suvnao y de RUFINO [323 ]

2 Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, á GERMANIANO —Tengan los magistia-

dos auteiidad pala formalizai actas

Dada á. 13 de las Calendas de Eneio, bajo el con-

sulado del noble jóven GRACIANO V de DAGALAi-

F0 [866]

TITULO LVII

DEL osseo DE mnhnoo DE ALEJANDRIA

1 Los Emperadores Limón y Arruntio, Augus-

tos, á ALEJANDno, General y Prefecto Auges-tal.—

(7) PfP,fauamelm.Bg,ed Nbg, C Theori'

(8) exacto: am. ed Bohr.

(s) Enuuzouuual s o % xrrdfón'amllaaodofa

de "indique ea …no a se ' ¿ ompmquo

amºre arist-ta “me! Constantinopla

iO) El cni-"go ds este, quemas! de P, erecta iicl Pictmto,

f in ea los mm.- ¡¡ sd.

(11) iudicis,-mna PI :. Gt,erl Schf



CÓDIGO —LIBRO 1: TÍTULO LVII

Alexandiinae duntaxat claiissimae civitatis imi-

dieum licitum et concessum esse, singulis quibus—

cunqne volentlhus donationis conseiiptae solemni—

tei Instiumenta leaenam ( 1 ), eisdemque IobuI

adiiciet gestOi um sexies apud eundem (2) confe—

cta, tamquam si apud vimm claiissimum mpdeia-

taiem provinciae, vel magistiatus, vel defensoies

plebis abita fuisse dicei entui (3)

Dat Kal Sept Constantinop. ZnNONE et MAn—

cIANO Conss (4) [469]

 

i) wamme,-ms Pl 2,sd.Nbg.

23) eundem vllum. mm 39 Pl 2, ed Nbg; eum vi-

rum Hal

(a) vidmentm, … Pl ¡ ;dieexetm,cd Bohr ylos… Bg
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Mandamos que sea lícito y peimitido, & todos los

que quieian, piesentai ante el jmidico, solamente

de la muy esclaiecida ciudad de Alejandiia, los

instiumentos de una donación solemnemente es—

ciita, y les damn fueiza las actuaciones ante el

mismo practicadas, como si se dijese que fue). en he-

chas ante el muy esclaiecido varón, gobeinadm

de la piovineia, 6 ante los magistiados, ¿ ante los

defensOIes de la. plebe

Dada en Constantinopla las Calendas de Sep-

tiembre, bajo el consulado de ZnNóN y de MAB.-

cIANo [469 ]

Ry según « sciente con acción «4» abandola dont al margen

(4) B Pes-u: la. Meaci de la fecha ¡ ¡Im anulada los

demas
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.'.D- IUSTINIANI º”

SACRATISSIMI PRINCIPI,

CO'DICIS
REPETITAE PRAELECTIONIS

LIBER SECUNDUS e;

LIBRO SEGUNDO
DE LA SEGUNDA EDICIÓN

CÓDMIGO
DEL SACRATISIMO PRÍNCIPE Baños JUSTINIANO

TIT I

DE EDENDO

1 Imp ANTONTNUS PIUS A (3) Maxumo (4).-—

Ipse dispice, uemadmodum pecuniam, quam te

deposuisse dicis, debeii tibi plebes Nam quod de-

sideias, ut lationes suas adveisaila ma (5) exhi-

belat, id ex causa ad iudicis officium peitineae

so et

PP III Kal (6 Octob SABINLANO II ('?) et Sn-

vnno Conss. [155

2 Imp Summus A (8) FAUSTO —Is,apud quem

Ies agitui, acta publica, tam civilia quam elimi-

nalia, exhibeii ins ¡ciencia ad investigandam ve-

Iitatis lidem iubeb t

[1541] Non. Iulii Sumo A et ALBINO Conss. (9)

8 Im Snvmms et AN'NNINUS AA (10) VA-

LENTI -— dita actio speciem (11) futuiae litis de-

monstiat, quam em'endaiivel mutati licet, ¡out

edicti peipetui monet auctOIitas, vel ius Ied entis

deceinit aequitas.

 

u) mºlina no I mu……mms PZ. : Bg. ed Nog

.'Erp la; m d instinianlim m va,-limusina

astitit: God, ¿Pont es. 71. va compis… Dom. Iustiniani

(piinchepet plaslect l libei explicit, …. Pin Pl s g

análoga , aunque con a. mea amplitud, Ooh! 62

(s) lncigt lib II, m bat. sd NM,-lnc sec. 10.-papae],

MH.!" csse,mm Ba PLRanip caitula 1,9"

Vai,- Ood Lib. sec. inc., ed Sah! ' ¡afecto aba.: led-mus,

vsu: lo anotado (¡ la fab; fea- del Hino,

& Imp PiusA,ms Pts: Cas Pl 1 :? Gt; mig Plus

et toninus aa, ms Va: ; Imp. Pins Antoninus. me g , od

Nbg; äv rii ¡pda-:p — audiet llrog, 6 aut 'Avwvtvoc,

äwmiïü'nosv. las Bu ”VII ra. 21.
aiii himno Pitt. Gas Vat Pi s.-An1ino ms Pi 1;

A cum Bg;Aemilio.lacsd Nba Bill si“…

 

TITULO I

un LA PRODUCCIÓN EN JUICIO

1 El Emperador ANTONINO Pio, Augusto, ¿

MANILIO —Examina tú mismo la mama a como pi o-

bama que se te debe la suma que dices que de '

sitoste Pues lo que deseas, que tu eontIaiio caes;

ba sus cuentas, suele sei de la competencia del

juez, cuando pais. ello hay causa

Publicada a 8 de las Calendas de Octubie, bajo

el segundo consulado de SABINIANO y el de Snvn-

ao. [ 55]

2 El Empemdor SEVERO, Augusto, ¿ FAUSTO.

—Aquel, ante quien se ventila un asunto, manda-

1¿ que se exhiban las actas públicas, tanto civiles,

como eliminales, que hayan de examinasse pam

inventi ai la vei dad

Publ cada las Nonas de Julio, bajo el consulado

de SEVERO, Augusto, y de ALBINO [194 ]

3. Las Emperadores Sensei; ANTONINO, Au.-

gustos, a" VALENTE -—La acción educida demues-

tia la especie del pleito futmo, que es licito enmen-

da1 ó cambia, según pieviene la autºiidad del

edicto pei petuo, ó deci eta la equidad del que Ies-

tituye el del echo

(5) adversum: tuna, m Bg, M Pactum (en Dial.-un

_p nos )- 'I; aiv-tibiae:, las 3…

(e, Lumm.mt.pam,mmcuam ac tu.- PP 11] X

Oct Sabini-no II et Sev lima(ces)

('I) Los mms Piet Ptm's (Mus la. nota. 8 ); Sabiniano.

Bk;8abinoH,Hal glandem-ds

(s) Hal Bk;SeveIus Antoninus AA , m Vet; Sev et

Anton AA.-mus P! 1 ¡,ed Nbg,Hsl calamis, Buu »

manteca,-sw etAnt as. cc,ms.B

(9) 1: nov iul. albino ess ,mm Pla Pm“

(lº) al Bk;lidem(id)A.A,loodoMm god.

(u; spem,:mm P! : nmi: nm,-pm'ró ¡Bºalo-8.3“
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Dat III Kal. (1) Septemb. Sumo III et AN-

TONINO AA Conss. [202]

4. Imp. ANTONINUB A. EPAPImODI'rO ——- Qui ac-

cusaie volunt, piobationes habeis debent, quum

neque imis, neque aequitatis iatio peimittat, ut

alienomm instinmentoium inspiciendoimn pote-

stas ñeii debeat. ActOIe enim neu piobante, qui

%?nvgsnitm, eternihil ipse piaestiteiit (2), obtine-

t

[211%]. V. Id. Mait duobus (4) Asrms Conss (5)

5 Imp. ALnxANDnn A VALENTINIANAE — Non

est novum, eum, a quo petitui pecunia, impiouue

iationes (6) cieditmis, ut lides veli (7) constans

possit

PP. VII Id Mint Manne II et AnLIANO

Conss [223]

6 Idem A UBANIO —- Iustum est desidelium

eius, a quo pecunia (8) petitm, licet nomine pu

blico, ut nationibus publicis exhibitis constet,

quantum sub nomine suo solutum sit

PP. XVI Kal Decemb MAmo II. et AEDIANO

Conss. [223 ]

7 Idem A. VALENTL—Plocmatm piivatae ia-

tionis instIumentOIum, quae communia tibi esse

cum ilsco dicis, desciibendmum facultan secun-

dum moxem iieri iubebit, et si quando ies exege-

Iit, ad tidem etitionis tus-e apud alium indicem

plaebendam ) aliquod eorum pl ofeui, desideI an-

te eo, qui convenitui (10), ut id fiat, piaecipiet

PP] X Kal. Mart. Fusco (11) et DExTno Conss

[225.

AUTEEN'P ut sponsam-ia laa gritas g. Et hoc in-

super (No—v 119 c 3.)—— Si quis in aliquo docu-

mento mentionem faciat aiteiins documenti, nulla

ex hac memmia fiat exactio, nisi aliud documen-

tum, cuius memmia in secunda facta est, piofeia-

tui, aut alia secnndum leg-es quantitatis debitae

piobatlo exhibeatui, quia et quantitas (12), cuius

memeila facta est, 10 vel itate debeatm; hoc enim

et in veteiibus legi us invenitm

8, IdemA Fnono —Et quae a divo Antonino,

atte meo, et quae a me ¡escripta sunt 13), cum

miis et aequitatis mtlonibus congauunt ec enim

divei ea sunt vel disci epantia, quod multum inten-

sit, an ex paite eius, qui aliquid petit quique doli

exceptione submoveii ab intentione petitionis suae

potest, lationes pi omi iens desidei et, quibus se

 

1) LosmuPiathis,mIosg-uelsldsesm£nd£cttddndc

ta eckaymmdat III K Sept Semen]: (11), et Anton

css.

(2) Losmms P! 1 .? Bg Gt Rg,ed Nbg Self Coat 62,-

praestat, Bal y la's …;mpeºxñ, las Bas.

¡s) obtineat. mm PI ! s. ligr Gt, ed Sehr

(|.) et, ¿sentan en adamante al y la: donde, me?: Bk'

(þ) pp V id melt duobns asiis css,… Pm "ïs

(8) plobationem, me B _;peao Toi): löïoug, las Ba..

(1) veri,faltamelm 9 ,ya: Hal, con 1M,dloqïw

nec pues dicen las Bas Eva 'i] irian; coma-sh] ouc't'ijvat

”(s) 'pacmnaJmamtom-m Pt : ac Ry, ed Scar, sf

Fata-rio (ea Dinaea-p 865 )
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Dada a 8 delas Calendas de Se tiemble, bajo el

temor consulado de Satumo y el e ANTONlNo, Au-

gustos. [202]

4 El Empet adm ANTONINO, Augusto, ¿ EPA-

mom'ro —-Los que quicien acusai deben tenei las

piuebas, pues m la iazön de dei echo ni la de equi-

dad peimiten que se deba facultai pam examina

los documentos ajenos Poiqne no pi Obando el ae-

tOI , gannit. el damandado, aún cuando nada hubie-

re el alegado

Publicada a 6 de los Idus de Mai zo, bajo el con-

sulado delos dos Asrnos [212] '

5 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ VA-

LaNTmIANA -No es nuevo que aquel de quien se

exige cieita suma pida las cuentas del comoda,

para que pueda consta la veidad

Publicada á. 7 delos Idus de Maiae, bajo el se—

gundo consulado de Minero y el de ELIANO [223 ]

6 El mismo Augusto á UnANIO —Es justo el

deseo de aquel a quien se pide una cantidad, aun-

que sea pºl titulo publico, de quo conste, median-

te la exhibición de las cuentas públicas, lo que a

su nombre haya sido pagado

Publicado. a 16 de las Calendas de Diciemln e,

bajo el segundo consulado de MAme 37 ei de ELIA-

NO. [223 ]

7 El mismo Augusto ¿ VALENTE —El menu-

¡adm de una cuenta pIivada mandata que se te

faculte, según es costumbie, pam sacai copia de

instiumentos, que dices te son comunes con el iis-

co, y si alguna vez exigieie el caso que pana pI o-

bai ante otro juez la veidad de tu petición se pl e—

sentase alguno de ellos, deseandolo ei demandado,

dispendia que asi se haga

Publicada & 10 de las Calendas de Marso, bajo

el consulado de Fusco y de DaxTno [225 ]

AUTlliN'I'IOA ut spomatitia largitas 5 Et hoc in-

super (Nov 119 c 3.)—Si alguno hicieie en un

documento mención de otio documento, no se ha-

ga exacción alguna en viitud de esta iefeiencia,

sino si se pieeentase el oti-'O documento de que se

hizo memo: ia en el segundo, 6 se exhibiese otia

piueba legitima de la cantidad debida, peique tam-

bien se debera con aueglo a la vei dad la cantidad

de que se hizo mención; pues esto se halla estable-

cido también en las antiguas leyes.

8 EZ mismo Augusto a' FLono --Asl los iesciip

tos dados po: el divino Antonino, mi pad: e, como

los dados pm mi, estan confoimes cºn los piinci-

pios dei derecho y de la equidad Poxque no hay

en ellos oposición ó disen epancia, pues hay mucha

difei encia ent1e que desee el demandado que pºl

paste de aquel, que pide alguna cosa y que puede

. (º) Losmms Pt ¡ 3.Bg at.,ed Sehr Cant 62, Hal en

la nota,- pIaebendam, falta m Hal m el texto,- plobandam, ed

Nbg Bass Conf. es y las demás,-¡"ma npd; Ida'nv— 'tñv

dqosaoóoow irap' me Butam-ü muxas-tiva, laa Bos

(10) conveneiit, Buas al Mam, pam iantoöv-t'og toö

Myonävoo, m Bos

(… I¡,inss¡taBk .

(13) qualitas, cd Schf,¿m luque falta ¡ammm parte de

la auténtica

(13) Leyes : y 5 do sate titulo
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posse instiueic contendit, quod utique ipsa iei

aequitas suadet, aii velo ab eo, a quo aliquid pe-

titur, actOi desidei et iatioues exhiben, nando

hoc casu non opon tet 01 iginem petitionis ex instin-

mentis eius, qui convenitiii, fundaii

PP Kalend Octobi

Conss [225]

Fusco (1) et Dux-reo

TIT. II

nn m ius vocum-o (2)

1 Imp ALEXANDER A. Thor-nuuo —-Sicnt bonis

mOiibus convenit, ievei entiam manumissoiis uxo-

ri pi aebeii, ita ie exigente in ius eam sine pcnnis-

su pi actoiis vocaii, pioiiibitum est

PP III Kai (3)Apiíl AGRICOLA et CLnimu'rmo

Conss [230]

2 Imp Gounmuus A Noe-rurum — Venia (4)

edicti non petita, tionum seu pati oni-im, eoi um-

que paicntes et betas, lieiedes insupei, etsi

extianei sint, a iibeitis seu libeiis eciam non

debeie in ius vocaii, ius ceitisslmum est; nec

in ea ie iusticitati venia pi aebeatm, quum

natuiali ¡atiene honm huiusmodi peisonis debea-

tui Quum igitui confiteaiis, pationi tui filium si-

ne peiniissu piaesidis te (5) in ius vocasse, poe-

nam, edicto peipetuo piaestitntam, iescilpto tibi

concedi temcie desideias

PP. VIII Id Novembi GORDIANOA et Anom.

Conss (6) [239]

3 Impp DIOCLETIANUS et MAxnums AA (7)

ROSANA]! —Qn.i in potestate petiis (8) agunt, ad-

veisus cum (9) expeiiii non possunt Si igitui

emancipata es, venia edicti petita hoc faceie non

piohibeiis Quod et in mahts peisona obseivan-

dum est

PP VIII Id Novembi DIOOLETIANO III et MA-

XiniANoAA Conss [287 ]

¡pluma [IMG cout um

4 -—Qui semei in ius vocavit aliquem in logia.

mbe vel in piovlnciis, post libellum ei oblatum,

amplius eundem ieum ex sciipto vol sine sciipto

ne conveniat, hoc est ne iudicem alium sine soii-

ptc adveisus eundem adeat, sed apud piimum iu-

dicem peimaueat

g 1 —Qui libellnm accepit, etiamsi in aliud oiii-

clum ti anslatus sit, miles ton te vel cleiicus faetus,

iespondeat omnino in piimo fcio, quod seeundum

pliolem eius conditionem censet-ui competens, nul-

lam habens fOii pi aesciiptionem.

(i) H inscitaBk

(a; palm asta iuba ¡"cd. no la. ed. sur

(3 Loa… Pia: Peñarºl). III K api- agiicolis et cle-

men csl ; Hol yloa demas, Kai

(4) gratia, Hal - 1:916 xdpt'toc, laa Bos

(5 te,'ffbltamioa ….Pl l 8 Bg,sd Sehr

(s Los… Piet Pmis

('l et00,anadenlosmms Put Ca.: Vii-t Pl ¡ ! Bg
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sei iepelido dei intento de eo. peticion poi la. ex-

cepción de dolo, se piesenteu las cuentas, con las

que sostiene que podiia instiuii se, io cual io acon-

seja la equidad mismo. dei negocio, y que desee el

actOi quc pei aquei de quien se pide alguna cosa.

se exhiban las cuentas, toda vez que en este caso

no es conveniente que el origen de la petición se

funde en los insti umentes de aquel que es de-

mandado

'Publieada ias calendas de Octnbie, bajo el con-

sulado de Fusco y de Dum-no [225 ]

TITULO II

na LA CITACION A JUICIO

1 El Empezadº? ALEJANDRO, Augusto, á Tno

FINIO —A.si como conviene a las buenas costum-

bies que se tenga iespeto a in. niujei del manu-

mism , asi tambien está. piohibido que cuando ei ea-

se lo exija. se la cite a juicio sin. peimiso del pietm

Publicada. á. 3 de ias Calendas de Abiii, bajo el

consulado de AGRICOLA. y de CLsnaNTino [230 ]

2 El Emperadm Gonmmo, Augusto, ¿ Noc-

Tn'nuo —Es punto ceitisimo de deiecho, quc, sin

liabei pedido ia venia dci edicto, no deben el pa—

tiºno ó la. pationa, ni sus podios ¿ hijos, ni tampo-

co sus hei edei os, aurique sean exti años, sei cita-

dos a juicio poi ios libei tos o ios hijos de estos; y

en este caso no se conceda la venia a la mistica 'ig-

nomncia, pues 301 razon natniai se debe ¡copete et

tales pei sonas Ol. tanto, si confesaies que sin pei-

miso del pi esidente citaste a juicio al lino de tu pa.-

tiono, en vano deseas que pm iesciipto se te dis

pense la pena señalada. eu el edicto peipetuo

Publicada. a 8 de los Idus de Novlembie, bajo ei

consulado de Com-muc, Augusto, y do AVIO-

LA [239]

3 Los Emperadm BSDIOCLECIANOyMAXIMIANO,

Augustos, á ROSANA —Los no se hallan bajo ia

potestad de su padie no pn en intentai ninguna.

acción contis ei Asi, pues, sl has sido emancipa-

da, no se te iohibiia hacei esto después de pedi-

da la venia el edicto Lo que se ha de obseivai

tambien iespecto & ia medi e

Publicada. ¿ 8 de ios Idus de Novieinbi e, bajo el

telcel consulado de DiocnsoiANo y el de MAXIIIA-

no, Augustos [287 ]

Ipitoue de in consul-cita (rioga, nunc de lu luliiuu

4 «El que una. vez ha. citado a juicio :; alguno

en esta impeiial ciudad ó en las pioviucias, des-

pues de haberle pi esentado la demanda. no cite

otia. vez ai mismo ieo pei esciito ni sin él, esto es,

no se diiija sin esciito a otio juez contis. la mismo.

pcisona, sino que peimanezca ante ei piimei juez

g 1 —El que iecibio ia demanda, ann cuando

haya mudado de estado, como si se hubiese hecho

militan ó cié1igo, cciitesteia de todos modos ante

el piimei tiibuual, qne conforme a su anterior con-

dición se consideia competente, sin que tenga nin-

guna pi esciipciön de fneio

(8) Lolmms PI 1 2 By Gt 39,511 Nbg Sehr; panum,

Hal. ,, loo demás; pam oi bnö ri)v ¿Eowtav toi] mtpöa,

"las Bac

(s) Lomus PI ! Hg,“ sumit viu-mm (en. mih-m

f 866 ); cos,… Pl & By umdemdnod;peio MT'GÚWH;

MEM
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& 2—Qni autem semel in ius vocavit, si post

commonitionem leo oblatam eum ad alium iudi-

cem ob easdem cansas vocaveiit, et indemnem

¡cum piaestet, et causa. cadat, etsi instam habuit

actionem. (1)

TIT. III

Dn seems

1 Imp. Sensus A (2) PHILINO -— Conditionis

inceitum Intel flaties non iniquis iationlbus con-

ventione iinitum est Quum igitui veibis fideicom-

missi petitnma patie tuo pioiitearis, ut, si vita

sine libens decedeiet, heieditatem Licinio Fion-

toni lestitueiet. pactum eo tempoie de sextante

Licinio (3) Fiontoni dando, quum libei os Philinus

non sustuieiit (4), inteigositum, non idciico po-

test iniquum videii, quo facta., sicut placuit, di-

visione, diem suum, te filio eius supeistite, functus

esset

PP VII Kai Decemb. Snvsno A H. et Animo

Conss (5) [194 ]

2. Impp Ssvsnus et AN'ronmus AA (6) CLAU-

DID —Post venditionem iieieditatis a te factam, si

cieditcies contia emtoies actiones snas movisse

piobaie potueiis (7), eosque eas spontanea volun-

tate suscepisse, exceptione taciti pacti non inutili-

tei defendeiis

PP. piid Kai (8)Febiuai SEVERO III et ANTO-

NINO AA Conss [202]

3 Iidem AA (9) Rss'rl'm'ro —Seivus ci editmis

meiimem causam domini faceie potest; in deteiins

autem iefoimaie novo pacto non potest obligatio-

nem iecte constitutam

PP. VIII Kal 2iänil SEVERO III et ANTONINO

AA Conss (10)[ ]

4 Iidem A A. VALERIA]! — Postquam liti de

piacdio motae ienuntiasti, causam finitam instau-

iaii posse (11), nulla int-io peimittit

me?'] IV. Id Feb ALBINO ct ARMILIANO Oonss.(12)

5 Imp ANiONiNus A Dsmeonnn —— CieditOil

tuo si paitem pecuniae exsoivisti, de paite velo

non petenda intel te et enm convenit ob causas

negotiaque eius, tuo patiocinio fideque defensa,

ea obligatione pai tim civili lui e, partim honoiaiio

libei atns es Nam exceptio peipetna pacti conven-

ti vel doli iesidni petitionem iepeliit, quum et so-

lutum pei ignei antiam repeti potuisset

(l.) Hduasa este : ' ams en les Bas. VII 3 e!) , y más bra-

vsenla Siruela-ía,“ Lomelp 84) Losmms Om PI 2 39

hace» noun a laguna de Ia Constitución m (ego

(2) Las-rrame Pl 1 2 Ea Uas Val.“,ed Nba Hal; Impp

Severus et Antoninus AA , Russ £ los demas

(ii) Licinio, falta. en los mm 1 1 2 Bg Gt , sd Sehr

est.

(4) sustuleiat, mm. Pl 1 2 By at.,ed Bak! Cant 62

(.'a) PP.- VII Kal Decemb Seveio A il et Victmino

Conss , Hai y los demás, incluso Blc , solo ute-amite A II

(a) Iidem AA.. Blc contio la animi de los mm ¡¡ sd ,-

Impp Sev “Ant.“ cc m B .

('i) Los… Pl 1 2 äheda'bg Sehr Cant sa,-potuis,

ueniae.—mano n: TÍTULO …

5 2 ——-Mas ei que una. vez cito et otio a juicio, si

despues de pi esentada la citación al ico lo hubleie

liamado pol las mismas causas ante otio juez, in-

demníze ai ieo, y decaiga de su derecho, ann cuan-

do haya tenido una acción justa

Ti'rULom

DE LOB PACTOS

1 El Emperador SEVERO, Augusto, ¿ FiLINO —

Lo incleito de una condición se extinguió entis

humanos con justa. iczón mediante una conven-

ción Asi, pues, si confesaias que poi las palabras

del fideicomiso se pidió a tu padie, que, sl mmiese

sin hijos, iestituyese la hei encia &. Licinio Fionton,

si pacto celebiado en aquel tiempo, cuando Fiiino

no hubieie tenido hijos, nia dai la sexta paite a

Licinio Fionton, no pue e cieitamente pai ecci in-

justo, peique hecha la división, según pingo, liu-

bicsc mueito, sobi eviviendole tú a su hijo

Publicada & 7 de las Calendas de Diciembie, ba-

jo ei segundo consulado de Slvnno, Augusto, y ei

de ALBINO [194 ]

2 Los Empe? adores Snvsno y ANTONINO, Au,-

gustos, á CLAUDIO —-Si, despues que pOi ti se liu-

bieie vendido la heieneia, pudieies pi obai que ios

aci eedOies ejei citaion sus acciones conti a ios com-

piadOies, y qne estos tomai on voluntaiiamente a

su calgo ei contestailas, ne te defendeitis inútil

mente con ia excepción del pacto tacito

Publicada s. 1 de las Calendas de Fabi ei o, bajo

el teicei consulado de Snvnno, y ei de ANTONINO,

Augustos [202]

3 Las mi.—mios Augustosá Rns'rn'U'rO -——El es-

ciavo de un acieedOi puede liacei inejOi ia condi-

ción de su seiIOi; mas no puede mediante un pac-

to uuevo icfoimai desventajosamente una obliga-

ción legaimente constituida,

Publicada. a 8 de las Calendas de Abii], bajo ei

teicei consulado de Snvnso y el de ANTONINO, Au-

gustos [202]

4 Las mismas Augustos á VALnnm ——Despues

que ¡anunciante ai litigio pi omovido sobie un pi e-

dio, ningnna iaz6n permite que se pueda susciten

de nuevo ia cuestión concluida

Publicada a 4. de los Idus de Febiei o, bado el

consulado de ALBINO 37 de EMILIANO. [206 ]

5. Et Emperadm ANTONINO, Augusto, et DEMA-

coua '—Si pagaste o. tu aci cedo: pai te de la. deuda.,

y se convino entie vosoti os que no pediiia ei iesto

en consideración a ias causas y no ocios de el, que

defendiste con tu patiocinio Y lea tad, estarás li-

bie de aqueiia obligación en paite pei ei dei echo

civil, y en paite pOi el honoiaiio quue la. excep-

ción peipetua del pacto celebrado, 6 de dolo, ispe-

le lii. peticiön de 10 restante, toda vez que tambien

io pagado por ignOiancia habiia podido iepetii se

quis Bg,Ha-l nun Cant es glosdemdg;&1toöcl'€atöuvn35(n;,

lacBas.

(s) Losmm.Piat Pmü, im los matanza.-pp piid K

Febr SefeioaIII ess

(s) Eua-ms By uamemutsgonoholpmaa'esladig-

Meditacion pero castus-m suma-adn.

nilo.) pp VIII K emilia velo : IIl'I css, mou Pla:

mi

(u) posse. fulta. en el um de.… cacao,…» Olim ;psio

domo—“ML &.vavsmS-ñvat, las Bac

(12) pp IUI idus Feb: Sabino css , mw Fist Baiis
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PP. VIII Kal. Aug. Bomae, ANTONINO A IV et

BALBINO (1) Conss [213 ]

6 Idem A. BASILIAE (2) —Pacta, quae (3) con-

tra leges constitutionesque vel contra bonos rno-

ies(4) dunt, nullam vim habere, indubitati in-

iis est.

PP. V. Kai Aug (5) ANTONiNo A IV. et BAL-

siNo Conss (6) [213 ]

7 Idem A MAXIMO (7) — Debitmi tuo si heies

exstiüsti, actio, quam contia eum habuisti, adita

hereditate confusa est Sed si eam hereditatem (8),

posteaquam in iudicio (9) ohtinuisti, ei tradidisti,

quem sententia supeiaveias, ea conditione _pa-

ctoque, ut tam ceteris creditOiibus, quam tibi in

eo, quod tibi debeietui, si cam hereditatem non

adisses, satisfaceiet, pacti conventionisque iides

servanda. est Quae si non servatur, ex stipulatu,

si modo pacto subiecta. est (10), dabitur actio (11)

PP. III Kai (12) August ANTONINO A. IV. et

BALBINO (18) Conss. (14) [213]

S [9 ] Imp ALEXANDER A DIOstro (15)I —

Quum, posteaquam adversarius matris tuae victus

esset, matiem tuam circumvenerit, ut ei caveret,

nullum se (16) conti oveisiam de senis maturam,

id pactum mais. iide factum irritum est, et quum

ex ea conventione cum matie tua agi coeperit, iu-

dex eam libei abit

PP. piici Id. Sept AL…NDRO A (17) Ii. et

MARQRLLO Conss. [226]

9 [8 ] Idem A. MUCATRAU'LIO —Si pascentis pe-

cma par tiaris, id est ut foetus eorum portionibus,

auibus placuit, inter dominum et pastorem divi-

antui, Apollinarem suscepisse probabitur, iidem

pacto praestaie per iudicem componetur

PP. iV Kai Octob ALnstrmo A. II et MAB-

anLo Conss. (18) [226]

10 IdemA NIOAE -—Legem, quam dixisti. quum

dotem pro alumna dares, servari oportet Nec

obesse tibi poterit (19, quod dici solet, ex pacto

actionem non nasci ' 'unc enim hoc iure utimur,

Enum pactum nudum est Alioquin quum pecunia

atm, et aliquid de reddenda ea convenit, utilis

est condictio.

(1) II. …mBk, ¡animación

(2) iulias Basiliam Ga c……

:) ab invitis, mama .b. ., comam

(&) vei—mores, falta: al el 0 og 1; en amatm

(5) C Greg. aeneum,-rm Kal. A , 0011 Am dsd,

entaqucfalml'odm-m Aug,rrai y maeum

(6) Iisdem Cor-ss , ha! puede… pp K aug auton a

1111 et bah css, mm Pa I'm-£s; Ant A VI et Albino

Guss., Chaonum:

(7) llama?“! Octava Pl 1 2 Ba, sd Nbg Hai

Bm Con: 62 cc,-luna Max-Imc, Cant 71 u despectis los ds-

mis, ;; ei 0 G! ag.

(3 eam hereditatem, falum ea cl 0 Gang

i quæris, ima-tao! (! Guy

(10 m :: tians-otio feel-. est, 0 6109

(11) Los-mwu.Pl 1 2 B! Gt,od.Nbg Hal,C' Greg.; vai

massaiptls verbis actio, s stipulatio non inter venit, Madon
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Publicada en Roma a 8 de las Calendas de Agos—

to, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augus-

to, y ei de BALBINO [213.]

6. Elmismo Augusto :! BAanA — Fs punto in-

dubita-bie de dei echo, que ios pactos que se hacen

contra las leyes y las constituciones, ó contra los

buenas costumbi es, no tienen fueiza ning'ima

Publicada. A 5 delas Calendas de Agosto, bajo el

cuai to consulado de ANTONINO, Augusto, y ei de

BALBINO [213 ]

7. El mismo Augusto ¿ MAxmo -Si llegaste a

sei hcrcdero de tu deudor, una vez adida ia her en-

cia,sc exting uió por ls. confusión la acción que con-

tra ei tuviste Mas si despues que ganaste en jui-

cio, enti oaste ia heienc'ra a uinci &. quien por ia.

sentencia bias vencido, con a. condición y pac-

to de que satisiiclese asi a ios demás acreedOi es,

como a ti, poi io que se te deberia si no hubieses

adido ia irer encia, se ha. de guardan la fe del pac-

to y de la convención Y si uo se gunda, se dani

ia acciön poi lo estipulado, si is convención se so-

metió a pacto

Publicada a 3 de las Calendas de Agosto, bajo ei

cuarto consulado de ANTONiNO, Augusto, y ei de

BALBINO [213]

B. [9 ] El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿

Menem.—Cuando, despues de haber sido vencido

el adversario de tu madre, hubiere engañado a tu

madre para que le diese caución de que ella no le

habit. de mover pieito ningu'no sobie ios esciavos,

este pacto hecho con mala fe es nulo, y sien vii-

tud de dicha convencibn hubiere comenzado & liti-

gai contra tu medie, el “nos la absolvera

Pnblicada a 1 delos I us de Septiembie, bajo ei

segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el

de MARCELO [226 ]

9 [8 ] El mismo Augusto ¿ Mucnmumo —Si se

piobare que Apolinai se habia. encaigndo de aps.-

ceutar ganados en aparceria, esto es, que sus alas

se habian de dividii entre ei dueiio y ei pastor en

la ropor ción que se convino, sera compolida poi

el Juez a cumplii ei pacto

Publicada ¿ 4 de las Calendas de Octubr 0, bajo

el segundo consulado de ALEJANDBO, Augusto, y

ei de himma [226]

10 El mismo Augusto ¿ Num.—La condición,

que sensit-ste al constituii ia dote poi tu alumna,

debe guardarse Y no podia perjudicarte io que

suele deciise, no de un pacto no nace acción

Pues este deiec o observamos, cuando es nudo el

pacto De otio modo, cuando se da. dinem, yse

conviene alguna cosa sobiesu restituciön, es util

Ia condicción.

med. Sehr Bau. cont ym danda, solo Bau atvo-

31:51:19:me «uspulabru,dmgei delapsum
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PP. III Kal. Mart. ALBINO (1) et MAXIMO

Conss [227]

11. Idem A CAPITONI —-—-Ex conventione quidem,

qua pactam novercam tuam cum patre tuo dicis,

quum fundum in dotem dar et, ut creditoribus,

quibus fuerant praedia obligata, usuras solveret,

actio tibi adversus eam competere non otelt, etsi

pactum in stipulationem deductum progetm Sed

si fundus aestimatus ita., ut pars instrumenti si-

gnificat, in dotem datus est, ex vendito actio, ut

placitis stetur, competit

PP Non Decemb ipso A. IH. et Dromo H. (2)

Conss (3) [229]

12 Idem A FLAomLAn —- Pacta novissima ser-

vari oportere, tam iuris quam ipsius rei aequitas

postulat. Quapropter si conventione, quae prae-

cessit, diversa pars usuram se non esse consensit,

et maxime si, ut proponis, id etiam apud acta

praesidis asseveravit, actionem, quae super prima

conventione fuerat, exercere non pr obiberis.

PP. III Kal. Mart. AGRICOLA et CmrmN'i-rNo (4)

Conss (5) [230 ]

18. Imp …es A MARIO.-.—In bonae fidei

contractibus ita demum ex pacto actio competit,

si ex continenti (6) riat; nam quod postea placuit,

id non petitionem, sed exceptionem parit

PP. V Id. Ianuar

Conss. [236 ]

14. Imp Gessur-ms A Umm, militi [(7) —— Si

pacto, quo poenam adversarium tuum pr omisisse

proponis, si placito non stetisset, stipulatio subie-

cta est (8), ex stipulatu agens vel id, quod in con-

ventionem devene1at(9). ut fiat, consuqueris, vel

poenam stipulatione comprehensam more indicio-

rum exiges. Narn bona adversarii tui in te trans-

ferri citra solemnem ordinem (10), frustra depre-

caris

MAxrurNo A. et AFRICANO

PP. Kai Aºpiil. GOBDIANO A. II. et POMPEIANO

Corrss (11)[ 1]

15. Impp. VALERIA… et G…nus AA et Vs-

nuirrANus mbüiss Cass PAGTUMJMO(12) —Pactum,

quod dotali instrumento comprehensum est, ut,

si pater vita fungeretur, ex aequa. portione ea,

quae nubebat, cum fratre heres patri suo (13) es-

set, neque ullam obligationem contrahere, neque

libertatem testamenti faciendi mulieris patri po-

tuit auferre.

PP. X. Kal. Mart. ABMILIANO et Basso Conss.

[2593

(1) Balbino,Bk

(i) et Dionysio, Hal _

(s) pp non dec ipso aIIIi ct Dione II ess , mms Put

Pam

(4) Hal. Blc; Clemente, Rara y ios demás

(5) pp K IIl'I (IIII. 'K.) mm agricola et clemente css

….Fut Paris ' p III Ki martis-s, Coa Am dsd VII 10!

(li) Los mm lº? 1 2 Bg, ed Sehr; in continenti,!as ad

M; .Hai. las donas,-5670 ¡: nov-swim, s.,-m Das

?'! milf ,faltasn … Vet _

(a; si placito—subiecta est, faltan en ei me Pt 2

CODIGO..—'LIBBO rr: TITULO in

Publicada a 3 de las Calendas de Mai zo, bajo el

consulado de ALBINO y de M.Amo [227]

11 El mismo Augusto a' CAPITON —-Por el cou-

vcnio en quo dices que tu madrestra pacto con tu

die, al entre arie un fundo en dote, que pagaria

os intereses &. os aci eedores, a quienes habían si-

do obligados ios predios, uo puede competeite ac-

ción contra ella, aunque se probare que ei pacto

habia sido convei tido en estipulación Mas si se dió

en dote un fundo estimado en la forma que decia

ra parte dei instrumento, compete la sceióu de

venta., para que se este &. lo pactado

Publicada las Nonas de Diciembre, bajo ei tei-

cei consulado dei mismo Augusto y el segundo de

DiON [229]

12 El mis-mo Augusto á Frisonum —La equi-

dad asl del derecho, como de la cosa misma, exige,

que deban guardaise los pactos más recientes or

cuya Iazón, si en ei convenio, que pi eeedió, con

vino la parte coutr aria en que ella no lo utilizaria,

y sobre todo, si, como dices, también aiiimó io inis-

mo en acta ante ei presidente, no se te prohibira

eje1 citar ia acción que habia liabido sable el pri-

mer convenio

Publicada a 3 delas Calendas de Mamo, bajo el

consulado de AGRÍCOLA y de CLM…O. [230 ]

13 Et Emperador MAxrmNo, Augusto, ¿ MA-

ruo —En los contiatos de buena fe compete acción

nacida de un pacto, solamente si este se ceiebrain-

mediatamente; perque io que despues se convino

no produce acción ara edir', sino excepción

Publicado. a 5 de os I ne de Eriei o, bajo el con-

sulado de Maxumo, Augusto, yde AFRIOANO [236 ]

14 El Emperador GORDLANO, Augusto, á Cn-

LIo, militar —Si al pacto, en que dices que tu ad-

versario habia pr ometido una pena, si no hubiese

estado a io convenido, se ha agregado una estipu-

lación, eje1 citando ia acción de io esti ulado, 6

conso uirus io que en el convenio se ha ia com-

pren do, para que se hiciera, ó exigiras, onis. for-

ma acostumbrada en los juicios, la pena. compren-

dida en is. estipulación Por que en vano pides que

se te tiensñeian los bienes de tu adversario sin las

solemnidades debidas

Publicada las Calendas de Abril, bajo el segun-

do consulado de GouDrANO, Augusto, y ei de O -

sunno. [241]

15. Los Emperadores VALERIANO ä; GALIENO,

Augustas, VArinnraNo, nobüisimo C sar, ¿ PAO-

Tmmlo —E1i/ pacto que se complendió en el iustru-

mento dotai, para ne si el padre faiieciese fuese

heredera de su pc. re, en unión de su hermano,

per partes iguales, is. quo entonces se casaba, ni

produce obligación alguna, ni pudo quitur al pa-

dre de la mujer Ia libertad de hacer testamento.

Publicada a 10 delas Calendas de Mazo, bajo el

consulado de EMILIANO y de Basso. [259]

(9) in conventione convenerit,- ou Bn

(ro [min,iíemwetog I:! ¡pei Put P

(rr pKa ar 501 e ano,… ' mil..

(is) pAA. et vog-almo uobiBocaesail, ms PM ; _AA Exva

ler-¡ano nobili caesar , ms Uan ; AA… et val" nobilis cesare-

menlo, ms Vet; AA et val nobilis cesar. mu. Pl 1 2.,

yla mismo, paro añadiendo Pactumeio. ms. Bgn AA ct vel
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16. Impp Dicens-rusus et MAXIMIANUS A 4

Durum-rm —- Quum proponas, filios testamento

scriptos heredes rogatos esse, ut qui primus rebus

humanis eximer etur, alteri portionem hereditatis

restitueret, quoniam pr ecariam substitutionem fra-

trum consensu r emissam asseris, rideicommissi per -

secntio cessat
.«

PP IV Id Feb Maxmo II et AqmmNo (1)

Conss (2) [286]

17 Iidem AA anmacno —— Pactum, quod bo-

na lide interpositum docebitur, etsi scriptura non

ex'sistente, tamen, si aliis probationibus rei gestae

veritas comprobari potest, praeses provinciae se-

cundum ius custodiri efficiet

PP.Non.Iu1 MaxmolI et Aeurmuo Conss (3)

[286]

18 Iidem AA IULIO et Anunce ——Si creditores

vestros ex parte debiti admisisse uernquam ve-

strum pro sua persona solventem (ei probaveritis,

aditus rector provinciae pro sua gravitate, ne al-

ter pro altero exigatur, providebit.

PP VIII Id (5) Iarruar Drocns'r'rauo III et

Maxmrauo (6) AA Conss [287 ]

19 Iidem AA Vre'ronraNo, militi —L'I¿et inter

privatos huiusmo di scriptum, quo compr ebendi-

tur, ut is, qui super vixer it, alterius rebus Petis.-

tur, ne donationis quidem mortis causa (7) gestae

efiicaciter speciem ostendat, tamen quum voluntas

militum, quae super ultimo vitae spiritu deque fa-

miliaris rei decreto quoquo modo contemplatione

mortis in scripturam deducitur , vim postremi iudi-

cii obtineat, proponasque, te ac fratrem tuum, ad

discrimen praelii pergentes, ob communem mortis

ior tunam invicem esse pactos, ut ad eum, qui su-

perstes fuisset, res eius, cui casus finem vitae at-

tulisset, pertinerent, exsistente conditione iutelli-

gitur, ex fratris tui iudicio, quod pr ineipaliunr

constitutionum promto favore Brmatur, etiam re-

rum eius compendium ad te delatum esse

PP XIII Kai (8) Decemb Sirmii, ipsis IV (9)

et III AA Conss [290]

20 IidemAA et Conss-anmm: et Mammarsus

Canes (10) MARTIALI —Tr aditionibus et usucapio-

nibus dominio. rerum, non nudis pactis transfe-

runtur

PP Kal Ian ipsisV ctIV AA Conss (11) [293]

21) Aquiliana C'out 66 71 76. Chan?“

il) pp 1111.1d Febr. merx et aquilinc css , ms Piet ¡¡

análoga… cima Pm is

(=“. pp IX Knl Iul iisdem Conss quibus supra, Hai. ;;

ios fimus; para pp non iui max II. et aquilino, mms Piet

Pm is.; meptum que non iui ,pudo cambian se facito:-arte en

LX..K iirl

(4) rcrsoivontem. mm. Pi. ¡. 2 Bg. Gt ed. Nbg Sehr

(b) s mms Piet. Paris ,- VII id , Hai y ios demas

(6) et Alex , ms Paris

Tone IV — 29
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16 Las Emperadores Drocnmcrauo y Mmmm

No, Augustos, á Drarau'ro —-Como dices que a los

hijos instituidos herederos en el testamento se les

rogo, qne ei primero ne se desiigase de las cosas

humanas restituyese a otIo su por ción de heren-

cia, pnesto qne aih mas que esta sustitución preca-

ria ira sido renunciada por conscntimiento de ios

hermanos, deja. de haber Ingea ¿ la. reclamacion del

fideicomiso

Publicado. 3. 4: de los Idus de Febr ero, bajo el se—

gundo consulado de MAxmoy eldeAQUlLINO [286 ]

17 Las mismos Augustos anxmauo ——E1 pre-

sidente de la provincia hara guardar conforme a

der echo ei pacto que se probare haber sido hecho

de buena. fe, aun cuando no existe ninguna. escri-

tuia, pero si con otras pruebas puede comprobarse

la verdad de lo convemdo

Publicada las Nonas de Julio, bajo el segundo

consulado de Mamo y el de AQUILINO [286]

18 Las mismas Augustos ¿ JULIO y Emun —-

Si hnbiereis probado que para ei pago de parte de

la deuda admitieron vuestros acreedores a cual-

quiers de vosotu os, que pagaba en nombre propie,

habiendose recurrido al gobernader _de la provin-

cia, proveera por su propia autoridad, para. qnc

une no sea demandado en lu ar de otio.

Publicada a 8 de ios Idus e Errer o, bajo ei ter-

cer consulado de Drocmncrarro y el de Maxumum,

Augustos [287]

, 19 Los mis-mos Augustos á Vrc'ronrano, mili-

tar _Aun cuando un escrito hecho entre particu-

lares, en el que se expr esa. que aquel ue sobre-

viviere Se haga dueño de los bienes d otto, no

resente ciertamente les caracteres de donación

echa eficazmente por causa de muerte, sin embal—

go, como la voluntad delos militares, que se ma-

niüesta por escr ito en los ultimos momentos de su

viday seine disposición de sus bienes familiares

en cierto modo hecha en contemplación de la mucr-

te, tiene fuer za de ditium. disposición, y como dices

que tú y tu hermano, al marchar it is. guerra, pac

tacteis recipi ocairrente por causa del comr'ur riesgo

de mueite, quo ei que sob; eviviese le peItenecie-

ran los bienes de aquel á. quien el azar hubiese

puesto termino ¿su vida, se entiende que, cum-

plieudose la. condición, se te transilrio ri. ti por el

tcstamento de tu hermano, que se confirma por pa-

tente favor de constituciones delos pr incipes, tam-

bien ia totalidad de sus bienes

Publicada en Sirmio a 13 de las Calendas de Di-

ciembre, bajo el cuarto v el ter cer consulado de

los mismos Augustus [290 ]

20 Las mismas Augustos y Conss-auaro y Ma-

xruraso, Ge.-rates, á Mauern. '—El dominio de las

cosas se transiere por la medición y la. rrsucapiorr,

y no por nudos pactos

Publicada las Calendas de Errero, bajo el quinto

yel cuarto consulado de los mismos Augnetos [293 ]

 

('i; donationis mortis quidem causa.… Pt I s Ba

(8) lilii,-XV Kal.Buu.yios-temda
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21 Iidem AA. et 00 EUSEBIO —Quum propo-

nas, inter vos sine scriptura placuisse, fratrum

tuorum successiones aequis ex par tibus dividi, et

transactionis causa. probari possit hanc inter cassis,

se conventionem, exce tione te tueri potes, si pos-

sides Quodsi adversar us tuus teneat, ex hoc pia.-

cito nullam actionem natam esse, si tibi stipulatioue

non pr ospexisti, debes intelliger e; nec adversario

tuo transactione uti concedendum est, nisi ea,

quae placita sunt, par atus est adimplere (1)

PP Kal Mail FAUSTO II. et GALLO, Conss (2)

[298]

22. lide-maa et GC Anonsnao —-Pa.ctum cura-

toris, recipere minorem quantitatem paciscentis,

adultae aetatis suffragium, ne noceat, efiiciet Tu-

tores enim et curatores exigentes pupillis et adul-

tis debitum, non etiam (3) remittentes, praestant

obligationis llber ationem

PP. XVIII Kal Decembr Sirmii ipsis VII et

VI AA Conss. [299]

23 Iidem AA. et CC. (4) Honona'ro — Filius

paciscendo aut debitum accipiendo nihil detrahit

patr is oblig ationi

PP. (5) VIII Kal Decembr (6) Sirmii, ipsis

VII et VI (7) AA Conss [299]

24 Iidem AA. et C'G. Domus-as: —Si actionem

leg ati vei fideicommissi, quamadversus her edes rna-

riti quondam tui habuisti, te affectione heredum

aliis r emisisse probetur, exceptionem pacti contra

debitores instituenti actiones nocere tibi minime

posee, intelligis

PP. XVII Kal lanuar Sirmii(8), Caesa. III (9)

Conss [300]

25. Iidem AA. et CC. Eunnrmno — Debitorum

pactionibus cr editorum petitio nec tolli nec mutari

otest

p S. IV Kai Mali Sirmii(10),0aess III Conss [300]

26. Iidem AA. et 00. Consulum —Pactum (11)

successorum debitoris ex lege duodecim tabula-

rum(12) aes alienum her editarium, pro portionibus

uaesitis (13) singulis ipso (14) iur e divisum, in soli-

um unum obligare creditori non potest; quod et

in honorario succedentibus iure locum habet De

clrir cgi aphis itaque communibus (15) exhibendis co-

heredem(16),vel non per fectis in divisione placitis,

convenire, quanti tua inter est, potes

(r) Las m. Pl.. 1 2. Bg Gt , od Bohr,- adimplere paratus

sit, ed Nbg. Hai. y las de… _

(s) pp K. mai, mms Pam Puna: uuum adama thi-

iallo auus

(3) etiam non saiada-mente Cant 66 71 76 (Ihm

24) et os., demand… gar

5) PP , f to. cn eius Pruss.- S. m. Fiat.

(e) Los mm pm Pam,— rivr'r Kai Dec. Hai ¡¡ los

(lemde

27 1 is VII et VI , faltan en los mis. Piet. Paris

la] iimli,que se halla en los … Piet. Parts, falta en

Hu.

(¿ oo III. falta» al los mms me pa.…

no] Siimii, falta on Hal ; en los mms Piet Pm ¡s es Mella

cónico .—L1'BBO n: TITULO nr

21 Los mismos Augustos y cesar es ¿ EusnBIo

—Si dices que sin escr itura se convino entre vos-

otros, que se dividirian per partes iguales las he-

reucias de tus hermanos, v pudiera probarse que

este convenio se habla celebr ado por causa de

tr ausaccion, uedes defenderte, si posces, con ls.

excepción li se si tu adversario es el que detenta,

debes tener entendido que no nació ninguna ac-

ción de este pacto, si no te aseguiaste con estipu

lación; y no se ha de permitir 3. tu. contrario apro-

vecharse de la transacciön, a menos que estuviese

dis uesto a cumälä 10 que sepacto

bllcada las endas de Mayo, bajo el segun-

do consulado de Fan v el de GaLo [238 ]

22 Los mismos Augustus y cesar es d Ancon—

mo ——El pacto del cur ador, que conviene en reci-

bir una cautidad mener, producira el beneficio de

la edad adulta, para qne no per indique Pues los

tutores y los cur adores libr an de la obligación co-

braudo lo que se debe a los pupilos y s los adultos,

no tambien condonandolo

Pnblicada en Sirmio a 18 de las Calendas de Di-

ciembre, bajo ei séptimo y' el sexto consulado de

los mismos Augustos [299 ]

28 Los mismos Augustos y Césm es ¿ HONO-

RATO —El hijo, actando sobreuna deuda ¿ reci

biendola, en na a altera una obligación a favor de

su adre

acla en Siimio ¿¡ 8 de las Calendas de Diciem-

bre, bajo el septinrgggel sexto consulado de los

mismos Augustos [ ]

24 Los mismos Augustos y César es ¿ DOMINA

—Si se probara que por afecto a los her eder os re-

nnnciaste en favor de unos la acción de legatio ó

iideicomiso, que tuviste contra los hereder os del

que fue tu marido, tendras entendido que en ma-

nera ninguna puede perjrrdicarte la excepción del

pacto al irrteutar las acciones contra los dandoles

Publicada en Sirmio a 17 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el tercer consulado de los Cesares [300]

25 Los [mismos Augustos y Césares á Emm-

mo --La acción de los acr eedor es no puede ni ex-

tin uir se ni cambiar se per pactos de ios deudores

ancionada en Sii mio a 4 de las Calendas de Ma-

yo, bajo el ter cer consulado de los Cesares [300 ]

26 Las mismos Augustos y cesar es á Comm-

LIA —-E1 pacto de los sucesores del deudor, dividi—

da de der echo una deuda de la herencia, según la

lev de las Doce Tablas, en las partes r equer idas pa.-

ra cada uno, no puede obligan á. uno solo por ei to-

do it favor del aer eedor, io cual tambien tiene lu-

gar respecto de los sucesores por der echo honora-

ri'o En su cousecuencia, puedes demander, per la

parte que te toca, a un coheredem, para que exhi-

ba los documentos autografos comunes, o sobre los

convenios no cºmpiendrdos en la división

”¡laminación de la fecha” flama: B IIII K mai Sir eccas

(rr) Eal;pacto,los mm :; ad,-pero lassam! Bas XI 1

"_ diem: to uiator; tdiv Braböxurv toü xpeoüorou

(18) “Justa-tam. mel ¿m,pmolaiechazamlamm

(isi uaesltum, Hal en el tm; quaesitis, ea la nota

(14.) ue, Hal cn el texto, per o lpso, en la uota

&) convenientibus, Hall en el texto, comrnunibus,en la.

a .

Is) cmn coherede, mm. PM? B Ra ,ed Nbg Sehr Hal.;

co credes, m 1;conl.rs hem emo curn herede, Mt 1

gl ,- évú'rsw—tn'í) ºwxlnpºvólup. las Bas. Pao todo. on.—¡m'-

ml desuper ccc poniendo cober edem despues de placitis
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PP III Id Octob Veriani, Caesa Conss (1)

[300—302]

27 Iidem. AA. et CG Armenio Cnnnsrno —- Pe-

terrs ex stipulatione, quae placiti servandi causa

secuta est, seu antecessit pactum seu post 2) sta-

tim interpositum (3) sit, recte secundum e ferri

sententiam postulat

8 VI Id Novembr Heracleae, Caess Conss (4)

[eoo—302]

28 Iidem AA et 00 Lnon'rro —Si certis annis

quod nudo pacto Convener et, datum fuerit,. ad

praestandum in posterum indebitum solutum obli-

gare non potuit cum, qui pactum fecit, nisi pisci-

tis stipulatio inter cesserit

S III Non Decemb Bnrtodixi (5), ipsis VIII

et VII AA. Conss (6) [303]

29 Imp IUSTINIANUS A Ioanni P P -—Si quis

in conscribendo iustr umento sese confessus fuerit,

non usurum fori praescriptione propter cingulum

militiae snae vei dignitatis, vel etiam sacer dotli

pracr ogativam , licet antea dubitabatur, si (7 )

oporteret eandem scripturam tenere, et eum, qui

hoc pactus est, non debere (8) adversus suam corr-

vent'ronem venire, vel licentiam ei praestari (9 ),

discedere quidem a scriptura, suo autem iure uti;

sancimus, nemini licere adversus pacta sua venire

et contrahentes decipere Si enim et (10) ipso prae-

toris edicto pacta convento., quae ncque contra le-

ges, neque dolo malo inita sunt, omnimodo obser-

vanda. sunt, quare et in hac causa pacta non va-

leant, uum alia regula est (11) imis antiqui,

omnes lrcenti—am habere his, quae pro se introdu-

cta (12) sunt, renuntiare? Omnes itaque iudices uo-

stri hoc in litibus observent, et huiusmodi observa-

tio et ad pedaneos iudices, et ad compromissar ios,

et arbitros electos perveniat, scituros (13), quod,

si neglexerint, etiam litem suam facere intelli-

gentil).

Dat Kai Septemb (14) Constantino ost consu-

latum men et Ortus-raus (15) VV (16) [581 ]

80 Idem A IOANNi P P —De quaestione tali a.

Caesariensi advocatione interro eti sumus: Dua-

bus vel pluribus personis spes a. ienae hereditatis

fuerat ex cognatione forte ad eos devolveudae,

pactaque inter eos inita sunt pro adventum here-

ditate, quibus specialiter declarabatur, si ille mor-

tuus fuerit et hereditas ad eos pervenerit, certos

modos in eadem hereditate observari, vel, si forte

ad quosdam ex his hereditatis commodum perve-

 

 

(l) Eata constitutam puede peri-emes: itaqua el te; cer con

salado de los cem ee, (airo 300), como al cum to, (airo 502 )

(a) pactum, (treu ta Hal.;pem si se hubiera de acudir algo

se amogaoía más contada/mente stipulationem, cor-form d

lo que dicen helias perú 1: v suapte-mon;

(a) interposita, ¿tu , ta ' cano alas Bas

(¿) Véase la nota. corrupondients de la ¡ 26 de este titulo

Conil? mn auem a. lectum los mms .Pm Par (:

(b) Bm todls Hal.;per o véase la nata siguiente.

(6) SD. 111 rion Dec Bm todixi cc css , mms Piet Paris .

[o que, si fue: o meto, ¡ efe-¡ ¡aia esta constitución alam 300, ó

at 802, o al 305

('I) sive, mms Pl 1 2 Bg ; ad ngg Sehr ')]

(u nec-deberet, Ha: "nondeberet Bau - roll- bonum

Serui B... xn eo" ' ' 'pº '
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Publicada en Variatio a 3 de los Idus de Octubre,

bajo el consulado de los Cesaies. [300-302.]

27 Las mismas Augustos y Geum-es ¿ AUnnmo

Cnnsmo —El que pide en vir tud de una estipula-

ción, celebr ada con objeto de cun'rpiir io pactado,

vs. have. precedido el pacto, ya. haya seguido in-

mediatamente despues, con tazón pretende que se

pr onera sentencia a su rever

Sancionada en Heraclea a 6 de ios Idus de No-

viembre, bajo el consulado de los cesar es [300-302 ]

28 Los mismas Augustos y Césares ¿ Lnoncro

——Si se hubiere pagado por espacio de algunos años

lo que se habia convenido por nudo pacto, lo pa-

gado indebidamente no pudo obligar al que cele—

bro el pacto apagar en io sucesivo, sino cuando

hubiere media-do estipulación en io pactado

Sancionada eu Bmtodixo a 3 de lasNonas de Di-

ciembre, bajo el octavo y el septimo consulado de

los mismos Aug-netos. [303]

29 El Emperadoa JUBTINIANO, Aug-asta, d

Juan, Pr efecto del. Pr stor 120 ———Si alguno al otorgar

mr instrumento hubiere decimado que no usaria

de la excepción de iuero por razon de su grado

militar ó de su dignidad, () aún de las rerogativas

de su sacer docio, aunque antes se du aba, si con

vendria que tuviera validez esta escritur a, y si no

debia el que pactó esto volverse contra su propio

convenio, 6 si se le debia facultar para apartarse

de la escritrn a,y user de su fuero; mandamos, ue

a. nadie le sea licito ir contra sus pactos v eugaäar

a los que con él contrataron Pues si hasta por ei

mismo edicto del pretor se han de obscrvar en to-

dos los casos los pactos convenidos, que ni contra

las leyes, ni cou dolo malo se celebre-r on, ¿pm que

no valdran tambien en esta ocasión los pactos,

cuando es otra regle del antiguo derecho, que to-

dos tienen facultad para renunciar o lo que cn su

favor se ha establecido? Obscrveu, uss, esto todos

nuestr os jueces en los litigios, yl egne tal obser-

vancia hasta a los jueces pedaneos, a. los compro-

misarlos, y a los arbitros ele idos, quienes debe-

rrm saber que, si la desaten ier en, se entendera

que tambien hacen suyo el lit lo

Dada en Constantinopla las endas de Septiem-

br e, después del consulado de Lam-anro y de Ones-

Tn, varones esclarecidos [531 ]

30 Et mismo Augusto á JUAN, Pr efecto del

Pr etario —Por el coleglo de abogados de Cesarea

hamos sido consultados sobre esta cuestión: Dos ó

mas personas abrig aban la esperauza de que, aten-

dido su parentesco, quizá. habuit de ii 0. ellas una

herencia edens, y se celebrar on pactos entre las

mismas sobre esta futura. hereucia, en los cuales

se declarabs especialmente, que, si mmiere aquel

y fuere :; ellas le herencia, se observarian ciertas

(9) Las… P! 1 2 39 Gt, od Sehr,- manuum,ad

M'" Hº]; ”¿"dºnde? Pl ac stbchhf(¡O) e uen mm .::-ox… .

(II) Homma Pl : S By Gt, ¿d Mag Seir; sit regula,

Hai ylosdfmuta

(12) ind111ta,ms Pr 1,1 5: o : ¡:,-pmslcsvaxetvu,

Schol. Ba.: XI 1 .90

(rn) Las mm Pl 2 By Gt, od Nbg Sehr; scitmhmo

.Pl. r.. Hal ïth" demds; pero vivetis-novum, la. 3."

(u.) dat. sept., mmc Pm Paris

(15) Hal Bula ºont 62 wlosdcmda;01estis,luademdsed;

peroOresm,m Pici

(16) Los mm PM. Pati:
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uelit, eei tas pactiones (l) eveníie Et dubitaba-

tm, si huiusmodi pacta seivaii opoiteict (2) Fa-

ciebat autem eis quaestionem, quia adhuc supei-

stite co, de cuius heIeditate spei nbutni, huiusmodi

pactio Pl ocessit, et uia. non sunt ita. confecta.,

quasi omnimodo heic itate ad eos pei ventm a, sed

sub duabus conditionibus compos1ta sunt, si me

_moltuus fueiit, et sí. ad heieditatem vocentui hi,

qui (3) pactionem fecei unt Sed nobis omnes huíus—

modi pactiones odiosae (4) videntul et plenae tii-

stissimi et pelicuiosi eventus Queue enim, quodani

vivente et ig nm ante. de Iebns eins quidam paci—

secutos conveniunt? Secundum vetet es itaque ie-

gulas sancimus, omnimodo huiusmodi pacta, quae

contis. bonos monas inita sunt, iepelli, et nihil ex

his pactionibus obseivaii, nisi ipse fotte, de cuius

lieieditate pactum est, voluntatem suam eis ac-

commodnveiit, et in ea usque ad extiemnm vitae

snae spatium pei sevei avei it Tunc etenim, subia-

ta aceI bissima spe, iicebit eis illo sciente et iuben-

te huiusmodi pactiones saivale; quod etiam ente—

1ioiibus legibus et constitutionibus (5) non est

incognitum, licet a nobis clmins est intioductum

Iubemus eteuim, neqne donationes taliuni mium,

neqne hyphotecus penitus esse admittendas, neqne

alium quemquam conti actum, quum in alienis Ie-

bus coutia domini voluntatem alíqnid ñeli vel pa-

cisci secta tempomm nosti oium' (6) non puti-

tui (7)

Dat Kal Noveiub Constantinopoli, ost consula-

tum LAMPADI] et 011me (8) VV C (9) [031]

TIT IV

DE TBANSACTIONIBUS

1 Imp ANTONIN'US A CsLnRIO -- Neque pactio,

neqne ti ausactio cum quibusdam ex cin atoilbus

sive tutoiibus facts. auxilio ceteiis est in his, quae

sepmatim communiteive gesseiunt vel gelele de-

bueIunt Quum igitiu ties ciuatOIes habueiis, _et

cum duobus ex his tiensegeiis, teitium convenne

non piohibeiis

Dat Kn.] Maii Gmnuno et BAsso Conss (10) [211 ]

2. Idem A LUCTATIAB (11) —Quum te pioponas

cum 501 me tua de hereditate tiansegisse, et ideo

coitum pecuniam ei te debeie cavisse, etsi uulla.

fuisset quaestio heledltatis, temen pioptel timo-

1em litis tiansactione inteiposlta, pecuma iecte

ceuta intelligitui; ex qua causa sl üsco solvisses,

(1) poit-Iones, ohos, según Moe Cant al Mage-n,- ¡mo

oúucpwva, lasBas

(2) opoitet,mm PI 1 2 By æ.;opmteat ad Nbg. _

(a) Loamwu.Pl : asa Gt,ed.Nbg Hal Óont.63,'hu1n.s-

mod , ¡mov tan los cd Sehr Ruso Cont. 60 ; lua (Ianua; Pºº

ini-estra lectum se apoya en los Schol Bas. I 1 91

(4) Los mms PL 1 8 By Grind Sehr ; odiosae esse, al

Nba En! yz." dem-ds; ¡tentanpsva boxoñow, Schnl Bas XI.-

! 91.

(5) La”? 0 Th anil Im niu II 24

(e) meomm,mms PZ 2 Bg Gt, od Nba,- honum, Hal;

¡¡pszápwv, los Soho! Bas XI 1 91

('ÓDIGO -—1'JB'RO ": 'I'l ["(TLO ¡Y

foimalidades ¡aspecto de la misma herencia, 6 que,

Si acaso el pl ovecbo de la 1161 encia fuere a. algu-
nas de ellas, se celebiaiian deteiminados pactos
Y se dudaba, si pactos de esta natu; aleza deben lau

cumpliIse Mas haciaselcs cuestión de esto, pon quo

este pacto se celebió cuando aún vivia. aquel cuya.

beiencla. se espelaba, y pºique no fue concluldo

como 51 In. heiencia. hubiese en todo caso de conos-

poudeiles a ellos, sino que fue suboidinado a dos
condiciones, si aquel lin'bieic mueito, v si fuesen

llamados a in. bei encia los que bicieion el pacto
Poio á. nosoti os, todos los pactos de esta natulale-

za nos pai eceu odiosos y piena-ios de mistisimas v

muy peligioses eventualidades ¿Que Iazón hay

pam que, viviendo una peisona y sin su conoci—

miento, celebieu otias convenios pactaudo sobie

sus bienes? Mandanos, pues, de contoImidad con

las antiguas reglas, que los pactos como estos, que

cout-in las buenas costumbies se hayan celeblado,

sean iechazados pm completo, y que no se obsei-

ve nada de tales pactos, salvo si aquel, sobie cnya

lieiencla se pactó, acomodetc a ellos su voluntad,

y peisevelme en esta hasta el último momento de

su vida Pues en este caso, habiendo desapaiecido

la odiosismia espeI anza, les seIá. lícito, sabiéndolo

y mandandolo aquel, cumplil tales pactos; lo que

tampoco es desconocido enlas anteiicies leyes y

constituciones, aún cuando pei nosotios ha sido

Inesentado con mayot claiidad En su consecuen

cua mandamos, que en maneia. ninguno sean ad—

mitidas como vaiídas ni las donaciones ni las hipo

taces-de tales bienes, ni ningun otio conti ato, pues

la opinion de nuestio tiempo no consiente que se

haga lll se pacto nada sobie los bienes ajenos con-

tia la voluntad de su dueño

Dada en Constantinopla las Calendas de Noviem-

bi e, después del consulado de Lunæ-sme v de Ones-

TE, vaiones esclalecidos [531 J

TITULO IV

nm LAs '1 RANSACCIONES

1 El Empemdo'r ANTONINO, Augusto, á CELE-

mo.—Ni el pacto, ni la tiansaccion hecho. con n.l-

gunos de los cmadmes ó tutmes, apiovecha á. los

demas Iespecto a aquello que sepai adamante 6 en

común administiaion ó debiei on administiai Asi,

pues, si hubieles tenido ties culudmes, y con dos

e ellos hubieies tiensigido, no se te plohíbe ci-

tm a juicio al telceio

Dada las Calendas de Mayo, bajo el consulado

de GENGIANO y de Emsa [211 ]

2 El mismo Augusto á LUCTAUIA —-Puesto que

dices que has tmnsigido con tu heimana solue una

helencie, y que pon ello aseguiaste no le debias

cielta cantidad, aunque no hubiese abicio cues-

tion alguna solue la helenCiB, sin embaigo, hecha

lahausacción poi tenim a un litigio, se entiende

 

('!) Los mms Pl ¡ 2 39 G:, ad Nba Sehr Hal Run

Uont 62 ; patiatm, Con-t 66 9; loa dandi; andre,—oüx ávi-

xsuu, cho! Bao XI 1 91

(e) al ; Oioatis, las demás,- udasela nota cmnopondiente

de (a)! Evº de ”gélido.“ de

9 mi… ¡mi le echa. me está :

(lapa: los mm: Pis: Pavía f 1; IV? ann-mub-

Pálq) D K mai geetinieno, me Piet , 11 casi lo mismo el me

no

(11) Luctntio, Hal. fjd mios demás; pam taemme, del

Odd ydelas Bas indicasse nombaedsanamiqg
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Icpeteic non posses, et si non solvisses (1), tamen

ime convenii eiis

PP III Id Aug Amomno A IV. et BAL'BINO (2)

Conss (3) [213]

3 Imp ALEXANDER A TULLIAE _Age cum Ge-

miniano, quod patei eius cuiatOI tibi datus nego—

tia tua gesseilt, et si apud iudicem negabit, se (4)

actione teneli, quoniam ti ansactio et Aquiliana

stipulatio inteiposita est, iudex contemplatione lu-

dicii, quod bonae fldei est, quaeiet, de quanta pe-

cuuia nominatim tiansactum sit; et si appameiit

de minOIe tiansactum, quantum pecuniam ¡eli-

quanI ex (5) mlministiatioue ctnae deheii pioba-

tum iueilt, solveic eum iubebit, quod nou in sti—

pulationcm Aquílínnam 0in )ntionis cuiae _(6) tan-

tum deductum est, quanta ( ) ei at quantitas peeu-

niae, quae debebatui

Dat iid Id August MAxnlo H et AuLIANo

Conss 223]

4 Idem A Nuumxo (8) -— Actione administia-

tae uiuae ab eo, qui legitimae aetatis aunos com—

plevit, in Aquiliansun stipulationem deducta.. et

pei acceptilationem exstincta., nullam aliam su-

pei esse, nisi de dolo intia concessa tempoia, non

ambigitui, nisi specialitei etiam de dolo mansa-

ctum sit (9)

PP II Non Mait Annxsnnno A. II et MAB—

anLO Conss [226 ]

5 Idem A Evocn'ro —Quum te tiansegisse cum

heiede quondam mtmis tui pi oñteaiis, si id post

legitimam aetatem fecisti, fiustia desideias, ut a

placitis iecedatui Licet enim, ut pi op0uis, nullum

iustinmentum inteicesseiit, tamen si de lide con-

tiactus confessione tua constet, scI iptui a, quae

piobationem Iei gestae contiueie solet, necessaiia.

non est

PP Kal Mait Amino et AmuLiANO Conss [227 ]

6 Idem A Poma-onus —-—Qumn mota inofficiosi

queiela matiem vestmm cum diveisa paite tians-

egisse ita, ut pmtem lboumum suscipeiet et a. lite

discedei et, pi oponatis, instam aii quidem semel

omissam queielam pei vos, qui matn beiedes ex-

stitistis, imis iatio non slnit Veium si ñdes placi-

tis pl aestita non est, in id, quod intel est, diveisam

paitem leete convenietis; aut enim, si (10) stipula—

tio conventioni subdita est (11), ex stipulatu actio

competit, aut, si omissa veibomm obligatio est,

(1) sinolulsii, m Bg

t (23;- III;" ines-¡ tu. El: ,- por avenae ¡anata con upon-ritate de la

5. 8

(a) La indicación de lo fechaupqmn esta conflamada poe

los mms. Mt Pm is

(o Locum P! 1 2 Ba Rg,ed.8chf.ml., .II. Vacation

(en Dahon ¡) 369 ); luc, inus-itcm las ed Nbg Rusa y los

dans-mem ri ¿"(mi uatem-iut. uu Bas

(5) tlnnsuctmn esse quautitate pecuniae quam ex, Hal

ambien conta a las Bas.

. (6) VM llgl, M" Vacunas (en thenp 869 ); mae,

WH!) g,odNbg,'luic,od Sehr Hal ¡[las de;

pam cum, ewigen laa Bas que dicen.-ML”: 00 wooñ'tov
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ieconocida válidamente la suma; poi cuya inzón,

si hubieses pagado al iisco, no podi ias iepetii, y si

no le has satisfecho, podilas, sin embaigo, sei de—

mandado en del echo

Publicada o 3 de los Idus de Agosto, bajo el

cuan to consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO [213]

3 El Empcz adm ALEJANDRO, Augusto, ti Tu-

LIA —Dii lg ete contiaGeminiano, pmque su pathe,

que te [ne dado poi culadOI, administió tus nego-

cios, v si ante el juez ncgme que este obligado ])01

alguna acción, poi que se intel puso ti ausacclón y

la estipulación Aquiliana, el juez, en consideia

ción al juicio, que es de buena fe, aveiiguaia so-

bie que cantidad se nansigió deteiminadameute;

y si apalecieie que se tiansigió sabe una nieum,

le mandan a que pague el meta de la suma que se hu-

bicie 13101)th que se debia por la administiación

de Ia cuiadmla, pOIque ¡una la estipulación Aqui—

liana de la obligación de la cui atela no se expiesó

tanto cuanta. ei ala cantidad de dinei 0 que se debia

Dada a 1 de los Idus de Agosto, bajo el segundo

consulado de MAXIMO y el de ELIANo [223 ]

4 El mismo Augusto á Nummo —Conve1tida

en estipulación Aquiliana la acción solue la admi—

nisn ación de ia. (un admin. pou aquel que ha cum—

plido los años de la edad legal, y extinguida pºl.

la aceptilacíón, no hay duda de que no le queda

ninguna otia acción, a no sei ia de dolo dont-io del

tiempo concedido, salvo si también sobie el dolo

se hubieia tiansi ldo eeialmente

Publicada a 2 e las onas de Mamo, bajo ei se—

gundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

MARCELO; [226]

5 EL mismo Augusto áEvoumo — Confesaudo

que has tl ansigido con el liel edeio del que fué tu

tntoi, si est-o lo hiciste después de liabei llegado ¡¡

la edad legal, en vano deseas que se ietloceda de

lo convenido Pues auuque, como alega-S, no haya

mediado ningún instiumento, sin embelgo, si cons-

ta la. ven dad del contiato pm tu piºpia confesión.

no es necesaiia la esciltma, que suele contene1 la

¡nueba del contiato celebiado

Publicada las Calendas de Marzo, bajo el consu-

lado de ALBINO y de EMILIANO [227 ]

6 El mismo Augusto á los Pompomos — Comº

digais, que, piomovida la queiella de testamento

inoflcíoso, vuc-etia madio tianslgio con la paite

conti ai ia bajo la condición de que iecibii ls. paite

de los bienes, y se lethalis. del pleito, la Iazón de

del echo uo pei mite que, habiéndose una vez deals-

tido de la queiella, se ¡enueve poi vosotios, que

quedósteis siendo hei edema de vuestia medie

Mas si no se pl estó cumplimiento a lo pactado, cºn

juSticia demandas eis a la pal te contum ia pº]. 10

alg 'er erepta-mots 'c-iw ”Ammim—¡uv és. si); evam; tºi];

accommoda; “máx-311 -

m quanti. mm Pl :: a:,ea Nbg my,-pamm nvö

need-mc, uu; Ba.;

(B) Numldlae me Vat.

(91 est,… lº: : 2 39
(mi Las me Pl : : Ba Gt Hg,ed Nba Seur; si. fulta

3.551! y oa loa danda,- pam ei ïüp ineptias-qm; éwóxB-n,

aa. .

(ll) Ionum Pl 1 2.Bg,ed Nba Bohr; et, inmum Rol

y los “M!;mecha uct-na se apoya, en las Bao
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utilis actio, quae piaesmiptis veihis lein gestam

demonstrat, danda est

PP VIII Id Ian Aenicona et Cnmn'rmo (1)

Conss (2) [230]

7 Imp Gonnmiws A Licmio (3) —T1ans-

actionis placitum ab eo inteipositum, cui causae

actionem, non decisionem litis mandasti, nihil pe-

titioni tuae delo avit

PP X (4) al Ianuai

Conss (5) [238 ]

8 Idem. A. IUNIO, militi (6) -De alimentis

piacteiitis, si quaestio defeitm (7 ), uansigl po-

test, de futuiis autem sine piaetOie seu piaeside

inteiposita tialisactio nulla auctoiitate iuiis cen

setni

PP. XIV Kal Ian Gonmano A. et AVIOLA

Conss (8) [239]

Pio et PONTIARD

9 Idem. A Aemrrme — Si supei possessione,

quae tibi quaesita est, quum quaestionem pateie-

iis &. fi atic uxoiis tuae, pactum conventum et sti-

pulatio intel vos, ut allegas, intel posita est, ut, si

intia diem eeitum idem adveisaiius tuus decem

aui eos tibi numeiasset, possessione (9) ei cedcies,

vel, sl eam infeiie quantltatem non cui asset, ulte-

iius uacationem non pateieiis, et is, qui ita spo-

pondit, pi omisso salis non fecit, consequens est,

te, ad. quem me peitinet, vim ab eo pati non debe-

1e; cuius ici giatia vii claiissimus, piaeses pio-

vineiae, intcipeilatus vim (10) piohibebit, piaeci-

pue quum, etiamsi in lem diveisae pai ti actio

competeiet, huiusmodi pactione pi optei utilem ex-

ceptionem posset submoveii

PP VI Id Apiil Gonnmno A II et POMPEIANO

Conss [241]

10 Imp PHILIPPUS A (11) APOLLOPHANIAE —-

Fiatiis tui liliis de pateina successione ac statu

etiam nunc, cont-ia. ildem sanguinis itemque placi-

t01 uin, quaestionem infei i e pamm pi obe postulas

Nullus etenim elit litium finis, si a tiansaetionibus

bona fide inteipositis coepei it facile discedi.

PP pi id Kai Apiil (12)Pnnnoniso et Animus—

so Conss [244]

11 Impp Vannnmnus. GALLIENUS AA et VA-

LERIAN'US, nobili.-w Caos… , Gunno, mum" — De

 

(1 Hai. Blc ' Clemente, Russ :; loa danda

lº; pp VIII fa ian agiicela et clemente ess, un PM is ,con

el que cast caecam cia. ei. me. Piet

(!l) Las mm Oct.! Bg Pt 2 , cd. Nb Hal Russ. Cant. 62

Lacinia, ms Pºint ; Olllnio, m Vat ; L cunio. m P! I., Lici-

Eio l1_l'imotlieo, Evocato, E' amg ; iunio militi, Cant 66 ;] los

mas _

(4) X ,fa-ltaenol O' Greg

6) Esto. indicación ds la. fecha u [11 me Io- aplican d, lo ley

7. e asto tit ios mm PM Pon ¡'s , Hai Rusa Cont. 62 ; PP

XIV Kai innuai Geidiano A. et Aviola Conss , diem aquí,

tomándolo de la ¿ay 8. de ante titulo, C'ont 86. y los demas; pu o

nime ta indicación de tu. fecha y rii-nna. de lo ley s 0 G'o eg ! s

comae.—LIBRO II: TÍTULO IV

que. couesponde; pues ó compete acción Ol lo es—.

tipuiado, Si la estipulación se ha sujeta. 0 a con—

vención, () si se omitió la obligación vel hai, se ha

de dai la acción útil, que con las palabias expie-

sadas indica la. cosa. que se hizo

Publicada. a 8 de los Idus de Eneio, bajo ei con-

sulado de AGRÍCOLA y de Cannan'rmo [230]

7 Et Empemdor GORDIANO, Augusto, ¿ LICI

ino —El pacto de tmnsacciön hecho pei aque] a

guien encomendaste ia acción de tu causa, 110 la

ecision del pielto, cn uada eijudieo at tu domanda

Pnblicada ¿|. 10 de las Ca endas de Eneio, bajo

el consulado de Pto v de Pone-mue [238 ]

8 El mismo Augusto, á Jumo, militar —Si se

suscita cuestión sobie alimentos vencidos, puede

tiansigiise, mas sobie los futmos, la tiansacciön

hecha. sin la inteivencidn del platei ó del ies!-

dcnte se consideia sin ninguna. autOiidad e de-

¡echo

Publicado. ¡”a. 14 de las Calendas de Eneio, bajo

el consulado de Gonnmso, Augusto, y de Avro-

LA [239 ]

9 El mismo Augustoiá Aumrmo — Si sobie la

posesión, que adquiiiste, habiendosete piomovide

cuestión pºl el heimano de tu mujer, se ha cele—

biado entie vosotios, según alegas, un pacto con-

venido y una estipulación, paia que, si dentia de

un dia deteiminado te hubiese entiegado tu mis-

mo adveisailo dies sui eos, tii le cedieias la pose-

sión, ó paia que, si ne se hubiese cuidado de en-

ti egai te esta cantidad, no sopoi tame después cues—

tión alguna., y el que asl lo pi ometió no cumplió

su piomesa, cs consiguiente, que tú, a quien pei-

tenece la cosa, no debes sufiii de el ninguna vio-

lencie; á. cuyo efecto, infOimado el eselaiecidisi-

ino vaidu, pl esidente de la pit-vincia, impediuit la

violencia., maymmente cuando, aunque competic-

se a. in. ante contiaiia acción sobie la. cosa, podiia

sei iec acuda. en viituci de este pacto poi la excep-

ción útil

Publicada. a 6 delos Idus de Abii], bajo else un-

do consulado de GOBDIANO, Augusto, y el de on-

rsnno [241]

10 Et Empeæ ada? FiLrPo, Augusto, ¿ APOLO-

FANIA —Con poca. pi obidad pi etendes movei eues-

tión á. los hijos de tu lieimano sobie la sucesión

pateina, y tambien almi a sobie ei estado peisonal,

contis. el icspeto de los vinculos de la sangie y ei

de lo pactadc Pues no tendiian teimlno alguno

los pleitos, si fácilmente pudicis. sepai ense cual—

quieia de las tmneecciones hechas con buena. fe

Publicada e. 1 de las Calendas de Abiil, bajo el

consulado de Pmnmenmo y de EMILIANO [244 ]

1.1 Las Emperadores Venenum y Gaunso,

Augustos, y Venantium, Nobíusimo César, el GL-

(81 Los… Gus Pt 1.2,ed Sehr Hal Rusa.… 62,

¿ igualmente los… Vei By ,- Licinio, Cant 66 y las demas

(7) Losmm Pt : 2 39.626.311, ed Sehr Hal Rms

Cont. es. BL; defeiatui, ad Nbg Cant 66€ las demas".

(8) P]? K Kai Ian Pio et Pontiano auss, Con-: 66 y

despues los demás

(9) ssessioucm,mms Pt 1. 2 By Gt , ed. No Sc .

(10) : nima PI; : Bg Gi.“ , Hal. ;fisii, ime: tan me 2 ,

uias et! Nbg Schf Russ ¡¡ lal cle-nidi; pcia ¿ dpxuw— 'tñv

Blow nuilo-Jst, las Bm

(li) Impp Gondianusaet philippus mm PZ 1 2 ' idem

a Philippo, eum» ' '

(12) Api , falta en los mms Piet Pao is
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fideicommisso, a patio intel te et fi eti em tuum (1)

vicissim dato, si altei vestium sine lib-elis exces-

seiit vita, inteiposita tiansactio lata est, quum

fiatium cencOidia, iemoto eaptandae moitis alte-

iins voto imcpiobabili, istinetui Et non potest eo

casu icscin i, tanquam ciicumventus sis, qunm

pacto tali consenseris, quum (2) neque eam, cui

subveniii solet, aetatem ageie te pioponas, nec, si

ageies, iisdem illis de causis in integium iestitu-

tionis auxilium inipeti me debeies

PP XV Kai Dcccmb Vannnisxo et GALLLENO

AA utiisque II (3) Conss [255]

12 Iidem AA (4) ano (5) — Pinceles piovin-

ciae aestimabit (6), uti um de dubia lite ti ansaetio

intel te et civitatis tuae administiatcnes (7) facta

sit, an ambitiose id, quod indubitate debeii pos-

set, iemissum sit Nam piioie casu istam maueie

tiansactionem iubebit, posteiioie (8) meme civi-

tati giatiam (9) non sinet

PP XVI Kal Mait (10) AanuNO et Basso

Conss [259]

18 Impp DIOCLBTIANUB et MAnuniws AA. (11)

Pnocmn (12) —— Inteipositas metus cansa tians-

actlones latas non habeii, edicto pei petuo contine-

tui Nec tamen quilibet metus ad 1 escindendum (18)

ea, quae consensu teiminata sunt, sufficit, sed ta-

lem metmn piobaii opoitet, qui salutis peniculum

vel ccipmis ciuciatum contineat Ad vim tamen

vel dolum aiguendum qualitas causae plineipalis

non sufficit; unde si nihil tale pi obuii potest, con-

sensu quaestiones teiminatas minime instam aii

opoitet Sed quoniam eum, cum quo te tianscgis

se commemm as, ex ancilla tua natum, seivum

esse (14) asseveias, si veia- sunt, quae piecibus

complexa (15) es, alia. iatio pactum icfmmat; nec

enim dubii imis est, dominas cum scivis suis paci-

scentes ex placitis teneil atque obligaii non posse.

S IV Non A iii (16) Byzantii, ipsis IV. et III

AA Conss [2901]

14 Iidem AA (17) Soranus — Si diveisa pais

contis placitum ageie nititui, aequitatis ¡at-io sua-

det, 1efusa pecunia, quum et tu hoc desldei as,

causam ex integio agi

(1) tunm, falta en Los…. Pt : BZ Gt .od Sc!!!

(2) Imsmma Pl I 2 Bg Gt,cd N g Sehr; quam, falta

en Hal ¡¡ m laa denuo

(s) Valesii-uo III. et Gallieno II AA , Ek _

(4) Im p Veleilanns et Gallienus AA el: Valeiianus

005510. (gre ;Idaete.m Bg; poion-taulo. nota conss-

pondtente ita ga ley o C II. 8 ; Impp, Valentinian et Galienus

AA et anezlus Cam, Con-uitat

(5) Anieiio, 0 Gaog , Comuna:

(6) m B .ar! Sckf.Bk, o. Goeg. consultat,;äwnptvau,

laa Bdl.,' ex nubit, me Pl 1 ,al Nbg ,- existimablt,ms PI 8 ,

Hal laede-maa

(7) culinam, 0. Greg , Consuluit.

(a) Meam PI. : 2 Bg. Gt, Hol; peeteiioie velo. al

Sohn-postea velo'casn, ad Nbg Buu ¡¡ ea dando; pero las

Bas-. dicen äv ac t(p acu-ui q)

(s') nooeiiclvltati me a, Hul-
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YANG, militar —Es valida la tiausaccion hecha so—

bi e el ñdeicomiso dado alteinativamente poi tu

padie a ti y et tu heimano, pam si uno de vosoti os

acabaie sus diae sin dejan hijos, puesto que, no

habiendo el vitupei able deseo de piocm ai la muel-

te del otio, se mentione la conceidia entie los hei-

manos Y no puede iescindiise en este caso, como

si hubieias sido engañado, al pi esta-1 tu consenti-

miento & dicho pacto, toda. vez que no dices que

tiones aquella edad a in quo se le snele auxiliai, y

quo, ei la tuvieias, tampoco debeiias impetiai pei

aquellas mismas causas el benelicio de la lestitu-

clen poi enteio

Publicada a 15 de las Calendas de Diciembie, ba-

jo el segundo consulado de VALERIANÓ y de GA-

mniïo, ambos Augustos [255]

12. Los mismos Augustos d ano —El piesi-

dente de la piovineia estima at, si la. tiansaccion

celebiada entie ti y los administiadoies dc tu cin

dad ha side hecha sobie un pleito dudoso, ¿¡ si pei

codicis. lia sido condenado lo que indudablemente

podiia debeise Pues en el primei caso mandaui.

que subsista valida la ti ansaeciön, y en el seg nn-

do no dejaia que la gisela peijudique a la ciudad

Publicada. ¿ 16 de las Calendas de Maizo, bajo el

cºnsulado de EMILIANO y de Basso [259]

18 Los Empmadm es Dn CLECIAND y Mmmm

NO, Augustos, d PBOCLA -En el edicto eipetuo

se contiene, que ne se consideian välidasgas tian-

sacciones hechas pei causa de miedo Mas no bas-

ta cualqulei miedo pala iescindii lo que se tenni-

nó poi mutuo consentimiento, sino que debe pio-

baise uu miedo tal, que lleve en si peligio de la

vida ¿> giave daño del cueipo Pelo la. cualidad de

in. causa piincipal no es sniiclente paia pi obai la

violencia o el dolo; pm lo que, si nada. de esto pne-

de pi obaise, en maneia ninguna deben suscitai

se de nuevo las cuestiones teiminadas pm con-

sentimiento Mas como animes que aquel, con

quien dices no tiansig iste hijo de una esclava tu-

va, es tu es avo, si es veidad lo que consignaste

en tus adplica, ei pacto queda anuladopoi otia

iaz6n; ipues no ee punto _de derecho dudoso, que

los duc os que pactan co'n sus esclavos no pueden

quedan sujetos y obligados a lo pactado

Sancionada en Bizancio á. 4 de las Nonas de

Abii], bajo el cuaito y ei telcel consulado de los

mismos Augustos [290.]

14 Las mismos Augustus ¿ Seruus —Si la

paite continuis se empeña en ii contia lo pactado,

una iazon de equldad aconseja, que, devuelta la

cantidad entieäada, cuando tambien tú lo deseas,

se iccomience 6 nuevo ei negocio

(lo) III Kalend Inn , U a»? , tbun-uim

(11) et eo, añaden los mm. al. Big

(ls) Los….Pict aas Vas Pl : Bg, sd Nbg; Plo-

bee, Hal ¡¡ los deinde

(13) leecindenda, iam Pl l 2 Ba,“ Mg Schf

(u) m Pl 1 ¡timba 10510W-,ü); iactatio]; ïtW'qB-evw,

Ooulav elvai Weümoüom, las Baa; ex nec tua natum

tunm sewum esse, me By ; ex me tua sei vum natum esse

tuum, m Pl li.-ex anc tua seiv tuum natum, od Nbg.“ ex

… seur i-at , ¿la ,- ex anc tua est selv tuum esse, ad ¿cbf

Russ ylas danais.

(12! Las mms Pl If B ,- amplexa, m Gt ; complexus, tedae

a

(m) SD III non apii,-mae mama.

(17) et cc,cflmlen los… … Om Vet Pl I 2 By



232

PP IV Nou Iul (1) ipsis IV. et Ill AA

Conss [290]

15 Iidem AA (2) Penne -—Ut1esponsum cen-

giuum (3) accipeie possis, inseie pacti exemplum;

ita enim intelligemus, utmm solo. conventio fue-

1it, au etiam Aquiliana stipulatio, nec non et ac-

ceptilatio secuta. fueiit; quae si subdita (4) esse

illuxeiit, nullam adversaiiae tnae petitionem he

ieditatis vel in lem specialem competeie palam

fiet (5)

PP XV Kal Aug ipsis IV et I_lI AA Conss

[290]

16 Iidem AA et CC (6) (Jme-uuo —Ca.usas

vel lites tiensactionibus legitimis finitas impeiiali

iescilpto iesuscitmi non opoitet

S V Id Mait ipsis V etIV AA Conss (7)

[298]

17 Iidem AA et 00 MARCELLO — Quum pio-

ponas eb ea, contis. quam su plicas, litem, quam

tecum habuit, tiansectione Secisam, eamque ac-

ceptis iis, quae negotii diiimendi causa plucueiat

dail, nunc de conventione resiluisse, ac petas, vel

pacto staii vel data iestitui, peispicis, si quidem

de his ieddendis manente hansactionis placito eta.

tim stipulatione, si cont-La feceiit, pios existi, et

viginti quinque annis maioi fuei it, quo exceptio-

nem acti et actionem datomui habeas; quodsi ni-

hil ta e convenit, exceptio tibi, non etiam eomm,

quae dedisti, iepctitlo competit, palta. secuiitate

PP v Id Iun ipsisAA V etIV Conss [293]

_18. Iidem AA et 00 VALENTINIANO (8)—

Tiansigeie vel pacisci de mimine capitali excepto

a.dulteiio piohibitum non est In aliis autem pu-

blicis (uiminibus, quae sanguinis poenam non in-

gelunt, tiansigeie non licet citm. falsi accuso-

tionem

S I'II Kal Septemb (9) AA Conss [293—304]

19 Iidem AA et 00 IBENAEO —Sub pl. aetextu

instiumenti post ieperti tiansactiouem bona fide

finitam iescindi, ima non patiuntm Sane si (10)

pei se vel pei alium, subtiectis instiumentis (11),

quibus velitas sigui potuit, decisionem litis exim-

sisse piobetiu, si quidem actio supeiest, ieplica

tionis auxilio doli mali pacti exceptio iemovetm ,

(1) pp in]. non ini, mms Pitt Pm is

(a) et. cc, iam tan los mm. Vat. Bg.

(:i) Les eum: Pl. ! ! Gc,od NM,-compas, ed Scit/;

congluens. Hai :, los d

(4) quem si subditam, ma _Pi 1,- quizá quns si subditas,

pues IM Boa diem activas—su Mºieil'nuévws

(5) Los… Pl 1 2 By Gt, sd Nbg Schf; palam est,

Hal ¡( los amame cpavepav "rtve-can, las Ba!-

(6) et 00 , fa culos mms. Pitt PI 1 2 Vane La. nota.

cuiisspondícnie de laicy 20 0 11 8
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Publicada. á. 4 de las Nonas de Julio, bajo el cual-

to y el tema consulado de los mismos Augus-

tos [290 ]

15 Las mismas A ugustos d PUNCIO —Pa.1a que

puedas ieclbii una iespuests. conveniente, inscita.

lu. copia del pacto; pues de esta. manem- compi eu-

deiemos, si ha. habido unicamente convenio, o si

también estipulación Aquiliana, y si además se ha.

seguido acceptilación; la. cual, si apmecleie liabei

tenido lugai, hala evidente que a. tu adveisaiia no

le compete acción alguna. pma pedli le heiencla ó

una. cosa detei minado.

Publicado. a 15 delas Calendas de Agosto, bajo

ei cum to23061 tei cei consulado de los mismos Au-

gustus [ ]

16 Las mismas Augustus ¿¡ César-es ¿ Cuerno

—No conviene iesucitai poi un resciipto impeiiui

las causas ó los pleitos tei minados poi tiansaccio-

nes legales

Sanclonade a 5 de los Idus de Mama, bajo el

quinto y ei cucito consulado delos mismos Augus—

tos [293]

17 'Los mismos Augustus y C'est" cs d MAnun-

LO _Como digas que decldido en tiansucción poi

aquella, contis. ulen suplicas, el pleito que conti-

go tuvo, y iecibidas lal-s cosas que se habia. pacta.-

do se dsilan pcia diiim'ulo, se hable ahma. apai-

tedo ella. de 10 convenido, y come pidas ó que se

esté a lo pactado, _ó que se iestit'uya. lo entiegado,

examina. si vei dadei amerite pl ecaviste desde iue-

go con estipulación que se babiian de devolvei las

cosas iecibidus subsistiendo ei pacto de la mensae

ción, cuando lo contiavinleie, 7 si fue muyoi de

velnticinco años, pam que tengas la excepción del

pacto y la acción paia pedii lo dado; mas si nada

semejante se convino, te competeiá ia. excepción,

no tambien la icpetición de lo que diste, bajo gu.-

inntin. _

Publicada. á 5 de los Idus de Junio, bajo ei quin—

te y ei cuanto consulado de los mismos Augus-

tos [298]

18 Los mismos Augustus y César es d VALEN-

TINIANO —No está. piohibido ti ansigii ó pactei so-

bie un delito capital, excepto ei de adulteiio Mas

iespecto fi. los demas ciimenes publicos, que ne en-

tiañan enu. capital, no es liclto tiansigii, salva lu.

scusa-ci n de falsedad

Sancionads á. 3 de las Calendas de Se tiemble,

bajo el consulado delos Augustos [293—504 ]

19 Las mismos Augustus y Césm es d hmmm

—El deieelio no consiente ue se iesc'iuda una

tiensucción hecha. de buena. e, su pl. atenta de ha.-

beise enconti ado despues un insti umente Mas si

se piobase que, habiendo sido susti oidos ios ins-

tiumeutos con queso pudo pi alma la. veidad, anan-

cö uno pai 51,6 pei medio de otio, ia decisiön

(7) SD VI ld mais css "me. Piet Pajín

(H) Los mm Piet. ea Vat. PI 1 2 Bg, ed Nbg Hal,-

Vuloiit'l,'Ruas.Iy los demás

(9) BD III K se t.… Fist Pmis

(io) cam,inscitun os mots PL 1 2 Bg. Gt, ed.Nbg Salir,-

udvcisaiius.p1e/mc ¿un mi Leunclao Natut II. 145)

(11) instrumentis. folia. en el. ms Gt , al , y se haila. inte:

;.:me en ¿¿ mg Bg; pero ücpeilezo mdi Mutinensi eoo,

las Ba.-s
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si vero iam pei emta. est, iutm constitutum tempus

tantum actionem de dolo potes cxei cene

Dat IV Kei Octobi. Sium'i, AA. Conss. (1)

[sos—304] '

20 Iidem AA et CC Anmsnsm -Non mino-

mm euctmitatcm tiensactionum, quam ¡emm in-

dicntaiuni esse, lecta latione placuit, siquidem

nihil ita fidei congiuit humanae, quam ea, use

piecueiant, custodiii Nec enim ad iescinden um

actum sufficit, quod hoc (2) secunda hola noctis

inteicessisse prºpones, quum nullum tempus so.-

nce mentis m'almis viginti quinque annis consen-

sum icpudíet

S IV Kal Octob. ipsis AA. Conss. (8) [293 —304 ]

21 Iidem AA ct 00 (4) Gemma-10 —Quum es,

quee tisiisaetionis causa dani cut ietineii conve-

nit, velut emtmem eum, quem accipeie plscuei st,

obtincie pmesciibitm, his, quee simulate geiun—

tui, plo infectis habitis, fi ostia ficti pietii postu-

lstui numeratio

S V. Non. Octob ipsisAA Conss [293—304]

22 Iidem AA et 00 ALE…DBO.— Si meim

tiansegisti, ad rescindendam tiansactionem de

doio eontestatlo non suficit

s Kal Decemb Ipsis AA Conss (5) [293—304]

23 Iidem, AA et CC. (6) TATIANO —— Nec inten-

tio cieditoiuni AichimMoii, cui elios successisse

pioüteiis, si obligatus pio eo non fuisti, tencia

te (7) potest, sed hoc integio negotio tiactaii eon-

venei at Nam quum iam quaestionem tiansactio-

ne decisam, et a te dati piacitam nummatum pe-

cuniam pioponas, huius iudebiti soluti piaetextu

impiobe tibi petitionem decemi postulas, quum,

etsi tantum iii stipulationem fuisset deducta., inde-

biti pi omissi velamento defendi non posses.

Det VIlI Id Mait Caess Conss. [294—305]

24 Iidem AA et 00. Vie-romo —Si quidem

ex causa. ti ansactionis acceptls (8) his, quae in—

stiumento continentur, nihil amplius peti conve-

nit, advelsmlam tuam exceptiom's auxilio defendi

exspicis Sin velo cei tam quantitatem, quasi so-

ciii ab ea debitam, ieddeie se debeie (9) sino litis

decisione confessa. est, tam eum, quem iesiduom

debiti pultem petere minime pi obibei is

(!) B xml K oct. shmiaacss.mu Pitt Punt:

(2) hace, Hol. conforme con ¡un Bus.-

(3) SD. XVI oct u ess. mm Hut. Patio

(A) et CG. falum-malma lbi 2, ed Nbg Hal; Idem aa

Lai mms. . 1.

(ñ S _Iif. D Febi un consulibus, ms Pm ¡: o… la mi…
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del pleito, la excepción del acto es ieehezads.

con el auxilio de ls iéplica de Solo malo, si velde-

dei amente subsiste la acción, y si ya. se ha. extin—

ºuido puedes ejeicitai únicamente la. acción de

äolo dientio del tiem establecido

Dada en Siiniio a. de las Calendas de Octubie,

bajo el consulado de ios Augustos [293—304]

20 Los mismos Augustus y (Iesum-es ¿ ANTIE-

TIA —Con justa. iazón pingo que no tueis. meum

ia. a.utoürlad de las ti ansacciones, que la, de las co-

sas juzgados, pues nada. conviene tanto a ia iide-

lidad de los homines, como que se guoide io que

habian pactado Psique no basta. pala. ¡escindíi

un pacto, que ale ues que se celebió en la. segun-

da heia de la. noc e, toda. vez que ningun tiempo

es inconveniente pais. ei consentimiento de un ma.-

vo: de veinticinco años, de sano juicio

Sencionads. a 4 de las Calendas de Octubie, bajo

el consulado de los mismos Augustus [298—304 ]

21 Los mismos Augustos y Césai es & Gumu-

xo —Cuando se consigna. que lo que se convino

que se diera. ó se ietuvicio. oi causa de transee-

ción io tenga. como compis. oi eique se habia pec-

todo que lo melbiem, teniéndose pm no hecho 10

que se hace simuladamente, en vano se pide el pa-

go dei piecío simulado

Sancionada a 5 delas Nonus de Octubie, bajo el

consulado de los mismos Augustos [293—804 ]

22. Los mismos Augustus y César-cs ¿ Amun-

nno —-Si ti ansigiste siendo mayoi de edad, no bas-

äa. iplns icscindii la tiansacclón ia, contestación de

o o

Sancionada. las Calendas de Diciembie, bajo el

consulado de los mismos Augustus [293—304 ]

23 Los mismos Augustus y Geum es d TAOIANO

—La demanda. de los aci cedoi es de Alquimedoio,

á. quien, según declines, le sucedieion otius, no

puede obligata, si pm el no te obligcste, sino que

se habia convenido que esto se ti atase estando in-

tegio el negocio Pues como digas que la. cuestión

ha. sldo ys, decidida. poi tiansacción, y que se dá.

poi ti la. cantidad pactada, no pi etendes con pi o—

bldad que se te concede la. acción paiapedii, so

pi etexto de este pago indebido, toda. vez" que, aún

cuando únicamente se hubiese compiendido en es—

tipulación, no podilss defendeite con la excusa de

que pi ometiste lo ue no debias

Dada. a 8 de los dus de Mamo, bajo el consula-

do de los cemes [294-305 ]

24 Los mismos Augustus y Césarcs á VICTORI-

NO —Sl iecibldo cicitsnicnte pm causa. de ti enses-

ción lo que se halle contenido en ia. ceci itum, se

convino en que no se pediiía. nede mes, ten enten-

dido que tu adveisaila. se "defendas. eon el bened—

cio de la excepción Mas si confesó sin decisión de

litigio, que debia. ¡estituji ciei ta. cantidad, como la

sola. debida. pºi ella., no se te prohibe en menem

ninguna. que pides asi aquella. cantidad, como el

testo de la. deuda..

(7) te, falta en Los mois Pl 1 a , conformes con laa Eas ,

… dicen 543565590“ mum-to
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S. V. Non. Apiil Siimii, Guess Conss [294—306]

25 Iidem AA et CC MABCELLAE et Quantum

__Si maIOi es viginti quinque annis cum patiuo

sive avunculo vest-io tienseg'istis, vel ei debita do-

nationis causa sine aliqua. conditione iemisistis,

non ideii eo, quod hoc huius (1) hei editatis captan-

dae causa, id est spe futuiac successionis, vos fe-

cisse pi oponatls, allis ei succedentibus instauiaii

units. debent

S II. Id Apiil Caesa Conss (2)[294—305]

26. Iidem AA et GC DIONYBIADAE —Tiansa.-

ctione matiis ñllus eius non posse seivos lleii, no-

tissimi imis est

_S Id. Apiil. Cases Conss. (3) [294—305 ]

27 Iidem AA et 00 CATONI —Sanum mente,

licet ae,-gium cuipuie, lecte tiansigeie, manife-

stum est nec Postulaie debueias impiobo deside-

iio, placita iescindi valetudinis GOIPOI'iB adveisae

velamento.

S. VII. id Maii, Caesi-:. Conss. (4) [294—305 ]

28 Iidem AA ct CC SAPPABITAE —Sivc apud

acta iectOiis provinciae sive sine actis, sciiptuiu.

inteicedentc vel non. tiahsactiu inteiposita est,

hane scivaii convenit Sed uoniam, ut coitum

quid accipias, convenisse te, "cet sine sciiptuia,

pioponis, nec huius rei causa stipulationem secu-

tam esse, quemvis ex pacto non utuit nasci actio,

tamen rerum vindicatione pen ente, si exceptio

pacti opposite fueiit, doli mali vel in factum iepli-

catione usa (5), poteiis ad obsequium placitOium

adveisai ium tuum ingeie.

Det. IH Non Iul Cases Conss [294—305]

29 Iidem AA et GC Maurum —Sub piaetextu

specieium post lepleitmum genei ali ti snsactionc

anita. icscindi, pio ibent ima EllOl autem ciiea

pi opi ietatem iei, apud alium extiapeisonas ti ans-

igcntium tempo… tiansactionis constitutae, nihil

potest uoceie.

S. IV. Kal. Octob. Gauss. Conss. (6) [294—305]

80. Iidem AA et 60 Asmmuo.—T1ansactione

ilium. quum ex paitibus tuis magis dolum intui-

eessisse, quam eomm, contis. quos pieces fundis,

conflteaxis, instamaii grave, nec non ciiminosum

tibi est.

8. V. Id. Octob. (7) Caesa. Conss. [294—305 ]
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Sancionada en Siimio a 5 de las Nenas de Abril,

bajo el consulado de los Césaies [294—305 ]

25 Los mismos Augustus y Ossa-res á MARCE-

LA y QUIRILA —-Si siendo maymes de veinticinco

años tiansigisteis con vuestio tio pateiuo ó matei-

uo, 6 si pm causa. de donación ie condonasteis sin

ninguna. condición sus debitos, no pmque aleg ueis

que hicisteis esto pala captar su hei encia, esto es,

con la. espei anza de su futuia sucesión, deben

ienovaise los negocios teiminados, si oti os fueian

los que ie sucedieian

Sancionada &. 2 de los Idus de Abi ii, bajo el con

sulado de los Cesaies [294—305 ]

26 Los mismos Augustus y Odi-a': es a DION!-

BIADA —Es de dei echo evidentisimo, que pºi tian-

sacciön de is. madio no pueden baccisc esclavos

sus hijos

Sancionads. los Idus de Abiil, bajo ei consulado

de los Césaies [294—305 ]

27 Los mismas Augustus y César'es á CATÓN

-—Es evidente, que el sano de inicio, aunque en—

feimo de cncipo, tiauslge válidamente, y no dc-

bias liabei pedido con injusto deseo, que se iescin-

da lo convenido, so pi etextu de enfeimedud coipo-

¡al de la. pai te contimia

Sancionada a 7 de ios Idus de Mayo, bajo cicon-

sulado delos Cesaies [294—305 ]

28 Los mismos Augustus y Césas es ¿ Summ-

TA —Ya sea que poi acta. extendida. ante ei gobei-

nada de la pi ovincia, o sin ello, mediando ó no es

ciitma, se haya. celebi ado una tiansacción, debe

guaidmse esta Mas como dices que conviniste en

iecibii cieita. cosa, aunque sin esciitm a, y sin que

01 causa. de este negocio se haya. seguido estipu-

aciön, a pesai de quo dei pacto no udo nace). ac-

ción, sin embaigo, pendiente Ia vin cación delas

casas, si se hnbiei e opuesto la excepción del pacto,

Bomae, utilizando la ieplica. de dolo maio ó poi el

echo, apiemíai s tu adveisaiio al cumplimiento

de io pactado

Dada. á. 3 de las Nonas de Julio, bajo el consula-

do de ios Cesai es [294—305 ]

29 Los mismos Augustus y O'ésm es d Mutum

—Las leyes pi ohiben, que, bajo pi etexto de habai

sido hallados después cieitos particulaies, se ies-

cinda io teiminado poi tiausacciön geneial Mas

ei eiiui sobie la piopiedad de una cosa. constituido.

el tiempo de ia. tiansacciön en podei de oti a' pei-

sona, que no sea. las que nausigen, en nada. puede

peijudicai

Sanclonada á. 4 de las Calendas de Octubie, bajo

el consulado de los Cesaies [294—305J

30 Los mis-mos Augustos y Césares á ANTONI-

No —Cumu, después de hecha. una tiansaccion, cou-

iieses que ha habido dolo mas bien poi tu paite

que poi ia de aquellos contis. quienes suplica-B, es

¿nave y hasta ciiminal pala. ti que se ieuueve la

cuestión —

Sancionada a 5 de los Idus de Octubie, bajo el

consulado de los Cesaies [294—-306 ]
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31 Iidem AA et 00 PuocULo —Si de coita. ie

pacto tianssetionis inteiposito hoc compiehensum

ei at, nihil ampiius peti, etsi nºn additum fueiat,

eo nomine, de eeteiis tamen quaestionibus integia.

pei maneat actio

PP l'V Id Octob Byzantii, Caesa. Co'nss (1)

[294—305]

82 Iidem AA et CC. Cir-unio -—Si causa eo-

gnita pi oiata sententia., sicut ime tiadituni est,

appellationis vel in integium iestitutionis sole-

mnitate suspensa non est, supei iudicato fi ostia

tiansigi, non est opinionis inceitae Pi oinde si non

Aquiliana stipuiatione et acceptilatione subsecuta

com .tentem tibi actionem pei emisti, pi aeses pio-

vine ae usitato maie legum iebus pi idem iudicatis

effectum adhibeie cui abit.

S VIII Conss

[294—305 ]

33 [34] Iidem AA et 00 CYRILLO (3) et Pfro-

LouAiDi —Quuin donationis seu tisnsactionis cau—

sa adniinistiatae tutelae debiti scientes vos obli—

gationem fiatii vestio iemisisse pioponatis, nec

unquam volenti (4) dolus infeiatui, fiustia de

dolo queiimini, nec ad impienduni pi omissum lic-

ieditatis piopiiae pollicitatione quisquam adsti in-

gitm

PP. VI Id Novemb Caess Conss [294—305]

Kai (2)Novemb Caess

34 [33 ] Iidem AA et 00 Eveum-Jam —-—Si pio

fundo, quem petebas, piaedium ceitis iinibus libe-

iuin daii tiansectionis causa. piacnit, nec eo tem-

p0ie minoi annis viginti quinque fuisti, licet hoc

piacdium obligatum post vel alienum pio paite

fneiit piobatum, instamai'i decisam litem piohi-

bent iuia Ex stipulatione sane, si placita seivaii

secuta est, vel, si non inteicesseiit, piaesciiptis

veibis actione civiii subdita apud iectOiein piº-

vlnciae agere potes Si tamen me ipsas apud te

constitutas, ob qua: um quaestionem litis inte: ces-

sit decisio, ilscus vel alius a te vindicavit, niliil

peteie potes

S. V Id Novemb Melantiade, Caess. Conss.

ssi—306]

35 Iidem AA et 00 Hmnoru -- 'I'iansactio-

nem, quae dominii ti anslatione vel actione paia-

ta (ö) seu peiemta ¡inem accepit, quum eain ((i)

amicis etiam (7) inteivenientibus ieveia ostendi-

tm pioceesisse, metus velamento iescindi, postu-

lentis pi ofessio detegit impiobitatem.

S. IX Kai Decemb.Nicomediae, Caesa. Conss- (3)

[294—305 ]
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81 Los mismos Augustus ¡¡ Césares á PnóoULo.

-—Si en un pacto de tiansaccion hecho sobie una

cosa detei minacia se habia exp! esado esto, que no

se pidieia nada más, aún cuando no se habla aña-

dido que pºi este motivo, peimaneceia, sin embai-

go, integia ia acción pais. las demas cuestiones

Publicada. en-Bizancio a 4 de los Idus de Octu-

bi e, bajo el consulado de los Cesaies. [294—305 ]

82. Los niis-mas Augustus y Gs.—¡ares d CIBILD

—No es de opinion inclei ta que, si la sentencia

pi ofei ida, según es de deici-jio, despues de cono-

cido un asunto, no ha quedado en suspenso pºi la.

solemnidad de la apelación () de in iestitucion poi

enteio, en vano se tiansige sobie lo juz ado. Pui

consig uiente, si no habiéndose hechº espués la

estipulación Aquiliana v la aceptiiación exti uis-

te la acción que te competía, el pi esidente e la

piovlncia cuidam, en la fui me legal acostumbi a-

da, que se de cumplimientº á. io anteiioimente

juzgado

Sancionada. n 8 de las Calendas de Noviembie,

bajo el consulado de los Césaies [294—305 ]

33 [34 ] Los mismos Augustus y Césm es ¿ Cim—

r.0yd Pi'OLOsiAinn —Pnesto ne decis que poi cau-

ea de donación o de ti ansacel n condonasteis á. sa

biendas & vuestio hei mano ia. obligación de lo que

os debia poi la tutela. administiada, y como nunca.

se cause dolo al que quieie, en vano es ueiellais

del dolo, y ninguno está. obligado a cump ii la pic—

metido con ofeita de su piupia hei encia

Publicada ¿ 6 delos Idus de Noviembie, bajo el

consulado de los Cesaies [294—305 ]

34 [83 ] Las mismos Augustus y Ode-ures á EU-

cnusxo —Si poi cansa. de tisnsacción sobie un fun-

do, que podías, se pactó que se te daiia un medio

libie, de deteiminada extensión, y en aquel tiempo

no eias mcnOi de veinticinco años, las ieyes iobi-

ben que se plantee de nuevo la cuestión decidida,

aún cuando se have. pi obado que dicho piedio fue

0in ado después, o que en pa…: te es de otio Peio

pue es, ala. veidad, ejeieitai ante el gobeinadºi

de la pioviucia la acción de ia estipulación, si se

hizo esta. pais. que se guaidase lo pactadº, 6 si no

hubieie mediado, ia acción civil contenida en las

galabias empleadas Mas uada. puedes pedli, sl el

sco i'i otio ieivindleo de ti las mismas cosas que

se hallaban en tu podei, ;? poi cuya. cuestión nie—

dió ls. decisión del litigio

Sanciºnada en Meiantia &. 5 de ios Idus de No-

vlembi e, bajo el consulado de los Céssies [294—305.]

85 Los mismos Augustus y Ge.-rm es á Humus

-La manifestación del que pide que se ieseinda

poi causa de miedo ia tiansaccióii que se llevó a

cabo oi tiaslacíón de dominiº. 6 pºi acción pie-

eis. a ¡& extinguida, cuando documento se piue-

que se hizo hasta con la intel vención de amigos,

deseubie fulta de iobidad

Sancionada. en icomedia ¿. 9 de las Calendas

de Diciembie, bajo el consulado de los Césa-

ies [294—805]
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236

36. Iidem AA et GC AuniLLnu (1) — Si maiol

annis viginti quinque ti ansegisti, quamvis deii

tibi placita repiaesentata necdum piobentui, nec

uffeiant hi, qui conveniuntui, ne quid ampiius ab

ipsis (2) exigi possit, exceptionis pi oiicit aequitas

s VI Id Decemb Caess Conss (3) [asi—305]

37 Iidem. AA et 00 (4) Bssimssm. — Piºmis—

sis ti ansactionis causa. non impietis, poenam in sti—

pi'ilationem deductam, sl contia. iactum fum it, exi-

gi posee constat

S XII Kal (5) Iaiiuai

Conss [294—305]

38 EdemAA étC'C THEODOTIANO (6) _Tians-

actio, nullo datº vel ietento seu piomisso, mini-

me piucedit

S VIII Kal Ianuas

Conss (7) [294c—305]

39 Iidem AA et OO' MARTIANAJD —Q,uamvis

sum, qui pactns est, statim poeniteat, tians

actio (8) icscindi et lis instauiaii non potest, et

qui tibi suasit, "mtis. ce) tum tempus liceie a ti ans-

actione iecedi (9), falsum asseveiavit.

S V Kal. (10) Ianuai Siimii, Caesa (11) Conss

[294—305]

Nicºmediae , Caesa

Nicomediae , Caesa

40 Imppp GRATIANUS, VALENTINIANUS et

Tununosius AAA EUTROPIO PP — Ubi pa—

ctum vel ti ansactiº sc: ipta est (12), atque Aquilia-

nee stipulationis et acceptilationis (13) vinculis fii-

mites imis innexa est, aut subsecntis '(14) secun-

dum lcges (15) accommodandus est consensus, aut

pºena una. cum his, quae data pi ubantui (16), ante

cognitionem causae, si adveisai ins hoc malue-

1it (17), infei ends. est.

Dat III Non Iun Constantinop Euusnmu et

Svsemo Conss [381]

41 Impp Ancanius et Honomus AA RUFINO

P P '—Si quis mai-zn annis viginti quinque (18;

adveisus pacta. vel tiausactiones, nuilo cogente (19

impeiio, sed libeiu aibitii'o et voluntate confectas,

putaveiit esse veniendum vel inteipellando iudi—

cem, vel supplicando piincipibiis, vel non implen-

do piomissa, ess autem invocato (20) Dei ºmnipo-

tentis nomine, eo auctme (21), solidaveiit, nun

(1) Los mms Fiet. Fat ' Aiehiieu, od. Nb .; Acheleo, ms
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86 Los mismos Augustus y Césares á Aquino

—Si tiansigistc siendo mavºi de veinticinco años,

aunque se piuebe que todavia no se te da en pago

lo pactado, ni lo ehezcan lºs que sºn demandados,

ia. equidad de la excepción basta. pais. que no pue-

da exigiise nada más de lºs mismºs

Sancionada. ¿» 6 de los Idus de Diciembie, bajº

el consulado delos Gesn.). es. [294—305]

3? Los mismos Augustus y Césarcs a' Basur—

SA —No cumplidas las pi omesas hechas pei can—

sa de tiansncción, es constante que puede exigis-

se, en caso de cºnti avención, la pena compiendidn

en la estipulación

Sancionada en Nicumedia a 12 de las Calendas de

Eneio, bajo el consulado delos Césaies [294—805 ]

38 Los mismos Augustus y Césares ¿ Taunu—

CIANO —En manein. ninguna se veiitica tinnime-

ción, sin que nada se de, se ietenga ó se piometa

Sanciºnada en Nicomedia a 8 de las Calendas de

Eneio, bajo el consulado delos Cesaies [294—305 ]

39 Los mismos Augustus y Césm es ¿ MARCIA-

NA —Aún cuando al punto se aiiepienta el qne

pactó, no puede iescindiise la tiansacción, ni ie-

novaisc el pleito, y el que te peisuadió de que els.

licitu dentiu de cieitu tiempo apul taise de la tian—

sacción, animó una falsedad '

Sancionada en Sii mio a 5 de las Calendas de Ene-

10, bajo el cºnsulado de los cosmos [294—305 ]

40 Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIA-

NO y TnuDosm, Augustus, d Emeric, Prefecto

del Pretm io —Luego qne ha. sido ieducido a escii—

tuia el pacto o la tiansacción, y sele ha dado la.

iii meza del dei echo con el apoyo de la estipulación

Aquiliana y de la acceptllación, ó se ha de pi estas

& Io ejecutado el consentimiento en la foima pi es-

ciita por. las leyes, 6, si lo pientiam la. punto con-

ti alia., se ha de pagan la. pena., juntamente con lo

que se piueba habeise dado antes del conocimien-

to de la causa.

Dada en Constantinopla ¿¡ 3 de las Nunes de Ju

nio, bajo el consulado de EUQumuo v de SIA—

GRID [381 ]

41 Los Empea-adm es Ancum y Hosumo, Au—

gustus, a' RUFINO, Pf: efecto del Pretoria —Sl algún

mayoi de veinticinco años cieyeie que podiia vol-

veise contis pactos ó tiansacciunes, no hechos

api emiandole violencia alguna, sino poi su libis

aibitiio y voluntad, ya intel pelandº al juez, ya su

pllcandº a lºs empei adOies, ó no cumpliendo sus

pi omesas, pelu cuyas ti ansacciunes, de que fué

(10) La: mms Pi.-ui París ,- S. Kal . Hal ¡¡ los demás

(11) 00 , falta en los mms Pts: Pam.

(12) ubi pactum conscii tum est, al 0 The-ad

(15) et aeeeptilationla, alam en el O'. Theud ; y tambien en

los Soho! Bus , que dice:.- 'tÓ Mºr-'m uabat;

(14.) aut gestis, el C Tlieod ,- "71 1:01; cupnwwvnpsvmc,

Schol. Bus

(15) secundan: legein, nu Pt 1 , los mm de Raum du, (!

rma ¡panama tau; vá ovc, Boku! Bus

(161 pmbabuntin. el O hood

(17) sir—malueiit, faltan en et 0 Theod

(15) vigin'tl qninqne, faltan enHml , 0 Th.-iod ;pm ¡) pet!;uv

tu'w sinam aévte ¿vicio-ctm, :“ Bus

(19) eogentis, el ¿' Theud

(20) pi omissa. en, quae invocet.). el 0 Tkzod ; autem, falta

en Cali An.: dsd

(il) deo unctam, mi Bchf



comm) —I.IBRO m TÍTULO v

salum nototui (1) infamia, vmum etiam actione

privatus, restituta poena., qnae pactis piobatui

inscita, et (2) ieium pi opiietale cai eat, et emo-

lumento, quod ex pacto (3) vel tiansactione illa

fueiit consecutus; itaqne (4 omnia mox eOium

commodo deputabuntm, qui intemeiata (5) pacti

iuia seivaveiint Eos etiam hnius legis (B) vei

iactnia dignos esse iubemus vel muneie, qui no—

mina nostia placitis inscientes, salutem piinci-

pnm confii mationem injtaium iuiavciint esse pa—

ctionum

.

Dat V Id. Octob (7) Constantinop. OLYBRIO et

Pnonmo Conss. (8) [395]

42 Impp. Lno et ANTBEMIUS A A Enrfrsmo (9)

P P —Si ex talsis instiumentis tiausactioues vel

pactiones initae fueiint, quamvis insiumndum

his (10) inteipositum sit. etiam civilite1 falso ieve—

lato ens leti actaii piaeciplnins, ita demum (11) ut,

si de pluiibus causis vel capitulis caedem pactio—

nes seu tiansactiones initae fueiint, illa (1 ) tau—

tummodo cansa vei pais i cti actetui, quae ex falso

instiumento composita (13) convicta fueiit, aliis

capitulis fiimis manentibus, nisi foite etiam de co,

quod falsum dicitui, contioveisia. Dita decisa. so-

piatm

Dat Kal Iul Constantinop Msncmso etIZnuo-

un Conss (14) [469 ]

43 Imp Anasnsius A Tnonsn, P P Illyri-

ci (15) —.-Iubemus, in omnibus litigiis iam motis et

pendentibus, seu postea supe). seivili vel adscii—

ptitia conditione movendis, ti ansactioncs cele-

brandas vel iam celebi atas, si non alio imi cogni-

to modo eas vacillans coatigeiit, viies suas obti-

nei'e nec ob hoc' videli tenOiem eaiuni titubaie,

quod pio conditione seivili vel adsci iptitia confe-

ctae sunt.

Dat XV. Kal Decemb PATRICIO et Eni-uno

Conss (16) [500]

TIT V

nn nnnonn omni-1

1 Impp DIoan'ruNus et Msmuus AA et

00 (17)Aunn1.uuo QUARTO --Eu 01em calculi, sive

ex uno contiactu, sive ex plmihus omeiserit, ve-

iitat'i non affcne pi aciudicium, saepe constitutum

est, unde rationes etiam saepe computatas denuo

ieti actui (18) posse, si ies iudicatae non sunt vel

(l) notatui, mm PI 2 39 Gt , ed Sehr; inmatui, el

o The-ad ;inh atm, Coll Ana dui ,- cuantía-ºla). me…

(2) cai um imei-m el O' Head , cunila mindatam: Bas , qm

diem.- summe-tw ";-ñ; Economía.; waw npeïpaitwv éxctvciv

($14)an Pl 1 2 Bg at., ed Sehr, 0011 A." dell,

(? md,-paction ed Nbg Hal ylos…

(¿| ita omnia, lc,- quae omnia, el O' Thend; itaque ea

omnia. ed Bchf

(6) istarum-nti, el 0'. Theod ;intemerate, me Gt

(e litis. si 0 ma.

(7 Coum-ma. el día itt Coll Am dad , en la que falta todo

lo demás.

(a) Toda. la. indicación de la fecha vth-imi. la cenarum los

mms Piet Paris _. calco que dicen Piobo en lagos de Piobino
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autºi, las hubiei e ceiroboi ado habiendo invocado

el nombi e de Dios omnipotente, sea ne solo notado

de infamia, sino qne pi ivado ademas de la acción,

Y pagada la pena. que se piuebe estaba incluida

en los pactos, icida la piopiedad de las cosas, y la.

ganancia que ubieie obtenido con el pacto ¿ con

aquella tiansacción; en su consecuencia, todas es—

tas cosas se aplicaian desde luego en beneficio de

aquellos que hubiei en gua-1 dado sin violailos los

del echos del pacto Mandamos además que sean

dignos ó de la pena, o del beneficio de esta ley, los

que inseitando nncstios nombies en sus pactos,

hubiei en juiado qne la salud delos empeiadOies

em. la conñimación de los pactos celehi ados

Dada en Constantinopla a 5 de los Idus de Octu-

bie, bajo el consulado de ºmnino y de PROBI-

no [395 ]

42 Los Emperadores LEÓN y AN'i'niuo, Augus-

tos, ¿ Eni'rnio, Prefecto del Factoria —Si funda-

dos en falsos documentos se hubiei en celebi ado

tiansacciones ó pactos, aunque en ellos se hubie

se intei puesto jiu amenta, mandamos que sean anu-

lados, aun piobada civilmente su falsedad, pcia de

mano… ue, si dichos pactos () ti ansacciones hu-

bieien si o hechos sobie muchas cuestiones 6 ca-

pitulos, sea anulada tan solamente aquella dispo-

sición o paite que se piobaie habei sido basada

sobie un instininento falso, peimaneciendo Himes

los demás capitulos, salvo si tambien se decide la

contioveisia suscitada sobie aquello que se dice

que es falso

Dada. en Constantinopla las Calendas de Jnlio,

bajo el consulado de Humana y de ZENÓN [469 ]

43 El Emperador ANASTASIO, Augusto, (¡ To-

mÁs, Po efecto del Pretoria de Ilii ia —Mandamos,

que las ti ansacciones que se hayan de celebi a1, 6

las ya celebiadas, en todos los litigios ya piomovi-

dos y pendientes, o que en lo powenii se suscita—

ien aceica de la condición seivil () adsciiptlcia,

tengan toda su fneiza, si no acontecieie qne clau—

dican de algún otio modo conocido en el detecbo,

y que no se consideie de dudosa validez el team

delas mismas pm la sola iazón de que fuel on lie—

chas sabia la. condición seivll ó adsciipticia

Dada ¡¡ 15 de las Calendas de Diciembie, bajo el

consulado de PA'rmeIo y de HIPAcio [500 ]

TÍTULO V

nm. mnon ms En una…

1 Los Emgemdm es DXOCLEGIANO MAXIMO,

Augustos y ¿seres, ¿ AURELIANO ARTO —Mn-

chas veces se ha declinado, que el enoi de calcu-

lo, ya nacieie de un solo contiato, ya de muchos,

en nada peijudlca a la vel dad, poi lo que es de de

iecho 1econocido, que pueden iectiñcaise de nue-

(9) Aerocliliio. Hal y después los …; excepto B]:

(10) Locum Pf. x i By Gi, ed Sehr Hot; de his, ed

No? Base y las decide

( 1) ita. tamen, Ha! BI:

(1!) tameminsmtaelm Pl 1

[151 com osito, falta en Ohm Pac ; composite, Sp

M.) D al iu1.eap.inaifcss mmc Pium-nia

(15); Locman Pis: Val (I'm h.:. :,- lllyilcl. ram en e

ms g. sing.-pei Illyiicum, Hal ¡¡los demás

(16) Il) Kal c Patileot xpa-tio css,… Pm Paii-

(17) et 00 , todos taemm- :; ad ucc toelm Ya!:

(la) Los mms Pi r.: Bg Gt ed Sehr Rol,-tinetaii,

sm ,; m ames,- mik-v ävaquwpev, m Bal
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tiausactío non inteivenit, explºiati imis est Sed

et si pei erioiein calculi velut debitam uentita-

tem, quum esset indebita, piomisisti, con 'ctio li-

beiationis tibi competit

Dat VI Kal. (1) Mait AA Conss [293—304]

TIT VI

nn nos'runsnno

1 Imp ANTONINUB A Ammono— Qunm a

piaefecto Aegypti pcipctuo cansas ageie pi ohibi-

tus nou appellaveiis, placitis obtempeia

PP. III Kal. Aug SABINO II. et Annum (2)

Conss [216]

2 Imp Anumnna A Pomrnono — Nec cete-

1o1umlibe1ti(3), nedum mei qnidem, si ita. sunt

liteiis eiuditi, ut patiocinia desideiautibus pi ae—

staie possint, pi ohibentni id faceic

PP Non Maat IULIANO II et Cmsrmo Conss

[224]

3 Imp Goanmnus A FLAVIANO — Si sub spe-

cie honomiii, quod advocato usque ad ccitum mo-

dum debeii potuisset, eam quantitatem, quam de-

sidciio tuo (4) complectens, te datuium cavisti, et

nasi mutuam pecuniam accepisses, eam te ied—

"tulum piomisisti, nec tempoi is spatio gesto ne-

gotio consensum ac iidem accommodasti, compe-

tenti exceptione non numeiatac pecuniae tutus es,

et ex hac causa cautionem inte] positam usitato

muie potes condiceie

PP V. Id Inn Salime H et Vnuus'ro Conss

[240]

4 Im Dioch-uuus et Msnmnus AA. et

00 (5) nono'rmuo (6) —Veiamento absentiae

patloni causae iuisus ad finitas quaestiones iediie

quis fiustia conatui.

S IV Kal. Ianum (7)Nicomediae, Caesa Conss

[294—305]

5 Imp Consum-mus A HELLADIO —Si qui

advocatomm existimationi suae immensa at 'ne

illicita compendia piaetulisse, sub (8) nomine o-

noimiomm ex ipsis negotiis, quae tuenda. susce-

peiint, emolumentum (9) Bibi ceitae (10) paitis

cum giavi damno litigatmis et depiaedatione .po-

scentes, fueiint inventi, placuit, ut omnes, m in

huiuscemodi saevitate (11) pcimanseiint, a hac

pi oiessione enitus arceantui

Dat. 111 al Apiil PAULINO et IULIANO Conss.

[325 ]

6 Impp Vsnnn'nnmnus et VALENS AA. ad

(l) S ]II.K,mm Humis.

(2) Amulino,Hal;Anullino Bk.

(a; 11be:i7ln1,mnu pz ¡ s. ¡lg cc.,ed Nbg.

tuo,falta,snlosmms Pl .l.: B .Gt,ed Schf

(5) etcc,falumsnluemms Pin LI s,:u Nbg.

8) Losmms.Pint Cas Vet Pt 1 2 Bg. ed. Mig; Theo-

dotioni Hal 1; loa demás _

(1) ¡li m K nm,… Pam, emm… todo lo a…

los mm: Piu Pan:

cónico —Lmao n: TÍTULO vr

vo aún las cuentas ya muchas veces ajustadas, si

el asunto no ha sido juzgado, o si no intel vino

ti ausaccion Mas tambien si pm eiioi de calculo

pi ometiste como debida una cantidad, que no fue—

se debida, te compete la condiccióu pena la iibe-

iacion

Dada a 6 de lais Calendas de Maizo, bajo el con-

sulado de los Augustos [293—304 ]

TÍTULO VI

DIM.- ABOGAR

1. El Empev adm ANTONINO, Augusto, á Anm-

nmono —Como, piivado pala siempie pºl. el pie—

fecto de Egipto de la facultad de eje1cm la aboga

cia no hayas aspelado, atempeiate ¡¡ lo mandado

ñubncada a de las Calendas de Agosto, bajo el

segundo consulado de Sumo v el de Asumo [216 ]

2 E Emperadm ALEJANDRO, Augusto, ¿ Po-

LlDORO —Ni á. los libeitos de oti os, ni aún a los

mios, si de tal manein son instiuidos que puedan

piestai su patiocinio á los que lo desean, se les

pi ohibe haceilo

Publicada las Nonas de Maizo, bajo cl s

consulado de JULLANO y el de Cmsmno [224

undo

8 El Emperador GORDIANO, Augusto, ¿ FLA-

muo -Si en concepto de los honm años, que has-

ta ciei to limite se habii'an podido debe: s un abo-

gado, diste canción de que daiias aquella cantidad

que e tu juicio has calculado, y, como si hubieses

iecibido dicha suma en mutuo, p]. ometiste qne la

devolveilas, y din ante el espacio de tiempo no pies

taste al negocio hecho tu consentimiento y apioba—

ción, estas o. salvo con la. excepción que te com-

pete del dinero no contado, y uedes Pºl esta cau-

sa ieclamai 1301 la condicción a caución piestada

se un la costumbie seguida

nblicada. á 5 de los Idus de Junio, bajo el se-

gundo consulado de SABINO y el de Vmws'ro [240 ]

4 Los Emptio adm es Diocnncmuo y Mmm—

no, Augustus y Césares, ¿ Tmooocnmo — En vano

intenta cual uieia volve1 de nuevo a las cuestio-

nes teimin as, so pietexto dela ausen'cla del pa-

ti ono de la causa

Sancionada en Nicomedia ¿ 4 de las Calendas de

Eneio, bajo el consulado delos Cesaies [294 305.1

5 El Emperadm Cossus-rmo, Augusto, ¿ Has

LADIO —Si se hallaien abogados que en concepto

de honoiaiios, pm los negocios cuya defensa to-

maion s su caigo, hubieien exigido piovechos ex-

cesivos e ilícitos paia. su iepntaciön, ieclamando

pais. si el emolumento de ciei ta paite, con giave

daño y depiedación del litigante, nos pingo que

todos los qne peisistiei en en semejante tiiania sean

sepai ados aia siempie de esta piufesión

Dada ¿ &)de las Calendas de Abii], bajo el con-

sulado de PAULINO y de Jnmsno [325 ]

8 Los Emperadores Vnum-mismo y VALENTE,

(8) sub, falta en el C Theod

(9) Los…PlLngGth,“ Seh ,Dm (sax,-

emolumenta, lao ed Nbg al y las ¿cum

(10) tei tine. ¡¿en gti ot, sey-"m dice Rus: al mm gen; pavo la:

B…, qaavapav tf]; lang uotpav

(al) seveiitate, wm Pl : Bg. Ra Gt, ed. Nbg Bohr ' foc—

num, aut.» de Amedano en Ohm ;sesevitate, Jac dador.

cula-lev! Tk C II 10



sonido.—mao ii: Timo vi

ºmnem P U (1) —Qnisquis vult esse causidi-

cus, non idem in eodem negotio sit advocatus ct

iudex, quoniam aliquem intel aibiti os et pati onos

opOI tet esse delectum.

g 1 —Ante omnia autem univeisi advocati ita.

piaebeant patiocinia imgantibns, nt non uitia,

quam litium poscit utilitas, in licentiam convician-

di et (2) maledicendi temeiitatem (3) pronum-

pant; agant, quod causa desidei at; tempeieiit

se (4) ab ininiia Nam si quis adeo piocax tue-iit,

ut non latione, sed piebi is putet esse ceitaudum,

opinionis suae imminutionem patietui Nec enim

conniventia conimodanda est, ut quisquam nego-

tio dei elicto in advei saiii sui contumeliam aut pa—

lam peigat, aut subdole

g 2 -—Piaeteiea nullum cum eo litigatmc con—

tiact'um, quem in iopiiam iecepit idem (5),

ineat advocatus, nul am confeiat actionem

ä 3 —Nemo ex his, quos lice it accipeie vel

decebit, sepcinantei habeat, quod sibi semel ofiicii

giatia libeio aibitiio obtuleiit litigatoi.

5 at.—Nemo ex industiia pi otiahat iui gium

& Ei,—Apud iubem autem Romam (6) etiam lie-

neiatis, qui hoc ( 7 ) put-aveiint eligendum, co

usque liceat ciase, quousque maineiint videlicet

ut nou ad tuipe compendium stipemque defmmem

haec aiiipiatni occassio, sed landis pei eam au-

gmenta quaeiantui Nam si lucio pecuniaque ca,-

piantui, veluti abiecti atque degeneres intel vilis-

simos numeiabuntui

5 6 —Qu.isquis igitut ex his, quos agcie penni-

simus, vult esse causidicus, eain solam, quam sn-

met tempoie agendi , sibi sciat esse peisonam,

quousque causidicus est, nec putet qnisquamhonoii

suo aiiquid esse detiactum, quum ipse necessita

tem eieg elit standi, et (8) contemsciit ius sedendi

PP X Kal Septemb (9) VALENTINIANO et VA-

LENTE AA (10) II (11) Conss (12) [368 ]

7 Iidem et GRATIANUS AAA ad OLYBniUM

P U (13) -—P1ovidendnm (14) cst, ne hi, quos in

foie (15) aut inclitum nobiiissimos feceiit aut ve

testas", in una paite consistant, aliam a ludibus

atque tiiouibus necesse sit sustineii Atque ideo

si in uno audit-aiio duo tantnm pi ae ceteiis fne-

iint vei pimes, quoium fama. sit hilariox (16 , in

iudicantis ofiicio sit, ut pai causidicomm tii-

butio ñat, et exaequetni paitibns auxilium singu-

iOinm, et aequa divisio piecedat (17) Si quis veio

monitus a. iudice, ea excusatione, quae nequeat

compiobaii, cuicunque paiti patrocinium denega-

veiit, caieat fme, sciat etiam, mm uam sibi ad

agendum copiam (18) posse iestitui i quis autem

ex litigatoiibus detectus fuciit sepai atim tiactasse

cum pluiimis (19), et adveisailo suo tali fiaudc

(1) P U.fulto. end-ms Vut;pp,mms Cas Bg

(:) et,/alta en Hal

(a) temeiitata, mm Pl 1.2,ed 849:an Bam. Cunt 62

(4) gafahanana-nm Pl 1 z.Bg GLBg,EaL

(5) piopiiaieccpit fide, mins P! 1. s Bg. sd Salir

(IJ) Leonam Hl 1 39, Eat Ek, Dec, at; Romanam.

m Pt 2. la. ed Nbg Bohr Run ¡; los danda; peon 101";

damian-nor; äv 'muy, las Ba..

('l) Lea-ams Pl.! 9 Dg. Gt, ed Nbg Schf Hal Buu

Cºat: 62, Daci Giat; oraclum. Mitos Gent 66. !! laa

(8) et ipso, mms PL 1 2 ac , ell. Nbg Solar; ipso, Hal

(U)Aceoptax11.Kal.Set.el-C Theod

(10) Ipsis AA , el O' The
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Augustus, ¿ Omnino, Prefecto de la Ciudad —El

que quieia sei causidico, no sea abogado y juez

en el mismo negocio. peique cenviene qne haya

alguna difcicncia entie los aibiti os y Ios pati enos

ä 1 —Peio antc todo, pi esten todos ios ahogº».-

dos sus seivicios & los litigantes de sueite, que ne

se lancen e la licencia de ultiag'ai, ni a la teme-

iidad de maldecii, mas alia de 0 que exija la con-

veniencia de los litigios; hagan lo que iequieia ia

causa; absténganse de injuiiai Pues si alguno fue

ie tan piecaz, qne ciea que ha de discutiise ne

con iazones, sino con diatiibas, padeceia gucbi an-

to en su ieputación Poiqne tampoco ha e tenei-

se toiciancia pala. que al uno, a andonado un ne-

gocio, continúe injuiian o pública 6 astutamente

¿ su advcisaiio

5 2 _Ademas de esto, no haga el abogado nin

gún contiato con el lltigante a quien tome bajo su

pietecclon, ni celebie con el pacto alguno

5 3 —Niugnno de aquellos, a quienes fneie líci-

to ó deceioso cobiaa, ieciba. con despiecio Io que

una vez le haya ofiecido poi su libie voluntad el

Iitigante en giacia de sus scivicios

4 --Na.d.ie pielengue con astucia un leito

g 5 —Mas en la ciudad de Roma se es licite

también a los honOi abies, que cieyeien pl efeiii

esto, peioiai tode el tiempo que qulsleien, siempie

que no se api oveche esta ocasión pala tnipe ga-

nancia y estipendio exajei ado sino que se busque

con elia aumento de elogios 01 que si son anas-

tiados poi cl lucio y el diuei o, seian contados en-

tie los más viles, como abyectos y degeneiados

g 6 -Peio ei que de estos ¿. quicncs hemos ei-

mltido abogai qniciasei causidico, sepa ne mien-

tias es causidico tiene la única peisonal dad que

tomaie al tiempo de abogai , y no meaning-uno que

se haya quitado algo a su dignidad toda vez que

él mismo es el que ha elegido ia obll ación de asis—

tii dc pie a los esti ados, y despiecia o el dei echo

de estai sentado

Publicada a 10 de ias Calendas de Septiembie,

bajo el segundo consulado de VALuN'riNuNo y de

VALENTE, Augustos [368]

7. Los mismos;; Gamma, Augustus, ¿ Om-

BBIO, Piefecto de a Ciudad —Ha de piocuiaise

que no asistan á. una de ias paites todos aquellos

a quienes su méiito 6 su antiguedad ios hubiese

hecho ios más distinguidos en ei fcio, y sea nece-

saiio quela otia se deiienda con abu ados igno-

iantes y noveles Y pa consiguiente, si en una au-

diencia no hubieic sino dos que aveutajen a los

demns, ö vaiios cuya fama sea mejOi, sea de caigo

del juez ue se haga igual distiibución de causi-

dicos, soles iguale a las partes la iotecciön de

aquellos, y se vel idqne nna divisi n equitativa

Mas si designado alguno pºl el juez, hubieie ne-

gado su pati ociuie a cualquieia de las paites, con

excusa que no puede compiobaise, sea sopaiado

dei feio, y tenga además entendido, que jamas se

(11) lI.falta, en Hal ¡¡ en los dando accepto Sp ¡: Blc,

O' Theod ; 61 o uda-u la nota siguiente

(12) En oa mm. Piet Paine halla esta, indicacióndela

fechagllimmpp.XK tValtetValIIAAcu

(l:) pp.… Vet Oc: %,'pf,Pl ¡:

(u.) nobis,:"meita alme g

(15) magnitudinis tm. inante M. "Foemina (en Det-en

1) 376 ),- en ein: B ..no Italicum-unam

(16) claim, un s 11 al uina (kA-nedum en Char

(17) et aegpa—pvocedatJaleDeci Giat

(18) asen copiam, mn Pl 1 2 .Bg, M Vocarim (en

Día kun p 576 );

(19) plumas.… Pl 1 2 Ba Gt Bg, ]! Vacci-iua (en

then p 376 );- napa tenet;, uu Bu.
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snbtiexisse paiis defensionis copiam, ostendet pio-

cu] dubio, iniquam a se litem foveii, et ansteiita-

teni iudiciaiiam (1) a se delusam (2) expeiietm

Dat Kai Man. Tieviiis, VALENTINIANO et VA-

LENTEAA utilsque III Cons (3) [370]

8 Impp Lno et AN'i-nEiiius AA NIGOSTBATO

P P -Nemo vel in fou) magnitudinis tuae, vel in

piovinciaii indicio, vel apud quemquam iudicem

accedat ad togatmum conscitium, nisi saciossn-

ctis catholicae ieligimiis tueiit imbutus mysteiiis

Sin autem aliquid quoque modo vel quadam ma-

chinatione factum vel attentatum fueiit, efilcium

quidem sublimitatis tuae centum libiaiuiu ami

iactuiam plº condemnatione sustineat, idem veio,

quicunque ausus fuciit contra pi avidum nestiae

seienitatis decietum ofiicium advocationis pei

subieptionem aiiipeie, et pi ohibitum pati ocininm

piaestiteiit, ab advocationis officio iemotns, stilum

piosciiptionis atque peipetui exilii specialitei sus-

tinebit; scitmis etiam pi evinciaium iectm ibus,

quod is, sub cuius administiatioi'ie aliquid huius-

modi fuerit attentatum, pultis bonOium dimidiae

pi osciiptionem et poenam exilii pei quinquennium

sustinebit

DatA II 1id Kal Apiil Constantium; Aurum…)

ons [468.]

TIT VII

DE ADVOCATIS Divnnsoaim IUDICIORU'M (4)

1. Imp Amamus A DOLONI —Si pationum

causae pi aevaiicatum putas, et impleveiis accusa-

tionem, non deeiit adveisus euni pie temeiitate

commissi (5) sententia, at ue ita de piincipali

causa denuo quaeietui Quo?! si non docneiis piae-

vai ica-tum, et calumnia notabeiis, et iebus iudica.--

tis, a quibus non est piovocatum (6), stabitui

PP 11] Kal O'ctobi

NO (7) Conss. [213]

ANTONINO A IV et BALBI-

2 Imppp VALENS (8), GBATIANUS et VALENTI-

NIANUS AAA ad ANTONIUM P P —Qui necessaiio

patiiae snae debent municipio functiones, eos de-

cuiionibus aggiegatos nolumus evagaii, peimit-

tentus (9), ut in negotiis causidicmum iungantm

officiis, et in civitatibus piopiiis subeunt munais.

cuiialium (10), ita. tamen, ut non contia lem pu-

blicam civitatis, in ua honoiem hunc consecuti

sunt, eis adesse peim ttatni

(1) iudicis,mma. Pl 1. s. Ba Gt Bg.

(2) altissimum B ,ed Nbg. Hal Buas Cant 65, Dm

G4 ac ; lusum, me P 1. 2. G:. Bg.

(3) Dat. X. K inu cc III (léase III vv, esto es, tievii ls) vult

et valent 1111 sa, mm. Piu Pan":

(4) indican.“. Sehr

(6) commissa. Hal

(6) pisci aiicatum, Rusa almd1gen;pe10 pñ ¿Nucleºd—

PSVOG, las Bas

ueniae.-Linus Il: 'IITULO vii

le podia iestituii la facultad de abogai Peio si se

descubi iam quo uno de los litigantes lia ti atado

iivadamciite con muchos, y que pei este fiende

ga qnitado subic ticianiente a su adveisaiio la po-

sibilidad de una. efensa. ig nal, demostiaia sin du

da aigum. qne pei el se fomenta un pleito injusto,

y 316 espeia engaña á. la auteiidad judicial _

ada en Tieveiis las Calendas de Mamo, baJo el

teicei consulado de VALENTINIANO y de VALENTE,

Augustos [370 ]

8 Los Emperadores LEÓN y Ammiane, Augus-

tos, á NICOSTRATO, Plefecto del Pretoria —No in—

giese nadie en la eeipoi ación de los togades, ya

sea en el iam de tu glandeza, ya en u_u tiibunal

de pi ovincia, 6 en el de un jnez cualquieia, si no

estuvieie imbuido culos saciosantos mistciios de

la. ielig-iön católica Mas side alguna maneiaó poi

cualquiei maquinaciön se hubieie hecho ó intenta

de alguna. cosa en contra., pague el tiibunal de tu

sublimidad pai via de condena ia multa de cien li-

bias de ono, y el que se hubieie atrevido a aiio-

gai se fi andulentamente, contis. el piudente deeie

te de nuestr a sei enidad, el eje1 cieio de la abogacía,

y piestaie el pati ocinio que le esta. pi ohibido, se-

pesado del ejeicicio de ia abogacía sufiiia espe-

cialmente la pena. de confiscación y de destieiio

peipet'uoy debiendo sabei tambien los gebeiuado-

ies de las piovincias, quo uel bajo cuya admi-

nisti ación se hubieie cometi o nn atentado seine-

jante, sufiilá la confiscación de la. mitad de sus

bienes y la gena de destieiio Ol. cinco años.

Dada cn onstantinopla a delas Calendas de

Abii], bajo el segundo consulado de Au'rniiio, Au-

gusto [468]

TÍTULO vu

DE LOS ABOGADOS DE LOS DIVERSOS TRIBUNALES

1 Et Emperador ANTONINO , Augusto, ¿ Do-

LÓN —Si ciees que el pati ono de tu causa lia pieva-

iicado, y hubieies pi obado tu acusación, no faltaia

sentencia contis ei poi la temeiidad de su delito,

y asi se conoceia nuevamente de la cansa piincipal

Mas si ne piobaies que pi evaiicö, se te tachan. de

calumnia, y se estate. á. lo juzgado, de que no se

apeló.

Publicada á. 3 de las Calendas de Octubie, bajo

el cnaito consulado de Amoumo, Augusto, y el de

Bmmo [213]

2 Las Empm adm es VALENTE, GRACIANO y VA-

LENTTN'IANO. Augustas, ¿ ANTONIO, Prefecto del

Pa efaj ¡10 —No queiemos que los que necesaiiamen-

te deben cieitas funciones al municipio de su a-

tiia anden de una paite pam oti a, agle ades & os

decm iones, y peimitimos que desempe en en los

negocios las funciones de causidicos, y sapuiten en

sus piopias cindades las caigas de los cuiialcs, pe-

10 de suelte que no se les simitu diiigiise contia

los inteieses publicos de 9. ciudad en que consi-

guleion este honm

I

(7; Albino, Hal ¡; Los deinde ea: te Blc

(s Jac Godofo enlaaoml.ao M 1) GUI. comu“

degaaäqwcmi; et nomine de Valente,- véase lanata. ultima da

es . _

(9) tamen, ¡matan los mms P! 1 9. Bg. ed Sehr

(¡o) mmm.… PI 2.Bg',ed Nbg sehr
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Dat XV Kal Septemb (1) Ravennae,VALnN-

TE VI et VALENTINIANO II. AA Conss [378]

8 Impp ABCADIUB et HONURIUS AA ad Amu-

CANUM P U (2) _ Ne quis ex cmpme togatomm,

minime cmialibus nexibus illigatus (3), 'piovin-

ciales suscipiat functiones, scilicet ut (4 ambien-

tibus claudetui ingiessus, et invitis necessitas

aufei atm

Dat (5) III Non Auíiíst Constantinop Anon-

DIU IV et Houomo III Conss [396 ]

4 Impp Houonms et Tuuonosms (6) AA

EUSTATHIO (7) P P —Foii tui culminis et unix ei-

50111m iudiciOi um advocata" quidquid ex huiusmodi

pi ofessione vel ipsius occasione quaesiei int, id

etiam (8) post petiis obitum plaecæuum, veluti

peculium casti ense, ad exemplum in" 'tum piopi io

dominio valeant vindicas e.

Dat X Kal Aplil Constantinop DD NN (9

[Iläïnio XIII et Tnnonosio X AA Conss (10

5 Impp Timonosms et VALENTINIANUS AA

OYBO P U—Quiequid animi laigitate et munili-

centia. ( 11) piincipali piaestitimus togatis pei

Oiientem eminentissimae pi aefectmae level entia.

studioium, id sibi pieesenti sanctione piaestitum

esse cog noscent pationi causaium illustiis uibice.-

iiae pi aefectmae

Dat VII Kai Ian Constantinop TnnonoszlI.

et VALENTINIANO II AA Conss [426]

6 Iidem AA ad FLonnNTiim P P (12)—San-

cimus, ut advocatis, qui apud tuam magni'dcen-

tiam cansas actiui sunt, a. nullo iudice, nec ab ipsa

eminentissima pi aefectum, sollicitudo ulla. penitus

iniungatm; sed nec advocatis piovinciaium vel

spectabilium iudicum quisquam (13) existimet ali-

quid iniungendum Nulla igitui (14) togatis inspe-

ctio, nulla. Epeutequatio ing ei atm, nulla. opeiis con-

stmctio (1 , nulla discussio, nullum latioeiiiium

imponatui, nullum denique aliud eis mandetui

piaetei aibitiium in eodem duntaxat loco (16), ubi

advocationis exei cetui (17) ofiicium; quinquaginta

libi ¡num ami poena officio fei iendo, si legis istius

log-uias temeiaie tentaveiit

 

_ (1) OpinaJac. Godofe que habiendo fallecido ya. Valente

enel mes de Agusto, ¡¡ se M de ¡mmm el uenibis de Valente en

lu. immune-"dn. de esta ley, 6 se han de suasit-cia las uidendos dal

mes enim ubi enla fecha.

(2) Mc Pl ! ,Bt., 0 Titan-i;]? P , los demtis mms ed

(3) minima curis.] nexib atus. fauna en el 0 ad

(L) eminus-itan alma Bg,ye (! Haced

(5) PP., el C 1…

&) amati,-mm- Piet CM Pl : 2

'I) Eustochio, mms Pitt Pi. : Bg.. wad Nba; Estaebio,

mam Cas Vaz Pl s ,- Eustasio, el o. toae, ¿clap-¡ obu'udulu

Jac Godofi

(5) etiam faitaenHel Rom,-Ino Godofi

(9) DD NN , faltanalHal Russ.

gia) Coummn est". indicación de la fecha ¡¡ ¡hm los mms

Put Ptmïs

Touc IV— 31
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Dada. en Rávena a 15 de las Calendas de Sep-

tiembie, bajo el sexto consulado de VALENTE y el

segundo de Vamn'rmmnc, Augustus [378 ]

3 Los Empeiadoa es ARCADIO y HONORIO, Au-

gustos, ¿ AFRICANO, Pq efecto de la Ciudad —Nin-

guno del cucipo de togados, que no esté obligado

pei algún concepto á. las caigas cmiales, se encau—

gue de funciones piovinciales de manein. que se

les cisne la. entlada ¡& los que ¡as soliciten, Y se li

hic de esta. necesidad ¡1 los que no las quisieien

Dada. en Constantinopla á. 3 de las Nonas de

Agosto, bajo el cuai to consulado de AROADIO y el

teiceio de Homero, Augustos [396]

4 Los Emperadores Houomo y Tmonosxo, Au-

gustus, á EUSTATIO, Prefecto del Pi ctm io —Lo que

los abogados del folo de tu alteza y de todos les

tiibunales hubiei en adäuiiido con su piere-sion ó

con ocasión de ella, pue anieivindicailo en piopio

dominio, á. la maneia que los militaies, aún des-

pués de la muei te de su padie, como peculio cas-

tiense

Dada. en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Abiil, bajo ei decimo teicei cOusulado de HONO-

mo y el decimo de Tnonosio, nuestios sencies,

Augustos [422]

5 Las Em eradores TEODOSIO y VALnNTiNiANo,

Augustus, a' mo, Pi efecto de la Ciudad —Sepau

los pationos de causas de la ilustie piefectma iu-

bana, que todo lo que pei mei ced. y munificencia

del piincipe ot01 games en considciación á. sus es-

tudios ä. los togados de la. eminentisima pi eiectu-

ia. de Oiiente, se les ha. concedido también a. ellos

poi Ia piesente ley

Dada en Constantinopla á. 7 de las Calendas de

Eneio, bajo el duodécimo consulado de Tecnos") y

el segundo de VALENTINIANO, Augustos [426 ]

6 Los mismos A ugustos a' FLORuNcio, Prefecto

del Pi ctm-io ——Mandamos, que pei ningún juez, ni

pai la. misma, eminentissima. iefectuia, se im ong a,

absolutamente ningún cu' ado alos ahoga os que

hayan de ejeicei ante tu magnificencia; pelo ni

aun a los abogados de las piovincias, ó de los ies-

pctables jueces, cies, nadie que se les puede im

ponei alg-un caigo En su consecuencia, no se les

encomiende á. Ios togados ninguna. inspección, ni

la. foimaciou de ning una iguala, ni se les imponga.

el cuidado de la constiucción de una obi a, ni ima.

discusión, ni el exámen de una cuenta, y finalmen-

te no se les encomiende ninguna otia. cosa. sino que

sean a; biti os, v únicamente en aquel unto en

donde eje1 een la. piofesiön de abogado; abiendo

de sel condenado á. la pena. de cincuenta libi as de

eio el oficio, si hubieie intentado infiiug'ii las dis

posiciones de esta lev

(11) magniñcentia,Hal Russ C'out fii:

([B) Oiientis, Made Nov Tkeod ' pei Oiientem, Minois Blc

(15) quisquis, mm PI :- Bg ,, Sal-hydri, Nov, ma

(14) algo,“.Nbg Hal.; igitm,falta en av Theod

(15) Distinctio,an Pt s Bg,cd Nbg Bohr Cm 66" 71

76 mm Pac ;exstiuctio,Noii Thcod ¡[1.1113 äpyou aimbóun,

lus Bus.

(16) in ea duntaxat pi ovincia, Non Theod

(17) Los… Pt ä Bg Gt, ad M;] Schf Hai, Nov

giband; axelccnt, Russ ¡¡ Ios danda; äv If) cuvnïopaüat,

amis
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Dat VIII. Kal Mait Constantinop THnO'Dosio

A XVII et Fas-ro Conss (1) [439]

'? Iidem AA THALAssw, P P per Illyricum

—Iisdem plivilegiis iisdemque immunitatibus (2)

potiii togam illustiissimae pei Dlyiicum piaefe—

ctmae, quibus fluitui toga. pei Oi ientem piaetoüa-

nae sedis excelsae, deceinimus

Dat VII ¡d Septemb Constantinop. Tnnonoslo

A XVH et FESTO Conss [439]

8 IidemAA CYEO,P P Consuli designato (3)

—Quum advocatio piaetmiana centum quinqua-

ginta numeio togatis, minime vel minuendo vel

augendo, concludatui, iubemus eos, qui ex his ad

iisci pationatum peiveneiint, a cohmtis vel alte-

iius viliciis conditionis nexibus cum liberis quan-

docunque genitis libeios custodiii, postque tale

officium depositum annumque completum advoca-

tomm consoi tio abscedeie cum comitiva consisto-

iiana; omneque, quod togatis feii celsitudinis tiiae

quolibet casu quolibet adquiiitui titulo, quasi ca—

stiense (4) sibimet vindicaie, nec atiibus vel (5)

avis patemis eainm ieiuni commo nm acquiieie,

legis istius anctmitate deceinimus; his omnibus

etiam ad uibicaiiae piaefectniae advocationem

tiahendis

Dat III Kal Iannai

et ANATOLIo Cenes [440 ]

VALENTINIANOA V (6)

9 Iidem AA APOLLONIO P P -Si quis de to-

gatis feii celsitudinis tuae, vel 111 icianae (7), seu

uibicai iae pi aefectui ae (8), sive e his, qui in pi o-

vinclalibns iudiciis cansaium patiocininm pioñteu-

tm, electione tuae sedis iegendae piovinciae mu-

nus potestatemque suscepeiit, post pei actam inte-

e ac sine ulla opinionis labe administi ationem, (9)

ad illud officium, unde abstiactus est, et unde sibi

vitae subsidia compas abat, i emeandi habeat facul

tatem, nec cansas eime denuo qnadam piobibeatui

invidia

Dat XII Kal Septemb Coustantinop EUDOXIO

et DIOSCORO Conss [442 ]

10 Impp VALnNTINiANUs et MARCIANUS AA.

PALLADIO P P —Binos, qui piiOies in tui culminis

sede (10) inveniuntui, ad pati onatum fisci singulis

quib ne (11) annis accedeie, paiibns dignitatis (12)

et piiwlegimum insignibus ambiendos esse piae-

cipimus, quibus antehac utebatm is, qui solus fisci

meabatui (13) pationus

 

(1) DatIII Kal Mai Uomtantinop Dona supini-scribi;,

Noa Theon!

(á) iisdemque immunitatibus, ranas en Ha.;

(3) Consuli designato, fultunen el mms Uas PI s Bg,

sd N'bg Hal Russ _

(4) “cancun,… Pt 2 By ,ed Sehr; wg xuvatpácaov,

Sello! Bru VIII l 28

(5) Los… Pt 2 By Gt, ed Nbg Sehr Hai ; nec, Russ

¡¡los amd.- …se 'tot; nupcias—ñ tor; animum;, Ia, B…

(a) A vimm 71 mm Pac

sonido.—mo II: TITULO VII

Dada en Constantinopla a 8 de las Calendas de

Mama, bajo ei decimo septimo consulado de TED-

DOSIO, Augusto, y ei de Ens,-ro [439]

7 Los mismos Augustosci TALASSIO, Pi efecto

del Pi eta-i io de IIi-i ia —Mandamos, que la toga de

la ilustiisinia prefeetum de Iliiia goce de los mis-

mos piivilegios y de las mismas inmunidades de

que disñuta la. toga del excelso tiibunal del pieto-

iio de 01 iente

Dada en Constantinopla á. 7 de los Idus de Sep-

tiembi e, bajo el décimo septimo consulado de TED-

Dosw, Augusto, y el de FnsTo [439 ]

8 Los mis-mos Augustos á Cmo, Prefecto del

Pi etario y Cónsul designado —Estando limitado

el colegio de abogados del pietmio al ni'imeio de

ciento cincuenta togados, que en maneia ninguna

ha de disniinuiise ni aumeutaise, mandamus, que

los que de ellos hubiei en obtenido el pationato del

fisco se mantengan exentos juntamente con sus bi-

jos, en cualquiei tiempo nacidos, delas caigas de

la. cohoi te, ó de otia condición mas vll, v que des-

pués de habei cesado. en dicho caigo, y de habei

cumplido un aiio, se sepuien dei colegio de aboga-

dos con la dignidad de conde del consistOIio; y todo

lo que en cualquiei ocasión y con cualquiei titulo

adquiei enlos togados del fºie de tu excelsitud, man-

damos poi la autoi idad de esta ley, quelo ieivindi-

quen pais. si como peculío cuasi castiense, y que

no adquielan paia sus padies ó abuelos atomos

el beneñcio de tales bienes; debiéndose EPTÍCBI to-

das estas disposiciones también al. los abogados de

la pi efectnia mbana

Dada á. 3 de las Calendas de Eneio, bajo el quin-

to consulado de VALENTINIANO, Augusto, y ei de

ANATOLIO [440]

9 Los mismos Augustus a' APOLONIO, Prefecto

del Preto; io —-—Sl alguno de los tog ados delf01o de

tu alteza. Ó de la piofectuia de Iiiiia, ó de la ui-

baua, ó de los que en los tiibunales de piovincia

piestan patiocinio enlas causas, liubieie aceptado

poi eleeciön de tu sede el cai go Y el podei de gebei-

nai una piovineia, está facultado, despues de habei

desempeñado su administiaclön integi umente y

sin tacha alguna, peia. volvei á. la misma piofe-

sión de que fue sacado, y en la que se piocinaba

el sustento pala ia vida, y poi nmguna mala vo-

luntad se les pi oliiba. defendei causas nuevamente

Dada en Constantinopla &. 12 de ias Calendas de

Septiembie. bajo el consulado de Ennoxio y de

DIOscono [442]

10 Los Emperadores VALENTINIANO y Manen-

NO, Augustus, á PALAmo, Prefecto del Pi etario —

Mandamos, que los dos abogados que se distingan

como piimeios en el fono de tu alteza, sean uom-

biados cada año paia ei pationato del fisco, con

dignidades y pi ivilegios iguales a los que antes go—

zaba. el unico que eia. nominado patrono del lisca.

(7) Los-mms P! :? By Gt,cd Nbg Sell! Hat Bk,'Il.lyii-

canae, Bus:. 11 los demás.

(si litantes-.m ae, falta. en la. ed Nbg , Hal en el texto

(! omniam 2 By &,ed Sehr; et, ¡»actúan las ad

Nbg Hal ¡¡ las demás

(10) qui piioies foul tuac sedis, mms Pt 2 39 6% (¡

Nbg Soli-f

(il.) quibuscunque, Russ Ohm. Pac Sp

(la) ignitain'bus, ad. Nbg Hai

(13) ciedcbatui, cd Nbg , Hal. en el tanto.
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Dat XIV.- Kal Iul Constantinop HEBCULANO

et Sroonm (1) Conss (2) [452 ]

11 Imp Lmo A VIVIANO (3) P. P —Nemini

llceie sancimus, aliquem sub assideudi colme sta-

tatis ceutum quinquaginta advocatis, quos sibi

eminentissima pi aefectni a in consilium assumsei it,

aggiegaie.

% 1—Non alitei velo conscitio advocat-mum

tuae sedis aliquis societui, nisi piius in examine

viii claiissimi lectoús piovinciae, ex qua oiiun-

(lus est , pi aeseiitibus cohmtalibus gesta. eon-

íiant (4), quibus apeite pateat, cohOItali sta-

tui (5) ac fortunae eundem minime subiaceie (6),

si praesens vii elaiissimns iectm piovinciae fueiit

in eius examine; si velo abfneiit, apud defenso-

iam sui oppidi gesta coníiant (7) Iniispeiitos

etiam doctoies eo: um iubemus inlatas sub gesto-

inm testificatione depiomeie, esse eum, qui post-

hac snbiogaii volueiit, pelitia iuris instinctum,

ülios autem togatomm excellentiae tuae, qui vel

nunc causas agunt, vel futnils tempOIibns actita-

veiint, ceteiis supeinumei miis anteffeil

l

g 2 —]]1ud insupei deceinimus, ut etiam his

qui uitia centum quinquaginta advocatos eminen—

tissimae tuae sedis iepeiinntni, liceat et apud vi-

ium spectabilem pioconsnlem, vel piaefeotum an-

gustalem, vel comitem Oiientis, apud viles etiam

spectabiles vicaiios, et apud iectmes piovincia-

lum ne otia ei oune

Dat al ebi Constantinop MAGNO et APOL-

LONIO Conss [460]

12 Idem A EUSEBIO P P Illyrici —Sanci-

mus, pationnm fisci iudicio celsitudinis tuae non

iam quotannis, sed biennio, pio veteie consuetu-

dine, iinem officii sui scitiii; salvis eidem cons01-

tio piivüeg'iis omnibus, quae a ietio piiucipibus

mei nit, manentibus

Dat X Kai Mint Constantinop BABILIO et VI-

VIANO Conss [463 ]

18 Impp Lino et Ammianus AA Amexmmno,

Duci Aegyptiae-i. limitis (8) et Pi defecto augusta-

ti. (9) —Petitionem viioium dissitissimoium, ad-

vocatotum Alexandiinae splendidissimae civitatis,

quam de foii sui matiicula et iisci pati ono obtule

iunt, meiito admittentes, hac sanctione deceini-

mus, quinquaginta statntos liabeii, eOi umque no-

mina pio tempme matiicnlae conficiendae inscii-

bi, eteos advocationis officium in iudicio tam v'ni

spectabilis, piaefeeti augusta-lis, quam viii specta-

bilis, ducis Aegyptiaci limitis, petentibus adhibe-

ie, ceteios veia, ultis. memoiatum numeium con—

stitutos, apud alios iudices eiusdem Alexaudiinae

(i) Sobre la.: diumas mmos de esmibii este nombre

udam las notas correspondientes de la ley 28 0 I 8 1; la note

de la 4 0 I I ; Aspomtlo, Hal ¡¡ los demás

(2) mece ue hay en es en el uenibis de Los cofrades. pues

por lal 28. I 5.- se me que antes delas No… de Jidz'o no

lla-bia si o Hei culmo designado cónsul en Constantinopla

]:) Ioviano. sd Nbg)

4) eonñeiat. mms ! 2 Bg Gt, ed W,“ coniciunt, ed

Nba ;conñeinntur, conjetura Cant 82, al mdi gen; El IM] äv

ünonvfipaoi—npaxöetn, laa Bai
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Dada en Constantinopla. ¡i 14 de las Calendas de

Julio, bajo el consulado de HmncunANo y de Spo-

mcm [452 ]

11 Et Entpeiador LEÓN, Augusto, á ViViANo,

Pe efecto del Pretm to _Mandames que n nadie le

sea lícito ºnegai a alguien, so pietexto dc sei

asesm, al numeio de ios ciento cincuenta aboga-

dos establecidos, que le emlneutisima pi efectuia

se haya. asociado paia su consejo

& 1 —No sea asociado nadie al colegio de abo-

gados de tu sede, de otia sneite quo si antes eu

examen ante el muy esclaiecido gobeinadm de la

pi ovincia, de quo es Oiinndo, se hiciei an actuacio-

nes, piesentes ios cohmtales, en las qne apaiezca

claiamente que de ningún modo está. sometido ai

estado y condiciön de coh01ta1,si en dicho examen

estnviei e pi esente el escisn ecidisimo gobeiuadOi

de la pl ovincla; v si no asistía e, haganse las ac-

tuaciones ante el defensm de su ciudad Manda-

mos qne los jniispeiitos y los doctoies de aquellos

dec1a1 en, con jniameuto, atestiguaudoio en las ac-

tuaciones, que esta insti nido en la ciencia del de-

iecho el quc a paitii de hoy quisieie sei admitido

en la vacante, v qne scan plefei idos :; los demas

su einumeiaiios Ios hijos de los tog-ades de tu ex-

ce encia, que en la actualidad defienden causas, ()

que hubíeien de eje1 cei en los tiempos venidei os

5 2 —Ademas de esto mandamos, qne Fsea licito

tambien s los abogados que excedieien del mime-

10 de ios ciento cincuenta de tu eminentisima sede

infoi mai sobie neg ocios ante el Iespetable piocon-

sul, 6 ante el piefecto augusta], o ante el conde de

Oiiente, y tambien ante los iespetabies vicaiios y

ante ios gebeinadm es de pl ovincias

Dada eu Constantinopla las Calendas de Feb1 elo,

bajo el consulado de MAeNo y de APOLONIO [460 ]

12 Et mi.-nm Augusto ¿ Eusnnio, P1 efecto del

Pa etario de Ilii-ia —Mandamos, que el abogado

dei fisco en el tiibunal de tu alteza cese en su cai-

go no ya cada año, sino cada dos, según la anti—

gna costumbie; edaudo salvos a. dicho cueipo

todos ios piivileg'ios qne meieciö de los piiucipes

antei'iOies

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Mamo, bajo el consulado de BAsiLio y de VIVIA-

No. [463 ]

13 Los Emperadores Lnón y Amano, Augus-

tos, dAnnJANnao, Genet al de las fe enteras de Egip-

to y Pq efecto augusta! —Amitiendo con iazón ia pe-

tición que los muy ilustiados vai ones, abogados de

la muy magnifica ciudad de Alejandi la, nos d'uig'ie-

1 on sabi e la mati icula de su fDlO v acei ca del atro-

no dei fisco, mandamos poi esta ley, que se 'e en

cincuenta su nummo, 37 que se insciiban sus nom-

b1 es al tiempo de hacei la. matiicula, y piesteu, a los

que lo soliciten, sus sei vicios de abogado ante el

tiibnnal, asi del iespetable pi efecto au tal, co-

mo del ilustie geneial de las fionteias e Egipto;

y que los demas que excedan del iefeiido numeio

(5) Los… Pl 2 Bg Gt,ed Nbg Echf;vitso,Hu1 ¡:

laude…

(B) Los mins Pl 2 Bg. Gt , ed Nbg. Bah!; Atque haec

lici! volumus, ime-: trm Hal. Rusa y lon demás, pes 0 pm mu-

chas se (lautiorem en ¡tu natas, camo no hallada: en. loe…

(7) conaclat,… H : Bg Gt , ed Sehr Nbg ,- etc“ la

nota. 4 de esta ley

(a) egyptiali mil . m Cas ; eglptlal militum, ms. Pl S

(0) et praefecto augusta“ fel-tarn en el ni: vas.,- Hal, ¡¡ la.

Nbg dimmnulugm P li,-peto Malam-bn 0 I 51
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civitatis pci ciei e, filiis scilicet statui-mum in loco

deficientium supeinnmeiaiiis anteponendis; egie—

dientem autem post biennium iisci ationuni con-

templatione labouim exconsulaiis 1) modeiatmis

piovinciae dignitate decoiaii; licentia facultate-

que ei non deneganda, quum usus exegeiit, tam

pio se, quam pio filiis, pai entibus, et uxmibus,

nec non etiam peisonis, ex tiansvciso lateie usque

ad quaitum giadum constitutis, pati ocininm suum

adliibeie Quando autem fisci pationum moni con—

tigei it, giadu eum sequentem (2) sine ulla dila-

tione in loco (3) eins subi ogaii, heiedibus defun-

cti nihil exinde sibi commodi acquiii posse spem.-

tuiis; cunctis piivileg'iis, quae hactcnus habuisse

noscuntm, nec non his, quae suggestio tuae ma-

gnitudinis continet, etiam in posterum intactis in-

violatisqne sei vendis, quatenus huiusmodi delato

eis libeialitate nostine scienitatis honoic, possint

in otio et tianquilitste ieliquum vitae snae tem—

pus peiageie, nulla eis invitis ingeienda sollicítu—

dine (4)

14 Iidem AA CALLICRATI (5) P P Illyrici

_Advocati, qui diiimunt ambigua fata (6) cau-

saium, suaeque defensionis viiibus iu iebus saepe

publicis ac piivatis lapsa eligunt, fatigata iepa-

iant. non minus piovident humano geneii, quam

si Fiaeliis atque vulneiibus patiiam parentesque

sa valent Nec enim solos nostio impeiio militaie

ciedimns illos, qui gladiis clypeis ct theiacibus

nitiuitui, sed etiam advocatos; militant namque

causaium pati oni, qui gleiiosae vocis coniisi Inu—

nimine labmantium spem vitam et posteios de-

fendunt

Dat V Kal Apiil Constantinop Znnom et

Manciano Conss [469]

15 Imp Luo A DIOBCORO P P—Post duos

ñsci pati ones, qui ex anteiioiibus constitutionibus

iisdem beneficiis muniuntm, sexaginta quatu01

togatos (7), qui in piaesenti sunt, a piimo (8)

usque ad sexagesimum qual tum impeiialibus be-

neiiciis peifiui censemus, quibus ñscl pationi libe-

iique ecium honm ati sunt

5 1 —His quoque illud adiiciendum esse statuí-

mus, ut, si quis potioni (9) ñsci adeptus giaduin

fatalem diem obieiit, univeisa totius anni solatia,,

ex quo hoc idem ofiicium peiageie ccepeiit, ad

lieiedes seu successoies suas, sive libeii 'sive ex-

tianei fueiint, tiansmittendi tam ex testamento

quam ab intestato libei am habeat facultatem

Dat XVII Kal lun Constantinop Fin-STO ct

Mancmno Conss [472] ,

(1) cxconsulcii, mm Pt 2 Bg Gt

PE(2) gindum sequentem, ms g; modum cum sea, ms

2

(3) Los mm. PZ : Bg Gt , ed Nbg Bohr Hat ; in locum,

Em :; ¡os demás

(4) Esta ley ha de ser del año 468, d del 469, se ' se dedu-

ce aupa—¡ te de su inem ipcidn, ?] cupa-Ne de la fe a. de la. si.

guiente

CÓDIGO —Lmiio n: TÍTULO vn

iufomien ante los oti os jueces de la misma ciudad

de Alejandiia, debiendo sei antepuestos ¿ los su"-

peinumeiaiios en l i de los que fallezcan los hi-

jos delos matiicula os; que al abo de que des-

pués de dos años haya cesado en caigo de pa-

ti ono del fisco se le condena. en considei ación a. su

tiabajo la dignidad de obeinadoi exconsulai de

pio—vincia; sin que se le aya. de denegai peimiso

y facultad paia piestai su patiocinio, cuando el

caso lo exigieie, tanto en favm de si mismo, como

en el de sus hijos, pedi es, v mujei es, y tambien en

el de las pascuae unidas a el en linea tianveisal

hasta el cuaito giado Mas cuando acontecieie que

fallezca un pationo del iisco, sea subiogado en su

puesto sin dilación alguna el que le siguleie en Ól-

den, no debiendo espeiai los lieiedei os del difim

to podei obtenei desde entonces algún pi oveclio

pais. si; debiendoseles conseivai intactos ¿ invio—

lados también en lo sucesivo todos los piivileg'ios

que se supieie que han disfiutado hasta alicia, asi

como aquellos que contiene la, pi oposición de tu

gi andeza, a iin de que con este lionoi confeildo ¿

ellos poi libei alidad de nuestia seicnidad puedan

pata… con descanso y tianquilidad el iestante tiem

po de su vida, sin que se les pueda encomendai

ningún caigo contis su voluntad

14 Los mismos A agus-tos oi Cancunms, P1 efec-

to del Pretoria de ninia “Los abogados, que acla—

iau los hechos ambi iios de las causas, y que pºi

los esfueizos de su efensa en asuntos fiecuente—

mente públicos, Y en los piivados, levantan las cau-

sas cai as, y iepai an las quebi antadas, son piove-

chosos al encia humano no menos que si en bata-

llas y ieci iendo heiidas salvasen a su patiía y a

sus ascendientes Pues no cieemos que en nuestio

impei io militcn únicamente los que combaten con

espadas, escudos y comzas, sino tambien los abo-

gados; pmque militan los pationos de causas, que

condados en la faena de su glmiosa palabi a. de-

iienden la espeianza, la vida y la descendencia de

los que auf: en

Dada en Constantinopla & 5 de las Calendas de

Abiil, bajo el consulado de Znnón v de MARCIA-

NO [469 ]

15 El Em emam LEÓN, Augusto, ¿ Dióscono,

Pa efecto del retar io —Despues de los dos patio—

nos del fisco, que poi las anteúOies constitucio-

nes gozan de ios mismos beneficios, mandamos que

los sesenta y contio togados, que al iesente hay,

disfiuten, desde el piimeio hasta ä sexagesimo

cuaito, de los impeiiales beneficios con que han si-

do honiados los pationos del fisco y sus hijos

g 1 _Mandamos que se debe agiegai tambien a

estas disposiciones, que, si niniieie uno que hubie-

ie obtenido el caigo de pationo del ñsco, tenga li

bie facultad pain. tiasmitii, asi por testamento co

mo abintestato, los honoiai ios de todo el año, en

que liubieie comenzado á. eje1 cei dicho cai go, a sus

heiedeios () sucesm es, ya sean hijos, () extiaños

Dada en Constantinºpla ¿ 17 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de Fss'ro v de MARCIA-

NO [472 ]

(5) Callia-lali, me By ,' Callicto. m Vet,- Callieiati, ms

Cae ; Galilei-tati, me P:. 2

(a) facta m Rg,ed Nbg.Hai

(1) qui ex ante:-ionibus —tosatos. faltan en Hal

(8 omnes deinde-1. lmo Hal _

(9 pationalusmu g,!hl; pationus, mms Pl & Gt.

ad Nbg Sehr



CÓDIGO —LI'BRD II: TÍTULO Vil

16 Impp Luo iunior ct Znso AA tucumano

P U (1) — Ad similitudinem sexaginta quatuci

advocatcium feii amplissimae piaetciianae piae-

fectuiae quindecim tantum ex feio tuac magnitu—

dinis, qui in piaesenti giadus primos obtinent,

post iisci videlicet pati unnm (2), eisdem piivilegiis

nosti ae mansuetudinis beneficio por fi uantui, qui-

bus fisci patroni libeiique eomm muniuntui

Dat XVII Kal Apiil Constantinop. Luena

innioie A Cons [474]

17. Im Znno A (3) PAULO P. P per Elpai-

mm —-ln mus, advccaticnem fcii (4) tui culmi-

nis centum quinquaginta (5). sicut antea. constitu—

tum tueiat, advocatis (6) concludi, eundemque

nume1 nm. quoties vel pi ofessionis fine, vel incite,

vel quocunque fuciit casu imminutus, electione

magnificae tuae sedis implei i, ita ut in pisesenti

quidem, et hinc usque ad biennium, ad impletio-

nem supia deñniti n-umeii (7) subiogandl sine ulla

cchcitalis aut cuiuslibet deteiiOiis conditionis

quaestione succedant; salva videlicet adveisus

eos appaiítOiibus (8), si qua competit, actione,

quam cei tum est, postquam deci patronatum cffl

cic impleto exieiint (9), evanesceie Post lapsum

veio biennium (10) im 0 tuae magnificae potestatis

inscii postulantes non alitei, nisi sub gestoium

confectione minime eos cohoi tali conditioni subia-

ceie patefactum fue! it, sdmittantui.

% 1 —Cuneta sane piivileg-ia, quae magnificae

pei Oiientem piaefectuiae advocatis ex divinis

ietio pi incipum, seu inclytae iccmdationis Leo—

nis, vel nostiis sanctionibus indulta sunt, tuae

quoque gloiiosissimae sedis causidicis absque ulla

disci etione (11) competeie, pei hanc in acteinum

valituiam legem sancimus

Dat. VI Kal Ian Constantinop Dncw et Lon-

GINO Conss [486]

¡:punm un: cout u in

18 —anlus mulctae dictionem habeat in advo—

catos, qui intia numeium sunt, piectei ipsum

piaefectum piaetOiio (12) '

¡pila-io me: sunst exnu

19 —Lis non piotiahitu1,licet in ea non iepe

iiantm ties advocati; duc enim sufficiunt

(13 P U , ratiunculas-1 Hoy,-pp, mms Gac Pl 2

(s patlonatum, me 1%

(3) damnum Gao i.,edNbg;Id aetqmng

(4) feii,faltaenlon1nme.Pl 2. 96

(5) in quinquag ,mms PI :? Gt, ad Nbg Hal.; quinqna-

giutg, ed Bohr ,omitimdo centum; in centum quinquaginta,

'"" ll

(e) advocatos. mm Pl 2 By G£,ed Nbg Hal.

(7) ad planiciem sepia deñniti numerl, … Pl 2 ä.,

ed Nbg Solar,-ad lenioieni supia definitum nummum, I

(B) appai-ltlonl us,wn.Bg Bg. Hal.,cm ! gl

(e) los… PI 9 By at,-ad N'bg sar..- exieiunt. Haz

Dk;exegeiunt,8m con: es; …un, C… es 71 76

Ohm Pac Sp
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16 Las Emperadores León, el menm , y Zumos,

Augustos, ¿ JUSTINIAND, Prefecto de la Ciudad —

A semejanza de los sesenta y cuati o abogados del

folo de la ilustiisima pi efect nia pi etniiana, gocen,

pei beneficio de nuestia mnnsedumbi e, solamente

los quince del foie de tu giandeza, que al pi esente

ocupan los piimeios puestos, después del pati ono

del fisco, de los mismos piivilegios de que están

dotados los pati onos del ñsco y sus hijos

Dada en Constantinopla a 17 de las Calendas de

Abiil, bajo el consulado de LEÓN, el meum, Au-

gusto [472 ]

17 EL Empemdor Zenón, Augusto, á PAULO,

Prefecto del Preta? io de [(ir-ia —-Mandamcs, qne el

colegio de abogados del fº] o de tu alteza este limi-

tado a ciento cincuenta abogados, segun antes se

habla establecido, y que dicho númeio se complete

pºi elección de tu magnlñca sede cuando ¿ pOl ce-

sación en la piofesión, ¿ poi mueite, 6 pm otia.

cualquiei cii cunstancia se hubieie dlsmiuuido, de

tal sue] te quo si piesente, y desde alicia hasta dos

años, sean admitidos hasta el completo del númeio

antes fijado sin infcimaciön alguna sobie la con-

dición de cohOi tal ú otia cualquieia peci; quedan-

do, sin embaigo, salva a los opositoies la acción

contra ellos, si alguna compete, la cual es ciento

que se extingue, despues que, tei minado su cai-

go, hubieien cesado en el pationato del fisco Peio

después de pasados los dos años, no sean admiti

dos los que soliciten sei mati iculados en ei feio de

tu magnifica potestad, sino cuando se hubieie evi-

denciado, en actuaciones pl entiendas, que en ma-

neia ninguna estaban sometidos a la condición de

echei tal

g 1 _Mandamos pm esta ley, valedcia pais.

siempi e, que también a los causidicos de tu gloi io-

sisima se e les competen sin iestiicción ninguna

todos los piivilegios que poi divinas sanciones de

los iincipes nuestios antecesmes, ó de León, de

inc ita iecoidacióu, ó de nosoti os, les fueion con-

cedidos á. los abogados de la magniñca piefectuia

de Cliente '

Dada en Constantinopla a 6 de las Calendas de

Eneio, bajo el consulado de DECIO ;* de LONGI-

NO [486]

Britone de In constituite griega, mu. le ln lumen

18 —Nad.ie, excepción hecha del mismo piefecto

del metodo tenga deicclio Eine. impone: multas

a los abogados, que estan en matilcula

mim de la coutltunióa griega, tonada do las Basilica

19 —No se diñeic un pleito, aún cuando no se

hallmen en el tres abogados, pues bastan dos

 

Sto) hlenuium, eflet-alea Cant 7! al and—¡gen, atendiendo

ri a. le" 7 del H( siguiente.

(11) dlamepatione,mns Pl ! Bg Gt

(12) Los mms Bg Cont.,uel de Aureliano indican que de

aqui desapm aciei la constitución ºf ¡ego, y con ella tambien

cta as El ttp-'tam de uta y el de la rig-mente constitución, tomc-

doade las Bas VIII 1 2.9 1180 ,fae ratabucídopm anuncio,

Ob! XIII :? ,peio quiso que ambos epitomas conceptis-diem.»

d las leyes 17. 18 de este titulo Bepïoduo'es unica Char Cent

76 Pac Sp B , peco manantem» Cant 76. lo: posicion en

æquitatis las leyes .la y 19 , lo que n «,,-iuata. d'lu cotton… de

: c was
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[TIT VIII

nn ADVOCATIS DIVERSORUM IUDICUM(1)]

1 [20 ] Img ANASTABIUI A Ensnsio, Magis-ta o

offictmum -— uggestioncm viii iliusinis, comitis

¡eium piivataium (2), et pioconsulis (3) Asiae

duximus admittendam, pei quam nostiae seleni-

tatis amibus intimavit, fori sui advocatos commn-

ni petitione magnopeie postulasse, ut, postquam

advocationis deposueiint ofiicinm (4), dignitate

anadam nostia libeialitate 'potiantui Iubemus (5)

itaqne, post depositum, ut dictum est, piaefatuin

ofñcium, unumquemque eomm, qui in piamenti

sunt vel postea matúculis eomm pio tempoie fue-

iint inseiti, claiiss'imi piimi (6) ºidinis comitis

peifiui dignitate, quatenus et tempoxe quietis fin-

ctum piaetei itouim labonim consequantm, pio-

que iide atque industiia ergo. clientes suos com-

piobata. a. (7 ) privatae conditionis hominum

multitudine segiegati, claiissimis molito connu-

mel entui

Dat II Kal. Ian Constantinop ANASTASIO A

II Cons [497]

2 [21] Idem A Trionem P P per Elyaicum

--Advocatos amplissimae tuae sedis, qui pio tem-

Eme ad fisci pationi giadum et officium piove—

nntm, una cum libeiis iam natis vel postea pio-

eieandis ab omni cohOitalis (8) sen cuiuslibet

deteiioris conditionis vinculo immunes ac libetos

cum patiimonio sno consensui deceinimus (9),

uum constet, hoc iampiidem tam advocatis amplis-

simae piaetonianae pei Oiicntem, quam magnifi-

cas uibicaiiae piaefeetuiae sacils (10) constitu-

tionibus esse indultum, et non dubium sit, non

tantum eas, sed etiam sublimisslmae tuae sedis

geimanæ esse potestates.

Dat Xl] Kal Decembi

Conss [500]

3 [22] Idem A Consummo P P —Iubemns,

pio tempme pii-uatem advocatomm foii viii illn-

stiis, comitis Oiientis, pei biennium iisci pationi

fungi officio, et solatia sibi communi consensu de-

putata pei idem biennium consequi, hoc quoque (11)

ti ansacto pi ofessionem advocationis deponeie;

consmtio videlicet eoiundem advocatoxnm ad qua—

diaginta tantum vims iedigeudo, ita nt, si qui

supeiñui sunt iam (12) eidem consentio sociati, de

advocationis ofücio minime ieiiciantui , nemine

alio eis adiiciendo, ne (13) quadraginta moi-um

nummum advocateinm conscitium excedeie con-

tingut

PATRICIO et Humo

(1) Moúhicefauamloemm PM De: Pl.! ,yenlos

códices cuyos testimonios son citados pm Rusa Coat Chao ,

mHal yonCont 76, ydsmckal alegaciones dolosi»

tts-pf stes ¡ ¡egos resulta que sin tesón [ad : iam calado.

(2) pi vataium,fa£taenloemm P 3 g, ed Nbg Schf

(a) picconsule, m.]!¡g

(4) cilicia, mm: Pl 2 Gt

(5) cos, ime-: tan los mm. Pl 2. Bg Gt , od Sehr; después

de itaque pam eos los cd Nbg En!

(a) pilml, falta m Los mm P! B G.: , ed Schf Hal ,- pila—

eipls, … B ,- áElq xwy. twv aput-too toi-(natoe, ¡… 34,

(7) a,]: anelans ¡,aleg Schf Hal.

(8) co uitali, Hol Bau Con: 63

cómo o.—t.nmo 11: TITULO vm

[TITULO VIII

nm LOS ABOGADOS DE Los museos JUECES]

1 [20] El Emperador Amas-ramo, Augusto, ¿

Ensmnio, Maestre de los oficios —Hemos molde de-

bet admitii la pioposición del ilustie conde de los

asuntos piivados. y del piocónsul de Asia, 01 la.

cual hizo ¡leg-ai a oidos de nuestia seieuida , que

los abogados de su feia habian pedido unánimemen-

te con insistencia, que poi libei ended nuesta a se les

invistieia de alguna dignidad después que hubie-

ien cesado en el ejeicicio de la abogacia En su

consecuencia mandamos, que después de habei ce

sado, según se ha dicho, en la iefeiida piofesión,

goce cada. uno de los que al piesente estan inscii-

tos cn la matiicula, ó delos que a la sazón lo estu-

vieron en lo sucesivo, de la dignidad de muy es-

claiccido conde de piimei óiden, a iin de que tam-

bien dmante el tiempo dc descanso consigan el

fl nto de su pasados tiabajos, y de que distingui-

dos del común de los hombies de condición piivada

poi su ñdeiidad y celo demostiados en favoi de sus

clientes, sean justamente contados en el minimº

de los muy esclaiecidos

Dada en Constantinopla a 2 delas Calendas de

Eneio, bajo el segundo consulado de ANASTABIO,

Augusto [497]

2 [21 ] El mismo Augusto ¿ TOMÁS, Pi efecto

del Pretov io de Rif-ia _Maudamos que los aboga-

dos de tu ilustiisima sede, que tempo; almente son

pi omovidos al gnade y oficio de pati ono del fisco, se

mantengan inmunes y libies con su patiimonio,

juntamente con sus hijos ya nacidos, ¿) que des-

pués les nacieien, de toda obligación piopia de la

condición de cohontal () de cualquieia otia pem,

como quien que conste que esto ya se habia con-

cedido poi sacias constituciones tanto a los abog a—

dos de la ilustiisima piefectuia pietoi lana de

Oiiente, como a los de la magnifica piefectuia ui-

bana, y no sea dndoso, que no solamente estas po-

testades sino tambien la de tu sublimisima sede

son heimanas

Dada ¡¡ 12 de las Calendas de Diciembie, bajo el

consulado de PATRICIO y de HIPACIO [500 ]

3 [22 ] ElmismodugustpdCOm'rAI-Vrmo, Pa efec-

to del Pretoria.—Mandamos, que el que a la sazón

sea iimado delos abogados del feia del ilustie

con e de Cliente, desempeñe poi dos años el cai—

30 de pati ono del fisco, adquieia duiaute estos dos

años la giatiiieación pci común consentimiento a

el asignada, y deje de ejeicei ia pl ofesión de abo-

gado tianscnnido dicho bienio; debiéndose iedu-

cii el colegio de los mismos abogados solamente al

númeio de cum enta, de tal sneite qua si algunos

excedentes estan ya, asociados a dicho colegio, de

ningún modo sean expulsados del ejeicicio de la

abogacía, sin que-a aquelios se les haya de agte-

ga! otio alguno, pais. que no acontezca que exce-

da de cual enta individuos el númeio de los aboga.-

dos del colegio

ra) praecipimus, mu.?! 2 By G't.

(10) hoc iam piidem advocatis ampliss.dpiaeto¡lanae pi ae-

foelmae' sociis. Hai cn el mw, cmve'gí o en le nata; hoc

piidem tam advocatis amplias pmetoi. Eure“ ssuis.

sd. Nbg. quis es con fre… la fuente de la ctma de Hal

(¡y (fu-led man aces Memento hocque; udus la ley 5 5

p! e em titulo

(12)iam,fauumalm Bg.-stimmte Pl 2 Gt

(is) denomine Bg
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& 1 _Ad haec eos, qui, piout statutum est, iisci

patroni deposnerint ofñcliun, postea quoque non

piohibeii singulos tam pro se, quam pio lugali

sua., et socero et sociu, nec non geneio et num,

libensque piopiiis, colonis et sex vis ad se poiti-

nentibus advocationis (1) fungi officio

2 —Nec aediculas ocium metatoium oneie (2)

molestan, si (3) tamen iu una. tantummodo suaque

domo singuli (4) talem piaeiogativam sibi vindi-

caie maluerint

g 3 ——P10 spºitulis piaetoi ea modum, quem no-

titia. nobis (5) ponecta declaiat, tam pio his, quam

pio colonis et ocium (6) seivis custodiii, nemini-

que pi aebeii licentium eundem modum ciiea. spei—

tuiin uin exactionem contis. eos excedendi

& 4 —Nec de ceteio (7) quemquam, antequam

pei stat-uta. tempoia legum eiuditioni noscatui (8)

inhaesisse, supiudicto conscitio sociaii

% 5 —Et filios advocatomm, vel adhuc in tali

constitutmum officio, vel eomm, qui fisci patio-

natum deposueiint, supeistitum vel moituomm,

exti aneis ad idem officium accedentibus anteponi,

eique istis et sine sumtibus sociaii, si et ipsi,

piout ispositum est, solito tempoie legum docti i-

nam meineiint (9).

5 6 —Ut autem his, qui fisci pationi officium

adepti sunt vel fueiint, non tantum supeistitibus

sed etiam mºito piaeventis piospiciatui, tam a

bei edes ñsci potioni, qui semel ad talem gi adam

vocatus sit (10), solatia eius ti ansiie hisque selva-

1i, quem ipsos, qui fisci pationatum iam deposue-

iunt vel postea. deposuciint (11), minimc cuiusli-

bet actus publici sollicitudinem uolentes subiie

compelli, nec exhibitionis seu dednctionis onem,

nisi speciali auctoiitate nostis, molestan, et in

pi ovincia incnsendos, poi sententiam viii specta-

bilis, comitis Oiientis, nt ote competentis indicis,

conveniii atque litigeic ecemiinus

Dat Kal Iul Constantiuop Summum etTnno-

nouo Conss [505]

4 [23] IdsmA EUSTATBIO(12)P P—Laudn-

biie vitaeque hominum necessaiium advocationis

officium maxime piincipalibus piaemiis opmtet

iemuneiaii

g 1 —Ideoqne iubemus, viios claiissimos, iisci

pi o tempoie pati onos foii tuae celsitudinis, solemni

die festivitatis Kalendaium Ianuaiiaium ipsius

tantummodo anni, pei quem tale peiagunt offi-

cium, intei spectabiles sacii nostii consistmii co-

mites divina nosti ac seienitstis manu puncti con-

sequi solatio (13)

(1) advocentls,ms Bg

(2) bonam,-ma P! 2

(3) ut tomen. Hal;8c1ial.Baa , om pévmt

(A) singulnii,mms Bg Gt

(5) s. nobis, ed Nbg Ha.? ; ñ imbuti-eiua. ïväiaig, las Bas

(6) colonis emnm et, ms Bg

('I; cetei is, me B

dinoscatui, me By

(9) mel uelint, falta en el me Pl 2

(10) vocati sunt. Russ y ah es al mdi gen

í… vel postea deposneiint, faltan en los mass Pl : Gt.

12) Eustochio, mms PI 2 Bg., ed Nbg ; EMO, Hal

Run ; vease la. nota con espmidimte de la. ley 7. 0 I; 51
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5 1 —Además de esto, mandamos, que no se pio

hiba. a los que de confounicled con lo dispuesto,

hubieien cesa o en su caigo de putiono del fisco,

ejeiceiº deSpués la pi ofesión de abogado asi en su

piopio beneficio como en el de su cónyuge, de su

suegio y de su suegie, de su yeino y de su unas,,

de sus pi opios hijos, y de los colonos y siei vos que

los pei tenezcan

g 2,—Ni sean molestadas sus casas con la caiga.

de alojados, pelo esto, cuando únicamente sobie

una. sola. essa que sea suya, hubiel en pi efeiido

constituii en su piovecho tel pieiogativa

5 3 —Adcmá.s de esto, en cuanto a las espói tillas,

mandamos que se obseive la. taifa que establece

la nota que se nos ha piesentado, asi iespecto de

ellos, como ¡es ecto de sus colonos y esclavos, v

que :i nadie se e faculte pais. excedei se de dicha.

taiifa al exigiiles ios dei echos espm tulaiios

% 4 —P01 lo demas, no se admita en el susodi-

cho coleglo ¿ ninguno, entes que se Sepa. que du-

ientc el tiempo establecido estuvo dedicado al es-

tudio de las leyes

5 6 —Y sean plefelidÓS a los extraños que soli-

citen dicho cargo los hijos de los abog ados, que en-

tonces se hallan cjeiciendo tal caigo, ó de ios que,

sobrevivientes o fallecidos, hubiei en cesado en el

pationnto del iisco, v admitaseles giatis y sin gas—

tos, si también ellos, como se ha. dispuesto, hubie-

1en adquiiido en el tiempo ucostnmlnado el cono-

cimiento delas leyes

% 6 _Mas peia. favoi ecci a ios que obtuvici on ú

obtuviei en el caiga de pati ono del fisco, no solo a

los sobi evivientes, sino también a los que hayan

mueito, mandamos no sus asi naciones paseny

se iesei ven asi a los eiedei es el pationo del iis-

co, que una. vez haya sido llamado á. este puesto,

como á. los que ya. cesaion ó hayan de cessi en lo

sucesivo en el pati onato del Hsco, sin que sean

compelidos á encaigaise contia su voluntati del

cuidado de cualquiei función pública., ni sean mo-

lestados con la. pi ecisión de exhibiise 6 patentes-

se, sino pei especial mandato nuestio, y que los

que deban de sei acusados en la piovincia, seen

citados y litigucn en viitud de sentencia del ies-

potable vai ón, conde de Oiiento, como juez com-

petente

Dada en Contnntinopla las Calendas de Julio, ba.-

jo el consulado de Snnnusno y de TEODORO [505 ]

4 [23 ] El mismo Augusto a' Ens'rs'rio, Prefec-

to del Pi ctm io _Conviene que el elicio de la abo-

gacía, laudable y necesai io pais. la vida de los

homb1es,seai emnneiado espléndidamentecon pl e-

mios de los piincipes

g 1 —En su consecuencia mandamos, que los

muy esclaiecidos vai ones, pati onos tempmalmen

te dei fisco en el fom de tu alteza, ¡eciban de la

aug usta mano de nuestia sei cuidad las asignacio-

nes, al pai de los ilusties condes de nuestio sucio

consistmio, en el solemne dia de la festividad de los

Calendas de Enei o, únicamente del año en que de.s-

empeñan dicho caigo

 

(13) puncti consequi solalium, m Bg. ad. Scit-f.; functi

consequi solatium, m Pl. ! ; cunetos eonsequi solatium, ms

Gt ; pacti ons solatium, :! también pecto cone solatia, Onycc.

Obn XII B , quien dci ambitu [election de chos, uncia o

punctos eonsequi solatia. Pero las Bos ¡, sus Seh-0 fascis-

cm la. teca… a maga—r, pues en ellos se loe: ä-rt'hïa'fev 'i; Bui-

':aELg, too; aii-toi“) póvoo 1:05 Birino-toü iunceum-(opes;;

wo; dul to öqacplmv toü-co öiavüov'iag, lqudvaiv fm

1:01") unctui mall-031!" Véanse imbui" tondentes Stil-ol- ($

las es, "VIII : 38,56 Hsu'mbftch
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5 2 —Et postquam tale dcposuei int officium, si

quidem iilios ingenuos habeant, eos clai issimoium

notaiioium inseii conscitio, tiibnnoium saeias so

litas epistolas sine quadam suffiagii solutione pei-

ce tui os

3 — Et si quis, pei sententiam sublimitatis

tuae monitus, supei agnito debito vel agnita cau-

sa, quae iiigeiitui ei, confessionem exponeie pa-

iatus sit, eam non aibitio delegato, sed tunc tem-

pons fisci potionis vel altei utii eomm, si altei

adesse non pessit, pio mele tamen solito sub acto-

ium testificatione intimaii (1)

5 4 —Quotiesque de nuptiis quis sine. dotalibus

instiumentis mutuo conti ahendi matiimonium ani-

mo celebratis super affectu suo, libeiis ex huius

modi coniti io iam extantibus vel necdum pi ociea.

tis, legitim s allegationibus nti maluei it, eas apud

eosdem io tempoie íisci pationos vel alteiutium

eoium 2), ut dictum est, gestis inteiveuientibus

commendaii, ita videlicet, ut iuli cognitae alle-

gationes (3) absentibus peisonis, si quae compe-

tuut, seiventui intactae

5 5 —Hls insupei, quicunque apud vii os gloiio-

sos, pio tempme consules, mancipia sua libeiiate

dona.: e vainei int, autelatos (4) iisci pationos ad

easdem libeitates peiagendas piopiiam advocatio-

nis vocein accommodaie;

5 6 —a1iis nihilominus giivilegiis, quae iam ii-

dem memmatis vei iisci p tionis, vel adhuc a vo-

cationis pio tempoxe pelagentibus ofiicium togatis

diveisis modis indulta eunt, ex hac etiam sanctio-

ne nostra in sua stabilitate dui atmis

Dat XII Kai Decemb Constantinop. Ammani-

no (5) et Museus Conss |506 ]

5 [24 (1h Idem .i SERGIO P P (6) — Petitiones

vncium 'seitissimmum, fcii praesidialis secun-

dae Syiiae piovinciae advocatoium, cum compe

tenti modctatione censuimus admittendos, et iu-

bemus, pio tempme (7) piimatem colum pei

biennium ñsei pationi fungi officio, et solatia sibi

communi consensu (8) deputata pei idem bien-

nium consequi, hoc ne (9) hansacto Piofessio-

nem advocationis eponeie, conscitio videlicet

eciundem advocatouun ad tiiginta tantummodo

viios iedigcndo, ita ut, si qui supeiiiui sunt iam

eidem consmtio societi, de advocationis officio mi-

nime iciiciantm, nemine alio eis adliciendo, ne (10)

tl ig'inta. viioium numeiiun advocatomm excedeie

consultium contingat

5 1 _Ad haec eos, qui, piont statutum est, fisci

potioni deposueilnt ofiiciuni, postee. quoque non

pioliibeii singulos tam pio se, quam pio iugali

sua, et soceio (11) et sociu (12), nec non gencia et

mun, iibeiisque piopiiis, colonis et solvis ad se

peitinentibus ad» ocatiouis fungi oficio

 

(i) intimam, mms Bg Pl 2 Gt , sd Nbg Bckf.

(2) enim. falta en los mms. Pl 2 By , ad Sehr Hai

(a) in, (assimilat. Russ (Iani 62

(4 ante locos, ms. Pi.. 2

(5 Ai loviiiio, Hal ¿("los demás acepto Blc

(6) P P., faltan en efl Nbg Hal Russ

('() no tempons, roum an ei … By

(5) ucin usu,!mertmvHol Buas

cónico -—-LIBRO 11: TÍTULO vut

& 2 ——Y despues que hublelen cesado en ei cai-

go, si tuvieian hijos ingenuos, sean insciltos en el

colegio de los muy esclai ecidos notailos, debiendo

ieci ii los sucios despachos acostumbiados de los

tiibunos sin sufi agai gasto alguno

5 3 —-—Y si llamado nno 01 sentencia de tu sn-

blimidad, sobie reconocim ente de una deuda ó de

una causa, qua se le imputa, estuviese disPuesto ¿

piestai declai ación ieconociendola, intlmesele á.

ella, sin habei se delegado áibitio, paa en actuacio—

nes hechas no obstante en la foima acostumbiada

ante el que :; la sazón sea pationo dei fisco, ó ante

uno de ellos, si el otio no pudicis. asistir

5 ti.—Cuando uno, tiatándose de nupcias celebi a-

das 01 afccto, sinis. foimación de instiumentos

dota. es, con mutua intención de contiaei matii-

monio, quisieie legitimas los hijos ys. nacidos o los

no piocieados todavía de esta unión, hagause estas

legitimacioues, me(liando actuaciones, ante los mis-

mos ue entonces sean pationos del fisco, o ante

uno e ellos,seg1'1u antes se ba dicho, peio de snei-

te que se ieseiven intactas las alegaciones iecono-

cidas p01 la iey a las peisonas ausentes, si algunos

les competen

5 5 —Ademas de esto, cuando algunos quisieien

dai libeltad a sus esclavos ante los gloiiosos va-

iones, que a ia sazón sean cónsules, ejeizen los

pi ivilegiadosáiationos del iisco sus piopías funcio—

nes de aboga o pan. llevai a cabo las mismas ma-

numisiones;

& 6 -—debicndo sin embaigo peimanecei vigen-

tes, pOi efecto también de esta ley nuesti a, los de-

mas iivilegios que pci diveisos modos se han con-,

cedi o antes &. los mencionados, ó pati ones dei iis-

co, o togados que á. la sazón desempeñen todavía

el oficio de abogados

Dada en Constantinopla a 12 de ias Calendas de

Diciembie, bajo el consulado de Anmosmno y de

Muse… [506]

5 [24 ] El mismo Auguslo ¿ SERGIO, P: efecto del

Pretoño — Hemos cieido debei admitii con cieita

limitación las peticiones de ios muy ilusti ados abo-

gados del fOIO piesídencial de la Segunda piovin-

cia de Siiia, y mandamos, que ei que & la sazón

sea pi imado de ellos desempeñe pei dos años el

caiga de pati ono del fisco, adquieia diu ante cetos

dos años ia giatiiicacion pci común conscntimien-

to a el asignada. y deje de ejeicei la. piofesión de

abogado ti anScuiiido dicho bienio; debiéndose ie-

ducii el colegio de los mismos abogados solamente

al numeio de ti einta, de suelte que si algunos ex-

cedentes estan ya asociados a dicho colegio, de nin-

gún modo sean expulsados dei eje1 ciclo de ia abo-

gacia, sin que & aquellos sc les haya de agiegai

otio alguno, pana que no acontezca que exceda. de

tieinta individuos el númeio de los abogados del

colegio

5 1 -Adeinä.s de esto, mandamos, ue no se pio-

hiba. a ios que, de confmmidad con o dispuesto,

hubieieu cesado en su caigo de pati ono del fisco,

ejeicei despues la piofesión de abogado asi en eu

pi opio beneficio como en el de su cónyuge, de su

snegio y de su suegia, de su yeino y de su nuera,

de sus piopios hijos, 37 de los colonos y ciones que

les peitenezcan

___,—

(9) hoc quoque, ad Nba Hal Russ ;véiue ¡alega 5 pi de

este título

(10) donec, ms Bg , ed Sckf Nbg , yloapa ueba Cant al

(1 lgmsoeio, ed Sehr .

(13) et sociu. faltan en la. ed Nba , Ha! en el tsa,-to
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5 2 —Nec aediculas cai um metatoium nomi-

na" (1) molestari, si tamen (2) in una tantummodo

suaälne domo singuli (3) talem pi aei ogativam sibi

vin "care malueiint

3 —Pio spoitulis piaeteiea modum, quem no-

titia nobis (4) pouecta declaiat, tam pio his,

quam pio colonis, et eomm solvis custodiil, nemi-

nique iaebeii (5) licentiam eundem modum ciiea

spait aium exactionem contis. eos excedendi

g 4 —Nec de ceteio quemquam, antequam pei

"statuta tempoxa legum eiuditioni noscatui inhae-

sisse, supiadicto conscitio sociaii.

ä 5 —Et iiilos advocatmum, vel adhuc in tali

constitutomm officio, vel eomm, qui fisci pationa-

tum deposneiint, su eistitum vel mottuoium, ex-

tianeis ad idem et cium accedentibus anteponi,

eique giatis et sine sumtibus sociaii, si et ipsi,

pi out dispositum est, solito tempow legum doctii-

nain meiuelint (6)

5 6 —-—Ut autem his, qui iisci pationi officium

adepti sunt vel fueiint, non tantum snpeistitibus,

sed. etiam meite piaeventis piospiciatui, tam ad

bei edes fisci pationi, qui semel ad talem giadum

vocatus sit, solatia eius tiunsire his ue seivaii,

quam ipsos, qui iisci pationatnm iam eposuci unt

vel postea deposueiint, minime cuiuslibet actus

publici sollicitudinem nolentes subiie compelli,

nec exhibitionis seu deductionismnei e, nisi specia-

li auctOi itate nostia, molestaii, et in piovincia in—

cnsandos pei sententiam viii claiisslmi, piovin-

ciam, in qua degunt, moderantis, utpote compe-

tentis iudicis, conveniii atqne litigaie deceinimus

Dat Kai Decemb Assensio A. IV (7) et Aen-

Pl'l'O (8) Conss [517 ]

6 [25 ] Imp Ius'riNUs A. MARINO (9) P P ——-

Restitnendae sunt claiissimis eloquentiae lumini-

bns sexaginta auii iibiae, qnas sub impeilo Zeno-

nis divae memmiae pedaneis deputatos 'aibitiis (10),

nec non üdeiussoium vlies aestimantibus, tamen

aufeiendas ciedidit piaepai ca (11) posteiimis snb-

tiiitas piiiicipis, iut iam liberalitate nostii numi-

nis viii clai issimi, lisci pati oui, piaefatain (12) ami

summam sine fraude annis singulis consequantui,

ab amplissima tua sede paii ance in utiumque

dividendam Nam univei sis iedditui, quod pio

voto omninm piimatibus indulgetui ' '

& 1 —Sacias insuper epistolas, quibus approban-

tni viri claiissimi, tribuni piaetm iani et notaiii,

non unius tantum nomine, sed altclins quoque

utiius (13) pi aeStandss peispicimus, sive snos ñlios,

sive alios quosdam (luxe; int illusti andas

 

(i) Los mms Pt 2 Bg. Gt sd. Nbg. Sehr Hal Russ

Dentes,; onere, Cant 66.ylasdemds

(5) me temen ut, ms. Gt

.(s) slngului, … Ba. Gt ; singnlaiem,m.Pl. 2. en el

cual sin ambo-iyc, falta talem

ei anobis. ms. 39,114: .
(5) Los mms Pt 2 Bg. Gt sd Nbg, Sehr Hal Russ

Con: Hic,-piaebaie, Olias. Pac. p '

(si meinen-ant mm.?! 2 B ,al Solar

(1) Blu-Anatolia, mi ¡¡los ;oáusclcleyb' o. V 97,-

Tono iV— ::
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g 2.—Ni sean molestadas sus casas con la caiga

de alojados, poio esto, cuando únicamente sobie

una sola casa, que sea suya, hubieien piefeiido

constitnii en su pi ovecbo tal pl ei ogativa,

5 3 —Ademas de esto, en cuanto a las espóitu-

las, mandamos que se obseive la taiifn. que esta-

blece la nota que se nos ha pi esentado, asi iespec—

to de ellos, como iespecto desus colonosy esclavos,

y que a nadie se ie facultc aiaexeedeise de dicha

taiifa al exlgli'les los dei ec os espmtulailos

% 4 —Poi lo demas, no se admita en el susodi-

cho colegio a ninguno, antes que se sepa que du-

iante el tiempo establecido estuvo dedicado al es

tudio delas leyes

5 5 _.Y sean pi efe) idos ¿ los exti años que solí-

citen dicho caigo ios hijos de los abogados, que en-

tonces sc hallen ejei ciendo ta] caigo, ó de los que,

sob: evivientes ó fallecidos, hubieien cesado en el

pationato del fisco, Y admitaseles giatis y sin as-

tos, si tambien ellos, como se ha dispuesto, lin ie-

ien adqujiido, en el tiempo acostumbi ado, el cono-

cimiento de las leyes

g 6 _Mas pala favoiecei o. los que obtuvieion u

obtuvieien el caigo de pati ono del fisco, no solo a

los sobievivientes, sino también o. los que hayan

mnei to, mandamos ne sus asignaciones pasen ?

se ieseiven asl a los modelos del pati ono del iis-

co, que una vez haya sido llamado a este puesto,

como a los que ya cesaion o ha an de cesai en lo

succsivo en ei pati ouato del co, sin que sean

compelidos á. encaigaise contis su voluntad del

cuidado de cualquiei función pública, ni sean mo-

iestados con la piscisión deexhiblise ó pi esentai-

se, sine poi especial mandato iiuestio, Y que “los

que deban sei acnsados en la pi ovincia scan cita-

os y litigucn en viitud dc sentencia del muy es—

ciaiecido gobeinadoi de la piovincia, en que ha-

bitan, como uez competente

Dada las alendus de Diciembi e, bajo ei cum to

consulado de ANASTASIO, Augusto, y el de Aea-

PITO [517]

6 [25 ] El Emperador Justino, ¿Augusto, ¿ MA-

RING, Prefecto del Pretoria—Deben restabieceise

paialas muy esclarecidos inmbreia's de la. elocuen-

cia las sesenta libi as de dio, que señaladas bajo el

impeiio de Zenon, de divina mem01ia,paia Ios,a1bi-

tios pedaneos, y pai-a los apieciadores de la. eol-

vencia de los fiadmes, creyó no obstante deben su-

piimiilas ia exageiada economia dei ultimo prin-

cipe, a iin de que ahma poi libeialidad de nuesti o

numen ieciban cada año ios niu'y esclai ecidos abo-

äados dei fisco integia. dicha suma, ia. cual habia

e dividiise pai tu mu alta sede en pai tes iguales

entis ambos Pues se a a todos, lo que 1301 el vo—

to de todos se concede a los pi imados

% 1 _Mandamo's además, que los sacros despa-

chos, en que son aprobados “los muy eeclaiecidos

tiibunos pictorianos y ios notaiios, se han de ex-

pedii iio en nonibie de uno 5010, sino también del

otio de los dos, ya llevaien pais. ilustiaiios a sus

hijos, ya a otios cualesquieia

(s) Agapcto, Blc _

(B) Matrona, ms. Das ; ¡[mono ms. Pt 2, sd Nbg; Ama-

riuo, ms vat ; ¡[minimo, Omit- claudium.

(10) deputatis aiblti ls, mms Bg. Pl 2 ;depntatis aibitiiis,

Russ amargas

Gt , ed 3

Nbg Hai Russ

(12) piacfati, ms Pl 2.

(ls) ¡mias,-mms H 2 Bg,ed Nbg.8chf

¡pusiste ms 139; iuo unte.
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5 2 _Ad haec altime beneficio codicillos, quibus

illustiis hon0i atui dignitas, consequantui, quos

unius solum nomine eisdem viiis fecundissimis da-

t'tuos nos pollicemui, piofutui os scilicet alteii eo-

ium alteio concedente (1), seu qui ex piovinciis

suis, vei ex amicis volueiint, in piovinciis tamen

deg entibus

5 3 ——Licentiani cis piaeteiea facimus binos ho-

mines singulis annis itidem offeiendi, nostiam

adoiatuios pm mam,statutis insciendos (2) piae-

sentialibus (3 domesticis, unum equitum, alte-

ium Scholae peditum, in vacantem eeium locum,

qui diem functi sunt (4), nullo (5), diim supe:-

eiunt (6), de militia venumdanda pacto cum eis

intel posito, qiimum eiusmodi conventiones intei-

sunt, ita tamen, uti idem viii facundissimi, quum

offeiendos (7) eosdem ciedideiint homines, bina

solidomm pio singulis millia, nihilque amplius,

noveilnt dependenda vilis magnificis, comitibus

dicatissimomm (8) domesticOium, id est equitum

quidem io eo, —qui intel equites meiitnius (9)

est, pe tum autem pio eo, qui intei pedites inse-

iendns est; solitis videiicet statim stipendiis nec

non etiam cetciis solatiis iisdem thonibus depu-

tandis sine quolibet alio dispendio

& 4 —Aliis etiam piivilegiis poüantui, quae di-

versis tempoiibus consecuti sunt sive pei augustos

apices, sive (10) dis ositiones et sententias amplis

simae tuae sedis i am qui nobis dig-ni iudicati

sunt, hi multo magis in anteiimibus quoque (11)

sunt adiuvandi

Dat. Kal Decembi. Constantinop ipso A. et

Eummmqo Conss [519]

7 [26 ] Idem A Tmnonono P U (12) — Pei

hanc legem deccinlmus, ne, antequam in octogin-

ta tantum (13) viiomm numeiuni foii tui culminis

togatomm collegium deductum fueiit, adspiiaie

quis qualibet ante concedatui aut ossit, nisi vel

eomm tilii, qui tiiginta piiomm (1 ) obtinent nu-

meium, facundiae studiis (15) eiuditi, giatis vide-

licet et sine ullo suffi agio, aut foi tasse exteii, non

uitia duos pei annos singulos, facundia et ipsi

conspicui taxati fueiint; nullo deinceps, postquam

in octoginta vileium numeium iedacti fueiint,

supeiaie qualibet iuisus ambitione vel astutia

quantitatem ausuio

5 1 —Inteidicenda quoque cunctis licentia piae-

veitendi piog'iessus seiiem, quam ipsius tempm is

Oido suppeditat, et, ut in meicatomm contiacti-

bus, loca eimutandi, et adhuc tiiones iam inter

eæe vetei bus

 

i) succedente me Bg,ed Nbg.

¡; infmendos, (¡ont 66 11. 76. Cham Pac.

(:

bus,:d Nbg

(4) qui efunctisunt,ms Pt : Bg (¡MEM

(5) nulli, sd. Sehr Ha!

(6) superant, m Bg , sd. Sehr; supeialit, ed Nbg Hal ;

sperant, m Pl. s

(7 uufeiendos,m Pt !

(5 diuitum,-nis Gt

(B) inmune,… PI 2 By Gt,st Nbg Schf

maesentalibuam P! 2 By, ad Sehr; praesenti

conico —i.nmo n: TÍTULO mv

s 2 —-Ademä.s de esto, ieciban poi beneficio su-

peiioi los nombi amientos, en que se concede ia

dignidad de iinstie, v que pioinetemos dai «; di-

chos .eiocuentisimos vaiones únicamente :; nom

bie de uno, pelo que habi an de api ovechai cierta-

mente al otio, si aquel lo consiente, ó a los de' su

piovincia, ó a sus amigos que ellos quisieien, con

tal que viven en las pi ovinciae

& 3 —Dá.mosles además licencia pata piesentai-

nos igualmente cada año dos hombies, que adoia-

iau nuestia pi'n piu a, y sei en insciitos en el nutrici c

delos guaidias domesticos estableeidos, uno pai a ei

cumpo de infaiiteiia, y pais. ei de caballeiia otio,

en la vacante de Ios que hubieien fallecido, no ha-

biendo mediado con eilos, mientias vivieien, paia

vendei su caigo, pacto alguno pºi pai te de aque-

llos p01 quienes intei vienen semejantes convenios,

pelo de suci te quo sepan los mismos eiocuentislmos

vaiones, cuando ci eyeien que deben pl esentai ta-

les homines, que han de satisfacei dos mil sueldos

pci eada uno, y nada mas, &. los magnificos vai o-

nes, condes de Ios muy adictos domésticos, esto es,

al de los de eaballeiia, 1301 ei que lia de sei admi-

tido entie los de a caballo, _v al de los de infante-

iia, poi el que ha de ingiesai entia los de a pie;

debiendoseles asignan ciei tamente desde luego &.

los mismos guaidias bisoños los acostumbiados es-

tipendios y tambien los demas emolumentos, sin

ningun otio gasto

5 4 —Disfi uten tambien de los demás pi ivile-

gios, que en diversos tiempos consiguiei on ya pei

medio de angustas iesoluciones, ys. poi dis esicio—

nes y sentencias de tu muy ilustie sede. eique

los ue pºi nosotios fueion juzgados dignos, con

muc a mas iazön han de sei beneficiados también

en las antei ioi es disposiciones

Dada en Constant nopia las Calendas de Diciem-

bi e, bajo el consulado del mismo Augusto Y de

Eni-unico [519]

7 [26 ] El mismo Augusto ¿ TEODORO, Prefecto

de la Ciudad -—Mandamos pm la piesente ley, que

antes que el colegio de togados del foio de tu al-

teza no quede icducido solamente al minieio de

ochenta., nadie sea faculme de alguna. manein, ni

tenga posibilidad, pma. aspiiai 41 ea admitido, ex—

cepto los hijos delos que ocupen los tieinta pri-

mei os numeios, si, poi supuesto, giatuitamente y

sin iecomendación alguna., hubiei en sido apioba-

dos come insti nidos en la elocuencia, ó acaso ex-

tiaiios, no mas de dos cada aiio, si tambien hubie-

ien sido apiobados en Ia elocuencia; sin que des-

pués que hubieien sido ieducidos al numeio de

ochenta, individuos, se ati eva nadie a aumentan de

nuevo dicho númcio con cualquici pi etensiön ó

astueia

5 1 —Tambien se les lia. de denegai ¿¡ todos fa—

cultad pais; alteiai Ia seiie delos ascensos, ia cual

esta supeditada al ói den del mismo tiempo, ? pam

peimutai puestos, como iespecto a Ios co'ntiatos

de los meicadei es, y pala- que los todavia jóvenes

se mezclen ya con los viejos
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5 2 -——Hoc etiam pi onuntiaudum ceusemus, ne

quis ex his in aliis deg at iegionibus, ielicta obser-

vatione gloiiñcae tuae sedis Noveiiut etenim, qui

post nomen impetiatum pati oui litium uitia tiium

anno:um spatium ex saciatissima liac uibe mo-

ianduni duxeiint nec nuncupationem ( 1) togati,

nec piivileg ia vii 01nm huiusmodi concedenda sibi,

ut no (2) iepetitis ex industiia piacdictae sedis

aiictoiitatibus piotiahantui aut multiplicentui (3)

pei egiinationis excuisus (ti)

g 3 —Qu01um omnium si quid vel minimum quo-

cunquc tempOic fuciit violatum, viginti pi imates

eiusdem oidinis, et qui pio tempoie sollicitudinem

ab actis in amplitudinis tuae geient officio, adiu-

tales etiam eoium denis singuli (ñ) lihiis ami fe-

iientui, quod adveisus impeiialia consulta scieni-

tatis nostiae tendentibus non statim obieceiint

inteicessionem legis piaesentis, aut non iestite-

iint, et omnino non piohibueiint, ne quid tente

tui (6) contiaiium, qunm nec in administiatmes

subiiniissimae tuae sedis, si non intente custodie

iint disposita. salutaiia, et, ut non tcmeicntiu,

piospexeiint, poena deeiit decem ami libiaium

5 4 —Sexccnti autem auiei, quibus pio tempoie

fisci pationis (7) foii tuae celsitudinis ad exem-

plum piioium tempomm ex sica tui iudicií consu-

latui (8), ne post decuisum (9) celeiem (10) ad

vocationis et laboies gloúosos egeni exeant (11),

non, ut saepe contingit, ineeito die pi aestentui,

sed quum ad (12) medium itei pei veuei int pati oci-

nii iei uni iiscalium, id est Kalendis Octobi ibus pei

annos singulos, sine cunctatione solventui

5 5 --Quicqnid insupei piivilegioium ietio piiu-

cipum saei is affatibns vel auctm itate ti ibuna-

Iis (13 , cuius intei est, huic eidem 01 diui datum (14)

osten itui, inviolatum seivmi

5 6 —Quumque lite quisquam eoinm pulsatus

fueiit, seu civilis causae ceitamiiie (15), aut ciimi-

nalis quaestionis obtentu, liic vel in pioviueiis,

quum pei concessum tempus eoium adesse (16)

quemquam evenit, nullas executmes speitulas as-

sequi, nec qui coutioveisiis movendis insaniunt,

aut excipiendo, seu piaepaiando (17), vei ofiicio

quoiibet alio, quocunque nomine sumtuin exigen-

dum censemus

Dat Id Febiuai Constantinop IUSTINO A

II (18) et OPILION'E Conss [524]

8 [27] Idem A Auentino P P — Nemo, ex-
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5 2 —Cieemos qne tambien se ha de disponei

esto, que ninguno de ellos habite eu otias regio

nes, habiendo abandonado el seivicio de tu gloiio-

sa sede POique sepan los que despues de liabei

obtenido el titulo de pati ono de litigios hubieien

deteimiuado mOiai poi espacio de mea de ties años

fueia de esta sacxatisima ciudad, que no se les

han de coiicedei ni la denominación de togado, ni

los pi ivileg-ios de tales vai ones, a iin de que de in-

tento no se piolonguen ó se multipliqnen con ie-

petidas autoilzaciones de la mencionada sede las

escmsiones de viajes

& 3 —Si alguna. o la mas minima de todos estas

disposiciones hubicie sido violada. en cualquiei

tiempo, seián castigados con in. multa de dies li

bi as de mo cada uno de los veinte piincipales del

mismo ói deu, y los que desempeñen a in sazón cn

las oficinas de tn glandeza caigo en las actuacio-

nes, asi como también sus auxiliaies, poique uo

hubieien opuesto desde luego ia pi ohibición de la

piesente lev a los que intentaien algo contia las

impeiiales iesolucioues de nuesti a sei cuidad, ó no

hubieien impedido, y no hubieien piohibido en

absoluto, que se intentase alg uua cosa en contis,

pues ni adii contia los admistiadmes de tu muy

sublime sede faltaia na de diez Num; de me, si

no hubieien guai o con celo estas saludables

disposiciones, y no hubieien cuidado de que no

fuesen infiingidas

5 ¿i.—Mas los seiscientos alueos, con que a ejem-

lo de los tiempos anteiioies se aticuda poi la ca-

Ja de tu tiibunal & los que a in sazón sean patio-

nos del fisco eu cl foio de tu excels'itud, pala que

después de la ia ida caiieia de la abogacía y de

sus gioiiosos tia ajos no salgan indigentes, no ee

les paguen, como fi ecuentemeute acontece, en dia

incieito, sino cuando hubieien llegado a la mitad

del camino del patiocinio de los negocios fiscales,

esto es, se ies pagaiau sin dilación en las Calendas

de Octubie de cada año

5 f) _Guai dese inviolable además cuaiquiei pi i-

vilcgio que se demuestie fue concedido a este mis-

mo óiden pei sacras decisiones delos piincipes aii—

tccesOies, ó poi lu autoiidad del tiibunal, a quien

intel css.

9 6 —Y cuando alguno de ellos hubieie sido ci-

tado a juicio, 6 paia ia discusión de una causa ci-

vil, 6 so pi etexto de una cuestión ciiminal, aqui ó

en las iovincias, mandamus que, acontecieiido

que cua quieia de ellos compai ecc dmante el tei-

inino concedido, no cobi en ningunas óitulas los

ejecutOi es, ni hayan de exigii con ens quia titu-

lo gastos los que pi estan sus sei vicios en la pi omo—

ción de conti oveisias, ó excepcionando, ó piepa-

iando, ó en otro cualquiei oficio

Dada. en Constantinopla ios Idus de Fabi eio, bajo

el segundo consulado de JUSTINO, Augusto, y el de

Oriniön [524]

8 [27 ] El mismo Augusto d AuQunLAo, Prefec-
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cepta Menandii fisci pationi peisona, speret de ce-

teio peimutationum saltibus supeiioie giadu ca

ptato finit-nium se beneficiis, quae pati onis aeiai ii,

seu dum officium exhibent causis fiscalibus, aut

post impletum (1) agmen impeitita monsti aiit-ui

Dat XII Kai Septenib Ius-riuo A II (2) et

OniLIONsi Conss.- [524]

9 [28] Im IUSTINIANUS A [cANN'I P P -De

constitutione ivinae iecOIdationis Iustini, pati-"is

iios'tii, supei togatis amplissimae tuae sedis picla-

ta, Illviiciaiii (3) advocati postulavoiiint a nobis,

eis claium fieri, si locum etiam ciiea eos possit

liabeie, sive cum commeatu, sive sine commeatu

iudicio eiusdem sublimitatis (4) abfueiint Sanci—

mus itaque, talem legem geneiaiitei etiam in pei;

sona eomm valeie (o), ut, si quis sine commeatu

uitis. continuum biennium abfuei it, vel cum com-

meatu ultis. quinquennium, de matiicula penitus

aboleatuimuila licentia ei danda giadum suum

vindicaie, nec iteium viiis dissitissimis togatis

eiusdem sedis assisteie Peifiuantui lgitui advo-

catl eiusdem sublimitatis hac nostin geneiali san-

ctione

TIT IX [VIII]

DE ADVOCATIS (6) ¡“1301

1 Imp ANTomnus A Cnaunio - Quum te iisci

causam agitasse pi oponas, quamvis te salaiiuui

peicepisse neges, tamen placitis acquiesce Eos

enim, qui causam ñsci egissent, pi ohibitum est ad-

veisus fiscum patiociuium pi aestaie

PP XIII Kai Ianuai ANTONINO A IV et BAL-

DINO (7) Conss [218 ]

2. 147qu VALEIUANUS et GALLIENUS AA Fan-

QUENTIO — Potes (8) ¡metal ibus nobis advei sus

fiscum quoque pali ocinium exliibeie piivatis, dum

eain scilicet causam, quam tu, quum fisci advoca-

tiis fuei as, fcite tiactasti, suscipeie declines

PP VI Kai Mait Vannamno II et GALLIINO

AA Conss. [254]

3 Imp CousrsmºmusA Amisso, Proconsuli

Africae (9) —Fisci advocatus poenam (10) me-

tuens caveat, ne fiscalía commoda occultet, neve

ullo (11) negotio exsistente deci nomine piivatis

audeat calumnias commoveic

(i) expletum, nm Pi. 3 By (iit,-sd Nbg. Sehr

($) Iustiniano, Ha! ulou demis, ea,-cepto Sp Bk

(B) I'llviicani, Con! 66 71 76 Olmo Pac

(4) Las mm Bg Gt, cd Nbg Hal.; tuae, inscium Buas

y los demás;;peio tº]; GOT-fic mimum-uoc, Schol. Bus VII!

I 475

S ¡(?) vaieicjoltamdm Pt Si,-tencia… By Gt, ed

Ct .

(o) advocationem; Ba

(7) II , imei to. El:

comun.—mune ii: wfi-m.c ii:

la del Preto: io —Nadie, exce ión hecha de la per-

sona de Menandro, pati ono el iisco, espere en io

sucesivo, habiendo alcanzado un giado supeii01

poi saltos de permutas, que habia de gozai de los

beneficios que se mnesti an concedidos a los patio-

nos del eiaiio, ya mientras pi estan sus seivicios

eu las causas fiscales, ya despues de teiminada. su

caii eia

Dada á. 12 de las Calendas de Septiembre, bajo

el seg undo consulado de Jus'rmo, Augusto, y el

de OPILIÓN [524]

9 [28] El Em trado-: Jus'rmmno, Augusto, (¡

JUAN, Pi efecto ¿1 Pi etario —-—Respecto a la consti-

tución de Justino, nuestio padie, de divina iecoi-

dnción, dada sobie ios togados de tu muy iiustie

sede. nos supl'icni onilos abogados de la Ilii-ia, queles

aclaiasemos si tambien & elios podiia seiles apii-

cabie, ya se auseutai en del tiibunai de la misma su-

blimidad con licencia, va sin pei miso En su conse-

cuencia mandamos, quela icfei ida lev tenga fiiei za

eu geneial tambien iespc'cto a in. peisona de ellos,

a fin de que, si alguno se hubieie ausente-do sin

licencia pºi mas de dos años consecutivos, ó poi

mas de cinco con licencia, sea bOiiado paia siem-

ie de la matiicula; sin que se le haya de conce-

ei pei miso paia iecobi ni su puesto, ni pala figu-

iai entie los muy ilustiados togados de la misma

sede Sii vanse, pues, los abogados de la misma

sublimidad de esta ley geneial nuestia

TÍTULO IX [VIII]

mn Los ABOGADOS DEL FIBCO

1 El Empei ador ANTONINO, Augusto, á CLAU-

DIO _Como quieia que dices que lias defendido la

causa del iisco, aunque niegues liabei pei cibido

salaiio, sométete, no obstante, a lO establecido

Pues a los que ban sido defensOI es del fisco les es-

ta pi oliibido piestai contia el fisco su pati ocinio

Publicada a 13 de ias Calendas de Eneio, bajo el

cuaito consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO [213]

2 Los Empe'r adm es VALumANo y GALLENO,

Augustos, ¿ anounncno —Con autoiización nues-

tia uedes tambien pi estai tu patiociuio a los pai-

tic cies contis. el fisco, siempre que, poi supues—

to, iehuses tomai a tu caigo ia causa en que aca-

so inteiviniste cuando fuiste abo ado del iisco

Publicada a 6 de ias Calendas e Maizo, bajo el

segundo consulado do VALERIANO y ei de Gaus—

No, Augustos [254 ]

3. Et Emperador Cous-samme , Augusto , ¿

ELIANO, Proconsul de Africa —El abogado del iis-

co, que quieia libiaise de pena, cuide de no ocultai

ninguna delas utilidades dei fisco, y uo se atieva

a promovei en nombie del ñsco Calumniae a los

pai ticulares en un negocio cualquieia que haya…
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ueniam—mimo II: TtTiIno xi

Dat VI Id. ]) Novemb Tieviiis (2, CONSTAN-

TiNoA III et ¡Olmo III (3)Couss [ 13]

4 Imppp GEATIANUB, Vinum-munus etTnno—

Dosius (143 AAA ad Auximum, Comitem rei-mn

piivatai um —Ratlonales, piivatae ici causis vel

sacii aeiaii'i (5) piaesidentes, examen pi aesente

fisci advocato (6) suscipiant

PP XVII (17) Kal Iauuai MEROBAUDE II. et

SATURNINO Conss [383]

TIT X [IX]

nn unam“ ADVOCATORUII vm. Lmnnws SEU

mancus OONCIPIENTIUH (8)

1 Imp AmeANDnn A Annianus: — Ea, quae

advocati piaesentibus his, quoium causae agun-

tui, allegant, peiinde habenda sunt, ac si ab ipsis

dominis litium pi ofeiantui

PP Kal. Mait ALBINO et Mimo Conss (9)

[227]

2 Imp GORDIANUB A ROGATO, militi.—En o-

res eoiuin, qui desideiia, id est pieces (10), scii-

bunt, vei itati iaciudicium affeiie non posse, ma-

nifestum est t ideo si condemnationem, cuius

mentionem libello inscitum esse piopouis, manife-

ste piolme potes non inteieessisse, allegationes

tuas laedi non opciteie, is, qui supei negotio dis-

ceptatui us est, non ignOi at (11)

PP X. Kal Iul Pio et PONTIANO Conss [238 ]

3 Imp DIOOLETIANUB et munus AA et

CC ULPiAE -— Sententiis finita negotia iesciiptis

ievocaii non opcitet Nec enim quae constituta

sunt, id est ut advocatouim su 01 litigatmibus non

noceat, tibi etiam opitulaii possunt, quum te piae-

Sentem (12) neque causae palam ex continenti, id

cst tiiduo pioxinio, contiadixisse, neque post sen-

tentiam appellationis iemedio, si tibi haec displi-

celiant,r usam esse (13) pi oponas

Dat. VI Kal Septembi

Conss [294—305]

TIT XI. [X]

Viminatii , Caess

UT quam nns'UNT ADVOOATIS (14) PARTIUM (15),

rnnnx BUPPLEAT

1 Impp DIOOLETIANUS et Mames AA (16)

(1) 1) VII Id , Hol

(2) Tyberiade. Hat. - 'Di-cum., Pac.; Ti iumvii. , Sp ,

(:) Constant. A III, et Licinio Gael IT.! ,Jm: Gºdºfi ;

Constantino A IV. et Licinio IV , Bus. aaut. 08 ; Const A

IV. etia-iaceas IV, Cant 66 71 76 Che-i Pac Sp,- Gomt

A. IV el: Lic A IV., Blc

(a) lmpp Valentinianus, Theodosius et Aicadius, BI:

(5) Lou… .Bg GE,“! Sehr Hal BE, 0 Theod; sociis

aerariis, mms Pt 1 2, efl Nbg Eius y los dem; nal ¿'N-"l

1:01; lat-sal; saw 1:05 Baalim: npaïuäwv uidet;, md en!

mi; toll “¡mios, un B.",

(6) advocat-lone. al 0 rma

(1) D XIV,Hal Run.

(8) coniitentlnm, ms, Vet ; cenicientium, me 89
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Dada en Tieveiis & 6 de los Idus de Noviembi e,

bajo ei teicei consulado de CONSTANTINO, Angus

to, 3" de LICINIO [313 ]

4 Los Empe; adm es Gnamaso, VALENTINIANO,

yTnonosio, Augustos, ¿ Aunmuo, Conde de los

asuntos po ¿vacios ——-Los contadOIes, que piesideu

en ias causas de ios asuntos pilvados () del sacio

eiaiio, encaiguense de su examen, estando pie-

sente el abogado del fisco

Publicada a 17 de las Calendas de Eiieio, bajo

el segundo consulado de Mnnonwnn v ei de SA-

TU'RNl'NO [383]

TÍTULO x [IX _]

nnL annos ne nos ABOGADOS qua REDACTAN LAS

nummus ó supmcas

1 El Empm adm ALEJANDRO, Augusta, ¿ Anim-

LIA —Las alegaciones que hacen ios abogados es-

taudo pi esentes aquellos cuya causa defienden, de-

ben sei consideia as como si fuei an hechas pei

los mismos inteiesados en los litigios

Publicada las Calendas de Maizo, bajo el consu-

lado de ALBINO y de MAXIMO [227 ]

2 Et Emperador GORDIANO, Augusto, ¿ ROGA-

To, militar —Es evidente, que los sueles delos

que redactan las pietcnsiones esto es, las súplicas,

en- uada pueden peijudicai a la veidad En su con-

secuencia, si puedes pi obai claiamente que no ha

tenido Iugai la condenación, de que dices habeisc

hecho mención en la. demanda, no ignauia ei que

lia entendei en el negocio, que no deben peijudi—

caise tus alegaciones

Publicada a 10 de las Calendas de Julio, bajo ei

consulado de Pio y de PONGIANO [238 ]

3 Los Empei adores DioanciANO y MsxritIANO,

Augustos y Cesa? es, ¿ ULPIA —Los negocios tei mi-

nados pci sentencias no deben sei ievocados poi

ieseilptos Poi-que ni io que se-lialla estabiecido,

esto es, que ei eiici delos abogados no peijudiqne

a los litigantes, puede favoicceite, toda vez ue

dices que, hallandote piesente, ni contradijietc

ublicamente la causa desde luego. esto es, eu

lbs tres dias inmediatos, ni utilizaste el iecmso de

la apelación despues de la sentencia, si tales cosas

te desagiadaban

Dada. en Viminacio a 6 de las Calendas de Sep-

tiembi e, bajo el consulado delos Cesaies [294—3064

TITULO XI [xi

ne qua in. JUEZ serna LO oun LES snnm .; Los

ABOGADOS DE LAB PARTES

1 Las Empei adm es Diocnnouno y Maxumum,
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ad Hosoiwruu —Nºn dubitandum est, iudicem (l ),

si quid a iitigatOIibus vel ab his, qui negotiis assi-

stunt, minus fneIit dictum, id suplpleI e, et pIofeI-

ie, quod sciat iegibus et iuii pub 'eº conveniic

S XVI Kal Mint DIOOLETIANOV et MAxn-IIA-

NO IV AA Cºnss (2) [293]

TIT XII [XI]

nx QUIBUS CAUSIS (3) INFAMIA (4) mandaron

1 Imp Snvm'ms i (5)MANIL10—Ínfamiae

detiimentum minime tibi affeItIu ob id solum,

quod in calceiem coniectus es, vel vincula. tibi

iussu legitimi iudicis iniecta sunt

PP sine die et consule (6)

2 Idem A (7) Vstuo -—Neque fmti, neque

vi bouqum iaptomm, neque peculatus damnatus

intelligi potest, qui, quum plus debito (8) uomiue

tiibutonim ( 9) exegisset, in duplum a piaeside

condemnatus est

PP V . Id Ianuai

Conss [197]

3 Idem A (10) ad METRODORUM —Etsi seveiiºi

sententia dlci debuit, tamen, quum pIoconsul vii

claiissimus cei tis iatiºnibus motus mitiOIem sen-

tentiam dixeiit, et OIdine decuiiouum te biennio

abstineie iusseiit (11), ti ausacto tempoic non esse

te in numeio infamium, palam est eo, quod post

biennium iemisisse tibi piohibitionem decuiionw

tus iudex vidctm

LATEBANO et RUFINO

PP X Kal Ianum LATERANO et RUFINO

Conss [197]

4 Impp Snvnaus et ANTONINUS AA (12) Vn—

NUSTIANO ——Si Posidonium, in tempus anni ieie-

gatum, secundum (13) sententiam nºn excessisse

piccºnsulis piobaveiis, quinque annis exilio tem-

pOi ali damnandum, intei infames haben uon_ºpºi-

tet, quoniam sententiae seveiitas cum ceteiis da-

mnis ti ansigeie videatm (14)

PP VI Kal Mint SATURNINLO et GALLO Conss

1193]

5 Iidem AA AMBROSIO — Decmiones quidem,

item lilios decmionum fustibus castigaii piohibi-

tum est; velum sl inimiam te fecisse picconsul

vii claiiss'imus piouuntlavit (16), ignominia nota.-

tus es

PP Kal Iul SATURNINO et GALLO Conss [198]
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' (8) debiti, mm. Pt 1 2. Gt , ad Nbg. Sehr H

(9) Las-unns Pl I ¡ Bg By, od Nba Sehr Ha.! Bl',

(:öDiG-O —me0 II: TITULO xu

A aguilas, ¿ HONORATO —No ha de dudaise, que si

algo nº se hubieie dicho poI ios litigantes ó poi

lºs que ¡es asisten eII sus negocios, lo suple el juez,

y pionuncia sentencia según sepa que conviene a

las leyes y al del echo públicº

Sanciºnada ¡¡ 16 de las Calendas de Maizo, bajo

ei quinto consulado de DIOULEUIANO y ei cuento de

Maxumaso, Augustos [293]

TÍTULO XII [IX]

non QUE CAUSAS SE ”(PONE LA LNFAIHA

1 El Empemdor Summo, Augusta, á MANILIO

— En maneia ninguna cae sobie ti ia nota de iuia-

mia pº]. el solo hechº de que estes ieducido a pri-

sión, ¿ se te hayan puestº cadenas pºi ¿»don del

juez competente

Publicada sin desig nación de dia ni de cónsul

2 El mismo Augusto ¿ VENEBIO —-El que ha si-

dº cºndenado en el duplo pºi el pi esid ente, pOIque

hubiese exigido a titulº de tiibutos mas de lo debi-

do, no puedc consideiaise castigadº ni pci huito,

ni pºi cºsas iºbadas pºi fuema, ni pºi peculado

Publicada ¿ 6 delºs Idus de Emma, bajo el con-

sulado de LATERANO y de RUFINO [197 ]

3 El mismo Augusto ¿ anonono —Aunque

haya debido pi ºnunciai se sentencia más seveia,

sin embaigo, si el muy esclaiecido piocónsul, mº—

vido pci cieitas iazones, hubieie piofeiido senten

cia más benigna, y mandado que pºi dºs años de-

jes de fºi mai paite del ói den de los decuIiones, es

evidente, que pasadº dichº tiempº no estas en el

númeio de lºs infames, pcique se consideia que el

juez te iemitió la pi ºhibición de sei decmión des—

pués delos dos años

Publicada a 10 de las Calendas de EneIo, bajo

ei consulado de LATImANo y de RUFINO [197 ]

4 Las" Empea adm ¿: Suv-ano ;] ANTONINO, Au-

gusfns, á VnNUBTIANO —Si hubieies piobadº que

Posidºnlo, condenado a ieieg'ación poi un año, no

salió ºi la sentencia del pIocönsui paIa sei con-

dena º a destieiio tempºial de cinco años, nº de-

be sei cºntadº entre los infames, pues se conside-

ia quela seveiidad de la sentencia ha tiansigidº

con los demas peijuicios

Publicada a 6 de las Calendas de Mamo, bajo el

consulado de SATURNINO y de GALO [198]

5 Los mismos Augustos ¿ AMBROSIO —Esta cici—

tamente pi obibido cast-¡gai con azotes á. los decu-

iiones, y también a los hijos de los decuiiones;

mas si el muy ilustie piocónsui ha declaiado que

infei iste injuiia, esten as notado de ignominia

Publicada las Calendas de Julio bajo el consu-

lado de SATURNINO v de Gano [193 ]

Jl!“ Vacunas (m Divino» p 380 ); debitOium, Buu ¡¡ los

danda; e- o óvóiwm anaoatmv, mm..

(lº) emmaaaPl1ng,ed Nou,-[idem AA,I-Ial

1; ac demas

(11) ex, Matan los mna Pt 1 2 By Gt Rg, cd Hebr.,-

uapelilöv-toc toil xpóvou, … BM.
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(ul) [sonanti-went, Rusa y deep-us los…
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6 Iidem AA Ius-ro —Ad tempus ln opus pu-

biicum dati (1) pIistinum quidem statum Ietlnent,

sed damno infamiae post impletum tempus snb

iicinntm

PP VII Id Decemb Gm'rA et PLAIJ'TIANO

Conss [203]

7. Iidem AA (2) DEMETRIO —Nemo ob id,

quod bonis patemis se abstinuit, infamis est

PP V Id Ianuai ANTONINO A et GETA utIis-

que II (3) Conss [206]

8 Iidem AA (4) ULPIAn —Sifu1ticondemna-

ta es, citIa vereIa quoque fustium famae da-

miium subíisti Quodsi ies fnitiva, quam alteI

sunipuit, apud te ignomntem eompeita est (5),

non laesit existimationem tuam duIiOI sentcntia

PP X Kai. Men: (6) ANTONINO A; et Gsm utile—

que II (7) Conss [205 ]

9 Iidem AA (8) LAETO — Neminem sequitul

infamia ob defensa (9) publica (10) negotia pa-

tIiae suae

PP XII Kal Mait ANTONINO A et GMA utIis-

que IIi (lll Conss [208]

10 Iidem AA (12) SEVERO -Iniuiia1um ex

peisona quoque seivi damnatus infamia notatm

PP VI Kal.Aug Iisdem Conss [208]

11 Imp. AmxANDIIm A HsssNNlo -— Debito-

¡es (13) qui bonis cesseiint, licet ex ea causa bona

eOium venieiint, infames non iiunt

PP X Kal Maias MAXIMO II et AELIANO

Conss [223]

12 Idem A DONATO —Si te expiiasse heiedita-

tem sententia piaesidis constituit, non ex eo, quod

non et alia poena tibi iIIogata est, fmti (14) im-

pi obiOIis infamiam evitastl

[2213] Kal Iul. IULIANO II et CBISPINO (15) Conss

13 Idem A IUVENTIO —Ea, quae pateI testa—

mento suo filios inctepans scIipsit, infames quidem

iiiios ime non faciunt, sed apud bonos et giaves

opinionem eius, qui patii displicuit, 01:101 aut

XIII Kal Novemb. ipso A III et DIONn (16)

Conss [229]

(1) Las-nuru Pi. ! 2 Bg. Gt, ed Sehr, Hal en la nata;

damnati, ad Nbg Hal en el me», Rm 11 los demtis; pero

(lanni-ic, las Bas.

¡ ($b imp Antoninus A , … Gas Vat Pl 1 2 Bg ,

ºf U

(31 Antonino A II. et (ista Caes., Blc

(i.) Idem A , mms Vni B , sd Nbg .

£s] conce ta,:líce Cant ,u. md:geu,quele1/sron los antiguos

6) XV al malt,,m P i

(7 Gotan omitiendo Antonino A et, me Piet ; Aut A

11 e Got-a Caesa , Bk

(a) Idem Aman: Vai P! 1 s By,“ Nbg

(9) ob non defensa, ammm las ed Nbg Hai . vm l
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6 El mimo Augusto d JUSTO «Les condenados

a [tlabajos publicos pei ciei to tiempo, censal-yan

ciei tamente sn pximitivo estado, eio cumplido el

tiempo quedan sujetos a la nota e infamia

Publicada a 7 de los Idus de Diciembl e, bajo el

consulado de Gin-A y de PLAUCIANO [203 ]

7 Lo: mimos Augusto: ¿ DmmTIIIO —Nadie es

infame pOI el solo hecho de que haya. renunciado

a ia hei encia. patema.

Publicada a 5 de los idus de EIIeIo, bajo ei se-

gundo consulado de ANTONINO, Augusto, y de

me [205]

8 Los mismos Augustos a'. ULPIA —Sl fuiste con-

denada poi hm tº, has sido notada de infamia ann-

que no hayas squido la pena de azotes Mas si la

cosa lIuI tada, que otIo Busti ajo, ha sido hallada en

tu podeI, ignOIandolO tú, no ha dañado ¿ tu esti-

mación una sentencia tan seveia

Publicada & 10 delas Calendas de Mai zo, bajo el

segundo consulado de ANTONINO, Augusto, Y de

GETA [206]

9 Las mimo: A augustos ¿ Ln'ro ——A nadie sig ne

la nota de infamia poI los negocios públicos de su

patria, que haya defendido

Publicada & 12 de las Calendas de Marzo, bajo el

teIceI consulado de ANTONINO , Augusto, y de

Gnm [209]

10 Los mismas Augustas ú. SEVERO. -El conde-

nado ºi injuiias, aún cuando sea cont-Io. la pei-

sona e un esclavo, es nºtadº de infamia

Publicada. a 6 de las Calendas de Agºstº, bajo el

cºnsuladº de los mismºs Augustos [208 ]

11 El Empn adm ALEJANDRO, Augusto, ¿ Hu

asumo -—Los deudoies que hayan hecho cesión de

sus bienes, aunque pºi esta cansa fueien vendidos

sus bienes, no se hacen infames .

Publicada a 10 de las Calendas de Mayo, bajo el

segundo consulado de MAXIMO y ei de ELIANO [223 ]

12 Et mismo Augusto á DONATO —Si la senten-

cia del pi esidcnte hubieIe conñimado que has usm-

pado una he1encia,no poIque no se te haya ini-

uesto ademas otIa. pena. te evitaste la infamia de

Enito tan criminal .

Publicada las Calendas de Julio, bajo el segun-

do ceusulado de JULIANO y de Cmrmo [224]

13 El mismo Augusto ¿ JUVENOIU —Las censu-

ias que un padie, que iepiende a sus hijos. escii-

bió en su testamento, no hacen cieitamente infa—

mes de dei echo a los hijos, mas pala los hombics

buenos y juiciosos peijudican á. la ºpinión de aquel

ue desagIado a su padie

A 13 de las Calendas de Noviembie, bajo ei tel ceI

consulado del mismo Augusto, y el de DIÓN [229 ]

gl.; también dicen las Bas äv. to?) öuaömsïv tdi—'apúntate:

Elatiam Htl-l eburno. et Iuda gen, quo ea olmo lib-I os falta la

n dem

a2710) ¿publica, falta en si ms Bg.

(II) Antonino A III et Geta, Cacs Il , Bit

(12) Idem A , mms Vet PI ¡ : By, ed Nbg C'ou

Ana ded

(Is) cIediIoIes ms Pl 2; debitOIes, faltaba antea de ie-
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14 Imp GoaomNul A. Iovmo — Nullam exi-

stimationis infamiam avunculus tuns pei timescat,

ictibus (1) fustium subiectus ºb c1imen habita

quaestione ;(2), si sententia non piaecessit igno-

miniae maculam irio ans

Dat Kai (3) Sept 10 et PONTIANO Conss [238 ]

15 Idem A SULPITIAB.— Decieto amplissimi

Oi dinis luctu foeminaium deminuto, tiistiOi habi—

tus ceteiaque hoc enos (4) insignia muliciibus

wmithmtm, nou etiam intia tempus, quo (5) elu-

geie maiitnm moi is est, matiimºnium contiaheie

peimittltui, uum etiam, si nuptias alias intia hoc

tempus secuta est, tam ea, quam is, qui sciens

eam duxit uxmem, etiam si miles sit, peipetuo

edicto labem pudOiis conti chat

PP. XVII. Kal Iul GonniANo A et AVIOLA

Conss [239]

16 Idem A Doui'riANO—Fustibus caesum,

cul pei plaecouem ita dictum est: nam-(opino: ävau

amata; uve; Duae-notam;, atun; ¿Tu-i]; bitápxmv ¡:.—¡¡

¿vic-taco (6) [ne sis adeo vilis, w! sine iusta causa

accusationem institutis], ut (7) calnniniatoiem vi-

deli notatum, ideoque esse (8) famosum, manife-

stum est

PP III Kal Aug SAsmo (9) et VnNUs'rO

Conss [240]

17 Idem A ad MAG… -—Veibum pi ecibus in-

seitum potius veiecundiam ºneiaie, quam ullam

existimationis maculam videtm aspeigeie Etenim

quum non causa cognita dictum est omnem-cel; (10),

sed ad postulatum pati oui inteilºcutione iudicis

iesponsum sit, nequaquam hoc infamiam iiio-

gat (11)

PP VIII Kal. Octob ATTICO et Pnuwnxm-ro

Conss [242]

18 Impp VALuuiAuus et GALLmNUS AA (12)

ANTtoono —Nou damnatos quidem duntaxat iniu-

iiae, sed pactos quoque peipetuum (18) edictum

infamat Verum pactos eos demnm, qui ullos ad-

veisaiils minimos pio mala conscientia ex tians-

actione numeiassent, iii hac causa placuit iutelli-

gi Caetemm simplex eius iei gratia (14) integram

paciscenti (15) existimationem illibatamque con

leivat Quodsi iuieiuiando decisa contentio sit,

nemo dubitaveiit, quin ¡eligionem absolutio ludi-

cantis aequata:

(l) ictuinnc figurita.

(2) Loamms .1 : Bg,ylaed Solar.; ob cilmen quaest

hab., los …Hola!» astas putabam en ei (.' 09 eg

(a) PP. VI al., el U GM],

(4) huius gcneils. … P 2 89 G: [ed Nbg , 11 también

el ms Pl : sagen-lactente mum; huiusmºdl senatu, ad

Sc . …

%) Las….lºl 1 Bg Gt. ed Sehr Mutis ó iis 6 bis.

inserti-malma Fl s, (med Nba Russ ym…

(6) Las Bas ,mms Uas Bg,'sicofautis,ms Pl :; giece

sycophantiis, cd Sehr ; movdvmc, ad Mig ; äcunoqnivm-

aa;, Hal Russ. Cant 62 66 71 Ohm Pac Sp Blc , ¿uanL

ciendo tomada de la sig-eunte ley

'l) ut,fu.ucmlosms.Pl.¡ s Hai

8) vldellnams Pl : Ba Gt

9) II . iam to Bk ,

(10) Ha! (iam se 76,Ban,cwa.c Olu' nlls,coac a.

lectum concaui-dan los vestigios de la pulabm griega en

CÓDIGO —Lnu'io u: TÍTULO xu

14 El Raprmdor Gosnnso, Augusto, á JonNo.

—No tema ninguuanºta, que infame su ieputación,

tu tio matemo, sometido ai tºimento de azotes pºi

causa de un ciimen, si nº piecedió sentencia que

le iiiogase la mancha de ignominia

Dada las Calendas de Septiembi e, bajo el con

sulado de Pio y de PONCiANO [138 ]

15 El mismo Augusto ¿ Sanitaria.—Reducido el

luto delas mujeies pºi deci eto de la iinstiisima

asamblea, se dispensa a las muicios de llevai ves-

tldo más tiiste y los demas signos de esta uatum-

lcza, mas no se les peimite cont-¡aci matiimonio

dentio del tiempo en que es de costunibie llºiai ai

maiido, pues sl dui ante este tiempº ha conti aldo

nuevas nupcias, asi ella, como el que :; sableudas

la tomó poi mujei, aunque sea milita), echan so—

bic si, según el edicto peipetuo, la nota de' im-

pudicos

Publicada a 17 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de GORDIANO, Augusto, y de Avxo-

LA [239]

16. El mismo Augusta ni Domcuuo —Es eviden-

te, que ei azotado, :; quien se le dice asi pºi el pie-

gºnero: para qae no sea: tan eil que ames siujusla

causa, apaieee notado cºmo calumniador, y es poi

lo tanto infame

Publicada á. 3 de las Calendas de Agosto, bajo el

cºnsulado de Sumo y de VnNUlTo [240]

17. El mismo Augusto a' MAGNO —La palabia in-

seita enlas súplicas más bien paiece que abiuma

de veigüenza, que no echa alguna mancha enla

ieputación Asi, pues, cuando se ha. dicho (calum-

nias-, no en virtud de causa conocida, sino peiq'ue

se haya contestado en inteilocución del juez a una

pietensión del abogado, esto en inaneia ninguna

iiiog'a la nota- de infamia

Publicada a 8 delas Calendas de Octubie, bajo

el consulado de ATTICO y de Pam'nxTATO [242 ]

1.8. Los Empanada": VMRIANO :; GALIBNO, Aa-

gustus, ¿ ANTloco —El edicto pci petuo infama ciei

tamente no solo e. los que han sido condenados por

injuiia, sino también a los que sobie ella han pac-

tado Mas plugo que se coneideie que pactaion en

este casº, los que ieconociéndose culpables, hubie

seu entiegado á. sus contiaiios ciei ta. suma poi via

de tiansacción POi lo demás, la simple giaeia de

esto conseiva al que pacta integia e inmaculada

su ieputación Peio si la contienda ha sido decidi-

da poi juramento, nadie dudaia, que siga al acto

religioso la absolución del jung-adu:

 

mms cm VM Pl 1 2 Hg Gt Ry, ed Nbg Salir:; ¿Gono-

cpáv-moag, Buu £b»: es ”los…

(11) luos-wit, m B .., ed. Sehr. Cont. es 76.

Haldanum-Ictus atleBged. ;Laz'ncrí

ción pmscs andi-ea., tanto pm el la… los mung;

mm.cuc'nto quando/nosso unanimi Volso-'una Am“,

puas,-faeno lae-rIdemA o oktfecha la

¡lima,daise con…… éstas no habita. de ea imp Ga ie-

nus A.

(it)" in peipetuun'i, m Gt.

(14) simplex rei guide.. Hal ; simplex eius iei gutis. pa-

ctio, Em. al mdi gen aug» uniendo la pala-Ma pacti, quo sigue

…:

gg) Ali se halle. ¡um liugada cn el riu By ; pum. le: mm

1!
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PP XIV. Kal. Ian. Snounann H et DONATO

Conss. [260]

19 Impp Games (1) et Numunus AA.

Ams-rocaurn— Inteiioeutio raesidls, quae indi-

cta (2) est, infamem eum, e que quaeils (3),

fecisse non videtui, quum non specialium/ob in-

im iam vel admissam vim condemnatus sit; sed ita

piaesidis veibis giavatus est (4) et admonitus, ut

ad meliOiis vitae fingem se iefmmct

PP XVII Kai Fcbi. CAumo II et Nummno

AA. Conss [284,]

20 Impp DioanTiANusetMAxnnANus AA (5)

FDBTUNATO - Improbum foenus exeicentibus et

nam ea nsuiaium illicite exigentibus infamiae ma-

cula [neganda est

PP.XVI Kai Man (6) ipsis IV et III. AA.

Conss (7) [290]

21 Iidem AA (8) STATIO -Si fraties tui, mi-

noi es duntaxat aetate, in indici ae ai tis ostentatio-

ue(9) spectaculum sui populo piaebueiu'nt, in-

violatam existimationem obtinent

Dat V Kal Septembi ipsis AA (10) Conss

[290—304 ]

22 Iidem AA. et GC DomTuNO —Fidem ium-

pens societatis cum infamiae peiiculo, suo nomine

pio socio conventus, ad faciendum satis mgetui.

Dat VI (11)Id Decemb (12) Nicomediae, Caesa.

Conss [294—305]

TIT XIII. pm.]

Dll PBOCUBATOBIBUB

1 Divus Pius (13) Samson.—Cantia latihabitlo-

nis tunc exigitur _a piocui atoie (14), quotles incel-

tum est an ei negotium mandatum sit

PP. IV Id Octobi. GALLieAso et Vman (15)

Conss [150]

2 Divi Fratres Sin-mmm —Qnum iam pecn-

niaiiam esse dicas, potes pei maiitnm tuum, sole-

mnibus impletis, appellationi adveisaiiae tuae ie-

spondeie, quum appeilationes pecunimiae etiam

per piocuiatoies exeiceil ab utiaque paite liti-

gantium possint

Accepta VIII. Kal Aug. ipsis Conss. (16) [161]

. (ii Impp Casus,-mm. Uas Pl.! “Imp Gar, m 'Vae,-

Im pp Carushgluinns,Hal.meltmu had Nb

:) dicta, uadit-..]! Vacca-'tu (a: Dial-sen p sas ;

piscibus maum, Maala-larger:

(a). quela-is.… Pl 1 2 89 02, ed Nbg MI,-pora

;"(i) ¿“En PZ B si sm sn; emm¡… 1 a g a e ¡es en

Humanes… ' g

(5) Los….Ptst Uas Va: H 1.9.,Hal.Bk, doll. Aus

ded;et00,…elme Bu med-.Nbg.mm.vlaodends

(s) mmematmaüs xvn '

dondelos

('O ¡“Rist- mangu-auene.de lpsisVI et

äuoonäüilnu etOonu,Eal.uladu,ldl,lalooqu

Tono IV— ss

267

Publicada a 14 de las Calendas de Bueno, bajo el

segundo cºnsulado de Snow y de Douno [260.]

19 La: Empes adam Cum-) ¡¡ Nmmauno Au-

gustas, á AnisTócaATns.——La interlocución del ie-

sidente, que se consignó, no se consideia que izo

infame á. aquel pei nien te ínteiesas, toda vez que

no ha sido condena o especialmente oi injuria ó

poi violencia cometida; sino que fue e este modo

molestado y amonestado pºl las palabias del presi-

dente, para que se iefOi me haciendo mejoi su vida

Publicada a 17 de las Calendas de Febieio, bajo

el segundo consulado de (Immo, y el deNummu-

No, Augustos [284]

20. La: Pampa adore: Diocmcnno ;! Mamma,

Augustos, ¿ FORTUNATO —Debe imponeise la. nota

de infamia & los se se dedican a cobrar intel eses

¡moderados, ¿ q[.licitamente exigen intel esos de

intel eses

Publicada a 16 de las Calendas de Mazo, bajo

el cuaito y el tei cei consulado de ios mismas Au-

gustos [2903

21. Las mismo: Augustos ¿ Bruno.—Si tus bei

manos, solo los meno: es de edad, se ofi eciei on en

espectáculo al pueblo en una función de juegos es-

cénicos, consei van ilesa su buena fama

Dada a 5 de las Calendas de Septiembie ba 0 ei

consulado de los mismos Augustos [ .

22 La: mismas Augusta: ;: César“ á Domeuno

-—El que uebianta con iiesgo de infamia la. nde-

lidad deb da in una sociedad, demandado en su

nombie pai ia acción de sociedad, es apremiado a

satisfacer

Dada en Nicomedia &. 6 delos Idus de Diciembie,

bajo el consulado de los Césaies [294—305 ]

TÍTULO xm. [m.]

DII LOB PBOOUBADOBBB

1 EI. Divino Pio ¿ Sumo —-Se exige canción

de ¡atlñeación al piocniadoi, cuando es incieito,

si a el se le haya encomendado el negocio

Publicada a 4 de los Idus de Octubi e, bajo el

consulado de GALIOAiw y de Varmia [160 ]

2 Los Divinos Hamann: ¿ Hamm—Puesto

que dices que la cuestión es pecunaiia, puedes,

cumplidas las foimaiidades, contestai ¿. la apela-

ción de tu adveisaiia poi medio de tu mai ido, pues

las apeiaciones pecuniaiias pueden venti.!mse poi

ambas partes litigantes tam ien poi medio de pio-

cuiadmes

Ace tada a 8 delas Calendas de Agosto, bajo el

cons ado de los mismos Augustos. [161.]

(e) Locwe-a.d." Va: H 1 2,541! Bit; et 00, …

aln-s Bg.!aeed Nb Buas vine…

(a) ostensione, al

(10 ohhwtanHal ubadmda,mept03k

(u) B.VI.,m..-Püt.

(li) VI Idus Dec C'ol-l Am ded

(la Locutus-'Hic" VMPISB

mHI;DivusLntoninnaPinsA,Ht

(14) apiocmatore, ram m Hai ,- pero md: me ¡wo-

limante... a: te.ils) enusto.H … marte-B 'en-alnum

"(%.- m "$133 010% aglilllpoüvän'tio ?;: " .

Hal.- s e . , M warm-medulla lli

immisit tmna-mimepnaknpaman

.«! mrum-.
ulo:
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3; Impp amans et Axromns AA Pomomo

---Eüm, qui ¡es aälit heiedum, a quibus tibi debeii

fideicommissum 'cis, evoca ad (1) piaetoiem, vi-

ium eiäfissimum. qui aut tibi iespondere coget-m,

aut ab admlnistiatlcine negotic'nntn secundum fon-

ma'm imisdictionis plohibebitm Deiibeiabit au-

tem piaetor, si non defendantm heredes (2), an

mitteie te in possessionem debeat, secutus (3) in-

1isdictionem, quae CXBlceii adveisus indefensos

solet

PP X Kai Septemb Cnmosn et Lmoms Conss

[204]

4 Iidem AA Summa —Quia absente te in-

dicatum dicis, aequum est, tibi lestitni causae de-

fen'siouem. Nec Obeiit tibi, quod uxor tua inteifuit

indicio, aut etiam acquievit sententiae, quum aile-

na negotia pei mulieies non aiitel agi possint, nisi

in ¡em suam et pioprium lucium mandatae sint

eis actiones

PP. þiid. Non Ian Arno (4) et Msxmo Conss

[207]

5 Imp ANTONINUS A PAN-annns]: —-Actionem

ei, qui absentis nomine agere vuit, si non eum de-

fendat, denegaii opozteie, iam edicto peipetuo

expiessum est

[V Kai Maii duobus (5) Asrnrs Conss [212]

6 Imp Anani-mna 4 (6) MABTÍANO — Reum

criminis constitutum defensionem causae suscipe-

ie nen posse, antequam pmgaiit (7) innocentiam

suam, incognitum non est.

VI Kal Mait MAXIMO II et Annum Conss

[223]

7 Idem A Maonino -— Militem nec pio petie,

vel mane, vel (8) uxme, nec (9) ex sacro rescii-

pto pi oemstoi io nomine expeiiil op01 tet. quum

neque defensionem alienam suscipeie, vel tedime-

re negotia, "vel quasi suffiagatorem (10) accedens,

utilitate publiea peimittatur

PP VÍIÍ Id Mai-t Mmmm II et Ain-uuo

Conss. [228]

e Ídem A. Mamma —Quod quis sibi debitum

e'xigete tibi mandavit, ante litis contestationem tu

alii petendum mandate non potes

PP (11). Vin Kal.Septemb1.(12)Msx1MoII et

Annum Conss [2251]

9. Idem A Aus-mio — Qui stipendia molen-

tui (18). suis negotiis su eiesse inoffensa discipli-

na possunt; nec potest 'ei, eum, qui honesta et

vel ecunda Pl. aeeedente causa mandatas sibi-actio-

(1) & 11.-mm Pl .! 2

(l s ipse eos non defendat heredes,-ma PL 2. _

(a me… m : : sg' Gt Hg, cd Nbg Hal;seeutu-

1us,las.ad. Sv.-kf. Em :; las donde; pn o dxolou—il-ñoag, Sokol

Eas VIII 5 77

(4) in. sm1,wu._Pist. _

(5) suy-samuel €;… demas, excepto Blc.

at Plum; al.Nbg,C'ouAm

des -iu., ams: I,;dcabosedobsridiuaflid'emu, esse
' mayas-aa,…ór'aa ani-cordova ' ofcoh

(¡Grimm—1.1131“) lii TÍTULO xiii

3 Los Emperadores Suv… y Auosiam, Au-

gustos, ¿ POMPONIO —A aquel que cuida de ios in:

tex-esos delos hei ede; os, poi quienes, dices, que se

te debe un fideicomiso, citaiu ante" el muy escis-.te-

cido pietm, y o sera obligado a contestarte", ó seni.

privado de la. adminisin ación de los negocios en la

fou-na debida en derecho. Mas ei ietm delibera-

ut, si ios heredeios no fneum de endidos, si debe

ponente en posesión, siguiendo la j-misdiccion que

suele eje1, cetse contis los que no se defienden,

Publicada a 10 delas Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de QUILON y de Libuit [204]

4 Los mismos Augustos á SATURNINO -Como

dices que se celebiö ei juicio estando tu ausente,

es justo, quo se te iestlt-uya ia defensa de tn cau-

sa Y no te peijudicma que tu mujei haya asistido

aijuicio, ni anu que haya asentido e. la sentencia,

pues ios negocios ajenos no pueden Ser gestiens-

dos pai mmeies, slno cuando pam. cosa pl opio. v

pala su 111.010 se les hayan cedido las acciones

Publicada á. 1 de las Nonas de Enero, bajo el

consulado de APBO y de MÁXIMO [207]

5 El Emperador Anmsmo. Augusto, ¿ PAN-

GRACIA -—Ye en el edicto peipetuo se explesó, que

debe denegaiseie la acción a aquel que quiele de

mandan en nomhie de un ausente, si no lo de-

fendlera.

A 4 de las Calendas de Matzo, bajo el consulado

de ambos Asrnos [212 ]

6 El Emperador ALEJANDRO, Augem, ei M.An-

cnnm —No se ignota, que el acusado como mo de

un cumen no puede taman a su caigo ia defensa

de una causa, antes que haya. justiñcado BI: ino-

cencia

A 6 de las Calendas de Mamo, bajo ei segundo

consulado de MÁXIMO y el de Enano [225]

7 El mismo Augusto ¿ MAORINO —Conviene

que el militai no eje1-cite acción como piocumdoi,

ni en iugai de su pedi e, de su medio, 6 de su -mu-

jei, ni elä viltud de samo lesciipto, tode vez que

por ütili ad pública no se le peinlita ni eneaiga'a-

se de defensa ajeua, ni tedi'mii negocios, ni pre-

sentaise como atiocinadm

Publicada a de los Idus de Maleo, bajo ei se

gunda consulado de MAXIMO y ei de ELlANd [223.]

8 El mismo Augusto ¿ MANSUBTO — La deuda

que uno te mando que Ie eob'raias, no puedes, 'an-

tes de in contestación de la domanda, encomen-

daiseia a otio pata que le exija _

Publicada á. 8 de his Calendas de Setiembre,

bajo ei segundo consulado de MAXIMO "y e de Etia-

NO [223]

9 El mismo Augusto d Aurum) -—Los que son

militares pueden defer-dei sus pl opios negocios sin

quebisntal 1a_disciplina; y uo puede deonse que

ei que haya ejelcitado 'acciönes s. el cedidas por

(1) Col! Aris ded;pmgaret,ms Pi. ¡ 2 Bg Gt Ra,

al ¡gºl! Sehr ; “feet-, Hal y lo: demas; upiv nad-ipa dan-täv,

GS-

ad (%LM mm. Pt. .t._ a. 39 Gt , ed Sehr; etiam, imm las

(9

intimam. .
)noc ;" cassianus Pl s.;velmlmu Pl : Gt,“ .?ch

to s mwl-EM- ..
in] PP.faitee»EM.,-þmobsüalluonslm;m:

(1!) þ'p RS,)!“ Fish

(la) mmm,… Pi l
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nes exercuerit, alieno negotio fungi. quum, licet

contentio ex peisona alteiius bona fide sumatm,

hunc tamen lem suam gei'eie non ambigat-uu

Quod militibus meis inteidici, non modo abani-

dum, velum etiam iniquum est

Sine die et consule

10 Idem A CASTRICIAE (1) — Si piocmatm ad

unam speciem constitutus ofiicium mandati egies-

sus est, id, quod gessit, nullum domino piaeludi-

cium faceie potuit. Quads! plenam potestatem

agendi habuit, rem iudicatam (2) iescindl non

opoitet, quum, si quid fiende vel dolo egetit, con-

veniie eum mole iudicioium non pi ohibeai is

PP Il] Kai Maat ALBINO et MAXIMO Conss (3)

[227]

11 Idem A. SsnssTuNo —-Neque tutoies, ne-

que cuiatmes ex sua peisona in ¡em (4) pupilli

vel adolescentis piocunatmem facete possunt, sed

actorem constitueie debent Pupillus autem vel

pupilla, adultus vel adulta tam a agendum quam

ad defendendum, tutoie seu cuiatme intel venien-

te, piocuratOlem oidinaie possunt [psi etiam tu-

toies et cmatoies post litis contestationem a se

factam, ad exemplum pl ocuiatmum, qui litem

contestati sunt, dese placui atmes non pi Ohi-

bentm

PP (5) piid Id Maii ALE…DRO A IiI et

Dions Conss [229 ]

12 Idem A Fnom'mo (6 ) — Exigendi a iilio

tuo mandati, qui se defensioni tuae offe1 ebat, du-

lici iatione necessitas non fuit, aut quod defen-

si e Quis, sivelibmtus sive extianeus sit ( 7 ), sine

mandato potest satisdatione tamen plQ defensio

ne praestita et a 'a placui dubio Obsei vatione sub—

iecta), aut quod iilins, etiamsi ultio actionem pa-

tris nomine dirigat, mandatum pi obaie non cogi-

tu1 Sane quod necdum legitimam aetatem idem

illius tuus compleverat (8), ob hoc quidem depel-

iele a piocm ationis ofñcio eum iudex non iniuste

otult; sed multo iustius fuit, vel (98 huiusmodi

äefensot em audin e, quam absentem (1 ) quasi con-

tumacem et indefensum gravi condemnatione af-

nocle

[2:01Kal 0ctob1 AGRICOLA et Cnms'rmo Conss.

13 Imp GOBDIAN'US A LUCIANO, (militi — Ita

demum super lite pessequenda, quam tibi mater

mandavit, actionem intentam (11) potes (12), si,

quum primum (13) litemf'contestaieiis, non est tibi

eo nomine opposita piaesciiptio militiae; quod

nec. quum appellatio agitur, tibi obiici potest

Nam si integra ies est, latio (14) peipetui edicti ac-

(1) Losmms Pitt dos Pt 1 2 Bg,ed Nba; Gastine,

Bal ylosdsnuis

(a) lesiudlcatas, Ha! ,- tö tpol-riu: "tö xplºév. Sokol Bas

VIII 2 84.

(B) pp III K septb Albino ess , me Pin

(() in ie. mms. PZ 1 a, ad Nbg Hoz,-¡mató lv ¿till-.

Sokol Bus. VIII 2 86

(5) PP,fa.lta.mHal, pmoschalkzmelms Pist. cloud]

gap-¡cea de am mado ano-mb, s ds los cániulcs: alex lll et di-

ono

Hai“) los… Om Vut H 1 s Bg; montani. ad Nbg

. y los demás '

('I) sit, fauumlosmnu Pl. z Bg Gt
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hom esa y decoi osa cansa. anteiim, cuide de ne.-.

gocio ajeno, toda, vez que no se duda que, aún

cuando de buena fe se encaigue uno de una con-

tioveisia pºl otia pelsona. aquei ob: a, sln embal—

go, en asunto pl opio Lo cual es no solo absmdo,

sino tambien injusto, que se les plohiba a mis sol-

dados

Sin designación de dia ni de consul

10 Et mismo Augusto d CASTRICIA — Si el pio-

cmadoi nombiado pala un solo negocio ha tias-

pasado los limites de su mandato, lo que hizo no

pudo causas peijuicio alguno al podeidante. Mas

si tuvo pleno podei pais. ob1a1,no debe iescin

diise la cosa juzgada, toda vez que, siai o hu-

bieie hecho con fiaude ó dolo, _uo se te pio ,ibiia

que lo demandes en la feima acostumbiada en los

juicios

Publicada a 3 de ias Calendas de Mamo, bajo el

consulado de ALBINO, y de MAxmo [227.]

11 El mismo Augusto ¿ Smsas'mÁN —Nl ios tu-

toies, ni los cm adoi es, pueden constitui: pei si

pl. ocnladoi para negocio de un pupilo ó de un ado-

lescente, sino que deben nominal un agente Mas

ei pupilo e la pupila, adultos, pueden nomb1a1,in-

tei vinien do ei tutOi 6 ei cui ador , un procul a.d01 , asi

pata demanden, como ais. defendeise Ni aun los

mismos tutmes y cuia 0168 tienen ptohibición de

nomb1 ai plocln adm es después quo hubiei cn hecho

la contestación de la domanda, de ignei moneta

que Ios piocuiadmcs que contestan on la demanda-

Publicada a 1 de los Idus de Mai, o, bajo el tel-

cei consulado de ALEJANDRO y ei de DIÓN [22'.-).]

12 Et mismo Augusto ¿ Foam-¡NO —-—Po1 dos

iazones no hubo necesidad de exigii mandato á. tu

hijo, que se Of]. ecia pam. tu defensa, ¿ poique cual-

quieia, ya sea libei to o exti aiio, puede defendet a

otio sin maudato,(p1estada, no obstante, fianza pa-

la la defensa, y añadida sin duda ninguna. ia otia

condición), o psique ei hijo, aunque expontanea-

mente ejercite una acción a. nombre de su pedis,

no esta obligatio & piobar su mandato., Mas ni ann

01 que tu mismo hijo no habia cumplido todavia

a edad legal, sudo ei juez lechuzaLIo, sin injusti-

cla, del caigo e piocuiadm; sino que fue mucho

más equitativo Gil 15. tal defensm, que imponei

¡ave condena a un ausente como contumaz e in-

ei'enso

A 5 de iae Calendas de Octubie, bajo el consula-

do de AGRÍCOLA y de Qnam-riuo [230]

13 El Emperador GonmsNo, Augusto, ¿ LU—

OLANO, militar —Solamente puedes intenta-1 acción

ei a pl oseguii el litigio que tu madre te sammon-

56, si, ei punto en que contestame ia demanda no

se te ba opuesto con tal motivo la excepción de tu

condición militan; lo cual tampoco se te puede ob-

jetar, cuando se tuta de la apelación Mas sl el

 

(B) Losmms Pl 1 2 119 Gt, ad Nbgr Sehr, ¡¡ todos!—as

iam de Rusa,-com levexit,Hal ¡; ¡además.

(9) Locman P 1 3 Ba &,ed Nba Bchf;vel, faltem

[¡al y en los demás ,

(10) Los… Pt 1 2 Bg,cd Bob! Eal;qnamteabs,ed.

g Rusa y laa damas,- nep aftana, Sokol Bau VIII : es

11) intendere.-rma: .! a

(12) possis, mms Plá Bg, ed Nba; posses, ms: Pl 1

GI.-;pmo alhir-Gui, Schol. BM. VIII 2. 87.

[m) mimo,… Pl 1 2 Bg Ghsd Nba 80hf.Ha-l

u) exceptio, B… al mum; paroiosschol Bas dicen

6 iwt-opo;.
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ceptum tibi non pei mittit alieno nomine actionem

intende1 e

III Id. Ianum. GonnmNoA et AvmnA Conss

[239]

14 Idem A Summus ——Non eo minus senten-

tia adveisus te lata imis ratione subsistit, quod

adveisalia tua, minoi viginti quinque annis con-

stituta, causam suam maiito sine cuiatme agen-

dam mandavit Minoiibus etenim (1) aetas in da

mnis subveniie, non in (2) ¡cbus piospele gestis

obesse consuevit

III (3)Nou Octobi. Goanmxo A II et POM-

rmsno (4) Conss [241]

15 Impp Dreams-¡sms et MAXIMIANUB ¿¿ et

CC Commumo (5) —Litem te ¡edemisse contas

bonos 1110185, piccibns manifeste piofessus es;

anum piocuiationem quidem suscipeie (quod of-

cium gut-ultum esse debet) non sit les illicita,

huiusmodi autem officia non sine repiehensione

suscipiuntui

PP m Non Aplil AA Conss (6 [287—293]

K

18 IidcmAA. et 00. (7) Paeonum -Piocu1a—

totem vel actoiem piaedii, si non specialitei dis-

habendi mandatum accepit, ius ieium domi-

nium (8) vendendi non habeis, coitum ac mani-

festum est Unde si non ex voluntate domini

vendentibus his fundum compaiasti, pei vides (9),

impiobum tnum desidelium esse, dominium ex

lm usmodi emtione tibi concedi desidei antis (10)

S Nou Apiil Byzantii,AA (11) Conss [287-293]

17 Iidem ¿A et 00 …me —- Invitus plo-

cmationem suscipeie nemo cogitui, nec eandem

uiti a, nisi pl ovocationis causa., extendeie Sed nec

defensionem absentis subiie compellitui , quum

ndem susceptam implme sufñciat

PP Non Iun. Philippopoli, DIOGLETIANO V et

Maximum IV AA Conss (12) [293]

18 Iidem AA et 00 DIONTSIAJII ——Aliena.m sus-

cipeie defensionem viiile est officium, et uitia.

sexum mulicbi em esse constat Filio itaque tuo, si

pupilius est, tutoiem pete

S XIV Kai (13)Feb1nm. Siimii, Caesa. Conss

[294—305 ]

(1) Los… Pl.! s .Bg Gt,Hal. Russ Cant 62; enim,

loved Nba Sehr Con: 66 ¡¡los demás

apuiïkm' falta en Con: 66 ”desp-¿¿son los …, acepto

(a) :Ha! ,me Piet 'PP ,anteponenEusa :; laedenda

(4) CO , ime-itan ha! ¡¡los demás accepto k, pena fulta

Massici-nu Hat

(6) Leindícaeion dela fecha fulmen;-1 ms Pl zuma!

m Vatfaltonetºo.

(6) .M.-.M.;B III Non A 1100 Conss.,Hai

(?) etOO,faltansnsim at.

(a) Los… Pl l s Gt,ed Nba Bohr Bk;domini,Hal;

censo.—mano mah—nm xm

negocio estuviese integro, el tenor del edicto per-

petuo no te peimite que intentes ¿ nombie de otro

la acción que aceptaste

A 3 delos Idus de Enero, bajo el consulado de

GoanNo, Augusto, y de AVIOLA [289 ]

14 mmm Augusto á Summo —No poi-

que tu advei salis., siendo menoi de veinticinco

años, haya encomendado a su mai ido, sin la intel-

vención del cmadoi, su causa para. que la defien-

da, es menos ¡lime pºl tazón de deiecho la senten-

cia dada contis ti Pues fue costumbie ue la edad

favoieciese a los menoies en los peijuic os, no que

les peijudicase en los negocios ventajosamente

hechos

A 3 de las Nonas de Octubie, bajo el segundo

consulado de Gamma, Augusto, yel de Pona-

vuwo [241]

15 Las Emperadores Diocnncuso y Manana-

NO, Augustos y Césas es, ¿ Censmcno -—Has con-

fesado teiminantemente en tus súplicas, que con-

tia las buenas costumbi os, ¡edimisto un litigio,

y como el tomar a su caigo una piocura (cuyo cai

go debe sei g'iatuite) no sea cosa. ilícita, sin embal-

go, no sin leprensiön se aceptan tales oiicios de es-

te modo

Publicada a 3 de las Nonas de Abi ii, bajo el con-

sulado de los Augustos [287—293.]

16 Los mismos Augustos y Césares ¿ Pacem;

——Es cieito y evidente, que el piacula-101 ó el ad-

ministi adoi de un leclio no tiene del echo para

vender el dominio e las cosas, sino recibió espe-

cialmente mandato aia enajenai Pax donde, si

no con ia voluntad el dueño compi asto un fundo

15. estos que io vendian, ves cial amente que es in-

justo tu deseo de que Ol semejante compra se te

conceda el dominio d que lo reclama

Sancionada en Bizancio las Nonas de Abi il, bajo

el consulado de los Augustos [287 .—293 ]

17 Los mismos Augustos y Oeta-rss á MAEDO-

Nm —-Nadie está. obligado á. aceptai contis. su vo-

luntad una piscina., ni arextendeila á. más, sino

pºl causa de apelación Mas no sera compolida ¿

sostenei la defensa de un ausente, puesto que bas-

ta llenar el com iomiso contraído

Publicada en ipopolis las Nonas de Julio, ba-

jo el quinto consulado de DIOGLEOIANO y el cuaito

de Maxnmsxo, Augustos [293 ]

18 Los mismos Augustos y Césarcs ¿ Dlomsm

—Es sabido, que es odcio de hombi es, y ajeno a la

natu: aleza. de la mujer, tomai a su caigo la defen-

sa de otio Asi, pues, pide tutor pam tu hijo, si es

menm de edad

Sancionada en Si] mio a 14 de las Calendas de Fe-

biem, bajo el consulado de los Gemas [294—305.]

 

dominii, m. Bg (ug-tn 9 sciente munienda) Bus:. u los…

(9) rondas,… pr, z.: Bg a:. saiw; sw. su

(10) esidsl anti. iam Pl s Ba , ad Nbg cbf, Hal su el

tanto,;m o devido: mtis m la nota.

(11) MsfPíst; CG , Hal. y los demas

(12) Eata uudzctwidn de la fecha se halla en Buas. :; ¿”%.

en los demas, ¿acepto Bio., apoyándose en ¿Im-| Pm ' B.

Ron lui Philigïpoii,00 (Joss , Hal.; PP Non Inn Philipp

Oseas Conss.

(… xn ¿um,-paso…“… ds ¡aruba se

halla confirmado. en al me Pm
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19. Iidem AA. et CC. (1) FlBHO.-—' Si pretium

quidem actoiibus alienis (2), fundum vel seivum

citia mandatum (3) tibi distiahentibus, dedisti, et

neque piaecessisso neque secuta. contiactum do-

mini declai ctm voluntas, in iom autem eius idem

pictium (4) piocossisse (5) piovinciae piaeses

causa cognita. peispexeiit, hoc tibi iestitui iu-

bebit

S (6) piid Id Mait (7) Cacss.Conss [294-306]

20 Iidem AA ct 00 (8) ad Vnnmnun, proe-

sidem (9) Syriae (10) -——Nihil aibiti amni inte:-

esse, uiuum ab initio, an coepta (11) iam lite nego-

tium ad peisonain pi ocmatOiis tiansitum fecerit

Dat X Kal Octobr. Demesso Caesa Conss.

[294—305]

21. Imp Cossus-risus A ad Concilium pro-

vinciae Africae —Maiitus cima mandatum in ie-

bus uinis cum solemni satisdatione et alia obsei-

vatiOne inteicedendi libeiam habeat facultatem,

ne feminae peisequendae litis obtentu in contu-

meliam muti onalis pudmis iuevei entei iuuant,

et (12) conventibus víioium vel iudiciis intel esse

cogantui Sin autem mandatum suscepei it, licet

maiitus sit, id solum exsequi debet, quod pi ocuia-

tio emissa pi aescripsei it

PP III Id (13 Maii Adiumeti, Cossum-mo

A IV et LICINIO V Conss (14) [315]

22 Idem A (15) ad Bassum P U. (16)-Picen-

latoiibus institutis et post contestatam litem do-

minis effectis, hi, qui mandaveiant, non habeant

facultatem negotia peisequendi, nisi capitales ini-

micitiae, vel maxime, vel alia necessai ia causa. in

teicesseiit; tunc enim etiam (17) invitis his tians-

feiii lis potest

Dat XIII Kal Iul Consum—mo A. V et Lici-

NIO Ceos Conss (18) [319]

28. Imp. IULIANUB A Smotmno P P — Nulla

dubitatio est, post causam in iudicio agitatam (19),

utpote dominum litis piocui staiem effectum, etiam

est excessum eius qui agendam vel defendendam

Eten: mandaveiat (20), posse inchoatam causam (21)

imgiumque ñniie, quippe quum et picem atmem

1) Divi Diocletianus et Constantius, Voticáragn.

:] Ionum: Pt I 2 Bg Gt,od Nb Sehr til-alienum,

Em glo- ¿…En-oapoyan mefermfnmte alat.-tiua

besazo! Be: [ 2 88.

(a) Leonum Pl 1 s Bg,ed Bohr Hot,-domini, insertan

las sd Nbg Buu ¡¡ las demas; po'ro fi'fPöV ") "¡ÓV 50510?

¡topic amati-tou mnpdmuot, Sam Bm VIH 2 as

(4) id piaecipuum,m P! 1 ,

(5) cessisse, mm P! 2 139 Gt,ad Sunt,-peronPOïEXwM'

tevai. simi. Bos. vm e ss

Si) ¡le Pilt;s, altemm! ym los demás Lo demás

est confirmado en m Piet.

('I) Nicomediae, iussi tan Vatia raagni.

(e) Los… PütPI. : 2 Bg;st00,fautmsnlacd

. Hal n en las donde

:) lee.,ímeftaoleu Pt

(lo) celsam-ie, Cm alienigen-

…
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19 Los mismos Augia-itas y Getafe: d quo -

Si entieäaste el 131in a 105 agentes de otio, que

sin man ato te vendiei on un fundo ó un esclavo,

y se declaiase que al centiato ni pi ecedió ni si-

guió la voluntad del dueño, pe1 o, conºcido el he-

cho, hubieie visto ei piesidente de la pl ovincia que

dicho pi ocio se invii tio en pi ovecho de aquel, man-

daia. que se te iestit'uya

Sancionada a. 1 delos Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de los Cesaies. [294—305 ]

20 Los mismos Augustos y Gestis-es- ¿ VEBRINO,

presidente de Siria —No c1 eemos que haya ningu-

na difei encia entis que desde el piincipio, o ya co-

menzado el litigio, se haya tiansmitido el negocio

a le. pcisona del piocmadoi

Dada en Demeso &. 10 de las Calendas de Octu-

bi e, bajo el consulado delos Oesaies [294—305 ]

21 Et Empcrador, CONSTANTINO, Augusto, al

Consejo de la provincia de Africa -Tenga ei ma-

iido la libie facultodde __ inteivenir, sin necesidad

de mandato, en los asuntos de su innjci, mediante

solemne fianz'a, y la obseivancia de la otia fci-

malidad, a lin de que rá. pi etexto de seguii un pleito

no caigan inconsidei-adamentelas mujcies en afi en-

ta del pudo: de las matronas, v no scan obligadas

a asiai.-ii a las ieuniones de los hombies ó a 105

juicios Mas si hubiere aceptado mandato, aunque

sea maiido, debeia hace: únicamente lo que le ha-

ya iesciito la piocm ación confiada

ublicada. en Adi umeto ¿ 3 de los [dns de Mai-

zo, bajo el cuanto consulado de Cossus-rmo, Au-

gusto, y de Licmio [315 ]

22 El mismo Angusta a' Basso, Pa efecto de la

Ciudad —-Constituidos los piocm adOies y hechos

dueños del pleito despues de la cºntestación de la

domanda, no tengan, los que les habian dado su

mandato, facultad pala continua el negocio, sal-

vo si hubiereu sobievenido enemistades capitales,

enfcimedad, ú otia causa necesaiia; pues enton-

ces, aiin cuando aquellos no quie: an, se puede

tiansfeiii el pleito _

Dada &. 13 de las Calendas de Julio, bajo el quin-

to consulado de Conenn'rmo, Augusto, y el de

Lmnuo, cc… [319]

23 El Emperadot JULIANO, Augusto, á Secun-

DO, Profecto del Pretoria ——No hay duda ninguna.

de que despues de comenzada una causa en juicio,

y hecho ei piocuiadOi como dueño del litigio, pue-

de este concluir Ia causa incoada v el litigio, aun

después de la mueite del que habia dado mandato

ei
hält-Dat IV Id,.H'aJ ylos donde; peto Mau lo noto. n'-

e.

(14) Donati-utine A et Licinio Caesare utrisque Íl Conss,

Ea! :; Ion damas,-poio una su mar credito lo.…ción de lo.

fechaenelm PM, ea el que to Ide, ple'I id Mai- Adiu-

meto const. a 1111 et llcinio IIII ese

(15) ¡d mul.-ms Pm H 8 _

us) P U,faltaaailoamnu (las Pl.)“,- ,ma Fat

(17) etiam,faltamolm. Pl 1 , ed Nb , al. autem;

(18) Constantino A et Licinio Oues , uiuisque Conss,

Hal. ea el tanto, en la nota Ones V uilisque

(19) publicatum el 0 Md

(20) eius, qui daisusionem mandaverat, el 0 md

(21) litem, ei. 0 Thood

suscepta,]! Vesuvius callum 836

ne.… Pl 2 Ea of,“ Nbg- gc ;)nec,m Pl
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posse eum instituere vet'enes (1) iuris volueiunt (2)

conditores

Lecta-H Non (3) Febi IULIANO A IV (4) et

Samus-.no Conss [363]

24 Imppp Gnaæmnustnnnrmmnus etTimo-

nosms AA.—1 Panem-no P U (5) - Licet in piin-

cipio quaestionis peisona dehet (6) inquiii piocu-

iatOiis, an ad agendum negotium mandatum a

domino litis habeat, tamen si (7) falsus piocuiatOi

inveniatni, nec dici conti ovei siue solent, nec po-

test esse iudicium

Dat II Kal (8) Apiil Constantinop. ANTO-

NlO (9) et STAGRIO Conss [382]

25 Imppp Vms'rmmsus, Tmnonosms et Aa-

esnms AAA TATIANO P P —— Quicunque iaeta-

1ianae vel uibanae piaefectuiae sublime (1 ) fasti-

gium, vel ma isteiium militaie, vel consistoüanae

comitivae insignia (11) meiueiit dignitatis (12), vel

pioconsulaie ius dixeiit, aut vicaiii fuel it admini-

sti atione suffultus, si quod ab eo vel infei tm ini-

gium vel iefei tin, piocuiatmis peisonam in nego—

tii sui iuia substituat Quodsi quis sanctionis huius

statuta tiansgi essus iudiciis (13) sese imgatu-

me (14) ing eeseiit (15), cai eat eins litis scite, cuius

non pei pi oem atºiem exspectavit eventum Iu-

dex nihilominus, qui contia feceiit, nºveiit, a se

viginti libias anii, (16) ab afficio quoque suo tan-

tundem pondeiis exigendum

Dat XVIII Kal Octºbi (17) Anoamo A II et

RUFINO Conss [392]

Ammi- ut ab illustribus (Nov 71 cap I)—

Hoc ius stabit usque ad illusties solºs; ceteii enim

commune ius. amplectuntui

26 Iniqui Anomms, Hononms et Timone-

nosrus A ANTHEMIO P P —I_n pecuniaiiis cºn-

tioveisiis, etsi specialitei hoc pi aecepti vel senten-

tiae minime designat auctOi itas, passim unicuique,

si tamen ita malneiit (18), pei piocmatOiem 16-

s ºndendi tiibuimus facultatem, nisi falte quos-

ain, iustioi es nonunquam ºb causas, vehemen-

tim (19) maximi iudicis vocabit auctoxitas

Dat piid Id Octobi .(20)

(]) Ino mm. Pt ! Gt. Hal, 0. M,- vetelis. …

Pt 9 Bg,hsed Nba Sah Bw.vlosdemds

(2) Las mus Pt 1 Bg, ed Sehr, 0 Theod; volueiint,

lo: dando

(a) Laeta apud acta piidie Non al 0. Tim

(4) s II[,elC' md enJac doctora.

(s pp.-mm. Cas. Vat. Bg. ed. Nbg., Comicus

(e Los….Pl m Ba d:,sd Sehr Ha; Russ Con: 65;

debestJu-ted Nb o… se gmc…

(7) Los mm 1. 9. Ea , ed. Seh/. 'tameu sl, loa deum

(e) me Non , ac Theod. acus-ula:
(a, Hal mlanota,Ruse dm sx Bt, c md, Concut-

tot,-Anthemio,Ba1 en el tenuto,- Antonino, Cant 66. y los de-

mas En el me Pte: se halla, esta indicación delafecha: dd id

idcapaiceapmcaetpioboccss CI Nauta-nota 80 elo

ley 26 de este tit-ldo

(10) sublimi-ieiunum 111.1. 2 12? et

(ä) 1nsignibus,mm Pl : 2 Gt, at,- insignia, fana e»

(12 nium-mm PI 1 a Gt Ealudignitatemed Nbg

(II)) %,Eo'l ' '

crónico.—meno 11: TITULO xin

peia. ineoai o defende'i el ieito, toda vez que los

antiguos autoxes del dei-ec o quisiei on que el pu-.

diei a nombiar tambien oti o iacui adºi

Leida a 2 de Ias Nonas de ebiei o, bajo'ei cuan-

tº consulado de JUIJANO, “Augusto, y el de Senos-

TIO [363]

24 Los Emperadores" GRACIANO, Vannia-mus-

so Tmonosro, Augustos, a' PANORACIO, Prefecto

de a Ciudad _Aunque al piiucipio de la cuestión

debe inquiiiise la peisonalidad del piocmadoi, si

tiene mandato del dueño del pleito paia gestionai

el negocio, sin embai gº, si iesultase falso el pio-

cuiadOi, ni suele decime que hay contioni-sia, ni

puede habei juicio

Dada en Constantinopla &. 2 de las Calendas de

Abiil, bajo el consulado de Ain-emo y de SLA-

eaio [382]

25 Las Emperadores Vanesa-mune, Tnono-

SIO y ABCADIO, Au mtus, d Tsclsno, Prefecto del

Pretoria _Cualq eia. que hubieie obtenido el su-

blime caigo de la pi efectuia pi etoiinna 6 uibana,

6 el maestiazgo militai, ó las insignias de Ia dig-

nidad de conde del consistoiío, 6 hubieie adminis-

ti adº justicie. cºmo piocónsul, 6 sido investido del

caigº de vicaiio, sustituye. la peisonalidad de nn

piocniadm paia los deiechos de en negociº, ya

cuando 01 else entabla un pleito, ya. cuando en

el se de ende Peio si alguno, habiendo quebian-

tadº las disposiciones de esta ley, se hubieie en-

ti ometido a litigai pºi si en lºs juicios, pieida el

litigio cn 0 iesultado no espeió pºi medio de plº

cui adoi epa, no obstante, el juez, que las hubie-

ie conti avenido, que se le habian de exigil velnte

libias de 010, y otia tanta cantidad a su oñciº

Dada a 18 de las Calendas de Oetubi e, bajº el

segundo consuladº de Anemia, Augusto, y ei de

Rusmo [392]

Aum'ricsutab illustribus (Nov 71 cap. 1_ )—

Este dei echo estara en vigui únicamente hasta lºs

flashes; pues lºs demas siguen el deiecho común

26 Los Emperadores Ancamº, HONOBIO Tuo—

'DOBIO, Augustos, á Ain-umo, Prefecto del reto-

1 io --Eu las contiºveisias pecuniai ias aunque es-

pecialmente no io diga de ningun modo la anteil-

dad del mandamiento 6 de la sentencia, damos in-

distintamente a cada cual, 'si asi lº pieiiiieie, la

facultad de iespondei pºi mediº de piocuiadºi,

salvo si acasº una mas apiemiaute disposición de

un juez supeilm llamaie a algunºs, pºl mºtivos &

veces mas justos

Dada a 1 de lºs Idus de Octubie.

(IL) litigantium, me .Bg

(16) inieceilt, me 89 _ _

(16) Lac-mm Pt 1 2 Bg Gt, ed Nbg Sehr; item, sm-

tan Hal. y los… '

(17) Boalpeeto de la. fecha., con a uda observa Jae Godofa . en

su Chona God need ¡: axxxvu que hay mov,porqaayo

ea si mea de Septiembre no reinó Va…, c a. teteque»-

cionmlapromulgadóndsmley está “…qu

amonio de los me '

(18, malueilnt, mm P! 1 : Gt ,

(le) ¿“parece que se ha de en… la. eiciam lectum ve
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Boa ¡'I-á] x, 9.9 ¿… 'I] cenantem-adaucta

(80) tu. incompleta indicación de la fecha falta. en Hot La

emulación se sm enim 100 em 405 y 407,17… en el aaa 405
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aplicódlaleyºs demum car-r dlagruauaáyd

curua-a ;: cum usi-ocima deberia aun?-nm at pri 'Id

Octobi Óonstan op, ¿indio A. et Probo eum [m ]
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ligit-usnm uom ulla (1)

27 _Constitutio pi ohibet, ducium indiciºium

unum eundemque publicum piocm atOiem esse,

sed alios quidem esse in maximis iudiciis gimiosis-

simºium piaesidum pi ocui atoies, alios veio qui

eloquentissimis iudicibus pedaneis ministrent in

litibus; ac neque eum piocuiatmem, qui causam

ageie coepit apud pedaneum iudicem, eundem toi-

minare litem apud luiiosissimum piaesidem, sed

tianslationem man ati nexi ab ipso ad p1 ocui ato-

iem, qui apud glmiosissimum piaesidem assidet;

nulla impensa pio permutatione piocmatOiis fa-

cienda. in hac tlanslatione, neque communi satisdaf

tione "piº hac tianslatlone exigenda.; sed et iudi-

catum solvi satisdationem, et de lato cautionem

ita ab initio concipi, ut compiehendantni in his et

expensae huius tianslationis, ut is, a_ quo exigitui

altciutia haium satisdstionum, inteiiogetui, ut

spondeat se et hunc apud iudicem pedaneum piº-

cui atorem piº indicatoium solutione aut satisda

tlone cºnfiimai e; et si continget ex ielatione iu-

dicis, aut ex appellatione data. contia ipsius sen-

tentiam, tl. ansfeni causam ad maximum iudicium,

cui subest iudex, etiam tum ex tiansiatione futu-

ium picem atmem in maximo iudicio, simili modo

conñimatuium me spondeo Nisi haec omnia. ob-

se: vota fueiint, si quidem in maximo indicio haec

lex violata. fuel it, competenti sciinio quinque ami

libum peisolvet poenam; si vem apud iudices

haec lex piaetei missa fueiit, exsecutm litis, qui

assidet e ºquentissimo iudici, unius ami libiae

exigetui poenam; alii velo duo, qui ex ochio sive

ex scholis attiibuti sunt iudici, duaium ami libia—

rum exigentm mulctam; ipse veiº piºcmatOi, a

quo quid peccatum fuel it, piagis castigetui a piae-

side vel Indice, intei dictus in posteium piºcui ato—

iis officio fungi in ludiclo

Sappiens-kein! com |: total mmm

A —Ruisus sancit, ne umquam idem pl ºcmatºi

apud duos glºiiºsissimos piaesides litibus submi-

nistret vel assideat

B.—-—Ipsa constitutio piaecipit, ut ietio fldeinssºi

solemnitei inteiiogetm, quo simul caveat et prº

ñdeiussme, qui post tia-nslationem futuins est

¡pum mes cout u…“… him

28 -Si fideiussor piºcuiatºiis nºn deñnieiit

tempus, et dixei'it foite: egº iideiubeo prº ipsº,

licet aut mºituus fueiit, aut amplius non appa—

reat, idque sic contigeilt, inna- Viginti dies alius

iideiussºi dandus elit

Si mºiiatui aut allas non inveniatui is, qui ad

litem ab aliquo datus est piocuiatoi, vicesi-

mum diem a iudiciall decieto, supe! a to: ins pi o-

cuiatºiis datione inteipositº, sex mensium dilatio-

nem habebit piincipalis ¡ens peiegie degens in
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¡pito-| de la «nuuam ¡Han, tonada de lu suum-

27 —La constitución pi ohibe que una. misma

poisona. sea piocui adoi público en dos tiibunales,

sino que quicio que unºs sean, a la veidad, procu—

iadoies en los supciiºies tiibunales de los glºiiº-

sisimos pi esidentes, y ºtios quienes pi esten su. ser-

viciº en los litigios á. los clºcnentisimos jueces

pedaneos; y que el procuiadOi no comenzó a Bos-

tenci una causa ante un juez pe neo no sea el mis

mo que teimine el litigiº ante el glºriosisimº pi e-

sidente, sinº que pºi else tiansileia su mandato a

pi ºcui edo: que actúe ante el glmiºsisimº pi esi-

dente; sin quo en esta ti sslsción deba haceme gas

tº ninguno pºi la peimuta de pi ocui ador, ni exi-

giise común ñanza poi la tiaslación; sinº que de

tal modo se extiendan al piincipiº la danza de pa-

gaise lo juzgadº y la canciºn de iatiiicación, que

en ellas se compi andan tambien las expensas de

esta ti aslación, de sneite que aquel a quien se exi—

ge una de estas iianz'a's sea inteiiºfgadº, a dn de

que piometa coniiimai peia. el pago ó la iianza. de

lo juzgado al mismo piocuiadoi que lo fue ante el

juez pedaneo; y si acontecieia que poi ielación del

juez, () pºi apelación admitida contia la sentencia

del mismo, se tiansiieie la causa al tiibunai supe-"

iim, a que esta subOidinadº el juez, también en

este caso piometo que dei al modo habie de con-

dimai al que en viitud de a tiaslaclón haya de sei

pi ºcui adºi en el tiibunal supe] io: Y si nº se hubie—

len ºbseivado todas estas disposiciones, y esta ley

hubieie sido violada en el tiibunal superiºi, paga-

xa la multa de cinco libras de 010 a la societate.

coi mspondiente; pexo siesta ley hubieie sido des-

atendida ante lºs jueces, se le exigua la multa de

una libie de 010 al ejecutox del litigiº, que plasta

su se: vicio al elocuentisimº juez; y a los otros dos,

que del ºficio o de la cºipomción fueion as os

al juez, se les exigua la multa de dos libias e om;

mas el mismo piocui adº: , pºr quien en algo se hu-

biese faltado, sea castigado con azotes pºl el pie-

sidente ó pºi el juez, lºhibiéndosele pala lo suce-

sivº ejeicei el caigo e piºcuradoi en el tiibunal

Suplementos de la nisu usum-aih. …“ de los

¡leones ¡| tildes

A _Manda de nuevo,!que nunca el mismo pi ocu-

¡adºi pi este sus seiviciºs o asista en los pleitos an-

te dos Elciiosisimºs piesidentes

B -— a misma constitución pieceptúa, que ciii a-

dºl anteiim sea inteiiog'adº sºlemnemente, pata

que al misma tiempo de caución también pºl el

que ha de sex liadoi despues de la tiaslacion

apium le laun…un".….¡.mum¡.un ¡un

28 —Si el ñadºi del prºculadºi nº hablas de-

lime tiempo, y acaso linbieie dichº: salgo ila-dor

pºi el, aunque hubleie muei tº, 6 nº vºlviese ¿

apaiecei, yasl hubieie sucedidº, se debeis. dai

ºtiº ñadoi denuo de veinte dias

Si mmiese, o nunca más se encoutiase el que

pºi alguien me nomlnadº pi ocui adoi pais. un plei—

tº, tendlá el ¡eº gi incipal que este de viaje en le-

jana p] ºvincia, espues del vigésimº dia de ha—

beise inteipnesto decietº judicial sºbie nºmbia-

 

coutitucíóngiiagaosbe. läna, anf-cl? Beli.-di.!!!) 2 100 , uum-

m.?" Will'o L' 6 admi ' duæ-depau- Chu

cm 76 nm…. ' '
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remota provincia, ut alium constituat aut ipse ve-

niat; si enim non plocul absit, tunc iudicis aibi-

tiiº dilatio definitui (1)

TIT Xiv [XIII.]

un monu- ro'riin'nonmus PATROÚINIUH (2)

LITIG—AN'I'IBUB PRAESTABE

vm. ACTIONEB m B]! TRANSFER-EE

1 Impp DIOOLETIANUS et Mamma AA. (3)

Anis'ronom salutem «Divine admodum constituit

divus Claudius consultissimus pi inceps, pineus no-

stei, ut iactu: a. causae afiicerentur hi, qui sibi po-

teutioium patiºcinium advocasseut, ut hoc pio-

posito nietu ludiciaiiae lites pºtins suº maite

discuueient, quam potentioxum domoiuin opibus

niteientui Quem palam est in tantum piovincia

lium quaestionibus esse commotum, ut huius san-

ctionis iectOies pl ovinciaium custodes et contem-

tae (4) iei vindices fecerit, scilicet nt in aetema

seu piocui atoies in subsidia. negotiomm vel usui-

patos gi atia, vel iedemtos seveia. sententia vindi-

caient Quale quum inteisit in uxuve: sum (5)

omninm, et piaecípue tenuiorum, qui saepe im"-

nilzunis potentium intel cessíonibus oppiimuntul,

inter litigatmes audientiam tuam iinpeitiii debe-

bis Nec metuas, ne piaeiudices claiissimis viris,

quum divus Ciaudius huius iel iectOiem movin—

ciae disceptatoiem, et, sl ies postularet, ultºiem

"speciali-tei feceiit

Dat IV Id Septembi

Conss. ('I) [287—304]

2 Im Honomns (8) et Tnnonosms AA.

Iesum P (9)—— Si cujuscunque modi actio-

nes (10) ad potentioium (11) fuerint delatae ei sº-

nas, debiti ciedítºi es iactma mulctentui peita

enim medentium (12) videi-"111 esse vºiacites, qui

alios actionum suasum iedimunt (13) exactmes

AA [m. et IL] (6)

Dat. V. Id. Iul. Ravennae (14), Hononio XIII et

Tnmºnosio X AA Cºnss (15) [422 ]

'(n Elm mento dela (:…de griegas: hallamos-

topor ¡a ReconidoanCont. 66 pm abeamus,-deex-

gaci'o, pasó luegº ¿ Cont. n ¡¡ á los dermis

(e) patloetnia, ms Pl :

(a) et ce, alicam los mms Piet Uas Fat Pl l B Bg

(4) Los… Pl : :. Bg Gt , cd EM,-huius, insertan las

ad Nbg Hal ¡¡ la: desde

(6) univers mms Pt :! Bg Gt , cd Sehr; et univeise,

ms Pl I, ed lag _

(B) Se han puestº evitas patientes-,: estos dos mama—¡ol, 56-

guieudo á. Blc , por que nunca. Diocletiano y Maximiano ejercie—

ron el mi… tiempo un segundo tercer mudado _

(7) dd id ini rsvnn hem a X II.- et thaod “cm.,… Put.)

aplicando to! nos a esta ley la indicación de la fecha de la. n—

guimce ley s _

(B) Los mms Piet Cas Vat. PL ! : Ba . ed Nbg Bk;

Imppp Ai cadius Hanºiius, Hal. ¡' los demás

(9) Post alia, iii-IM ta al 0 md

censo.—mao 11: Tim xiv

miento de otio piocui adºi, un tei'mino de seis

meses pain. nºmbi ui ¿ otro, o pais venii el mismo;

perº si nº estuviera. lejos, entonces el término es

ñjado ¿ aibiti io del juez

TÍTULO XIV. [XIII]

nn cnn no Los sm LÍCITO L emos nis renun-rns

ransmn su PATROCINIO A Los

mulsam-ns () muss-msn 1 si: … molanus

1 Las Emperadores Diocnncuno y MAXIMIANO,

Augustos, ¿ Anis'rononº, salud —-—El divinº Clau-

dio, nuestm pedi e, piincipe sapientisimo, dispuso,

a la veidad, con muy glande acieito, que fuesen

castigados cºn la. pei dida del litigio ios que se hu-

biei en pi ocurado el pati ocinio de pm sonas uui-s po-

deiosas. pala ne, ioducido este temm, las con-

tiendas judici es s gnieian su piºpio cmso, mas

bien que se cºnliasen á. las iecomendaciones de las

casas pudientes Es evidente que tanto se impi esio-

nó el en las cuestiºnes de los de pmvincías, que

hizo a. los gebeina-doles de las ponencias guaida-

d0i es de esta ley, y castigadoies de su infi acción,

pois. esto, pasa que castigasen con seveia senten

cia ¿ los actores ó alos piocuradoies que hubiel en

sidº obtenidºs pei tavei, ¿) compi ados, pcia is. de-

fensa de lºs negocios Y como inteiese a todos en

geneial, y piincipalmeute a los más débiles, quie—

nes fiecuentemente se ven opiimidos poi las im-

p01 tunas inteivenciones de los pudientes, debeiás

iepaitii tu audiencia entie los litigantes Y no te-

mas, que inñeias peijuiciº á. vai ºnes muy esclaie

cidos, pues el divinº Claudio hizº especialmente al

gob'einadºr de piovincia. juez de estºs delitos, y,

si el caso lo exigiese, coi rect-01 de ellºs

Dada a. ide los Idus de Septiembi e, º el temor

y segundo consulado de los Augustos 287-304 ]

2 Las Emperadores Homme y Tnooosio, Au-

gustos, ¿ JUAN, Prefectº del Pretoria -—Si los ac—

ciones de una cantidad cualquieia hubieien sidº

tiansfeiidas a peisonas más podei esos, los acree-

doi es de la. deuda sean castig adºs cºn su pei dida.

Pues paiece manifiesta la vºiacidad de lºs 8.01 se—

dºies, que compi an a otiºs pais. que ejeiciten

sus pi opias acciones _

Dada. en Ravens a 5 delos Idus de Julio, bajo el

decimo teicei consuladº de 110110310, y el décimo

de Tnonosm, Augustos [422]

(10) cautiones, al (! mºd cons! qm: paises queo…dan

mejor las Bas . qua diem: ¿dv 'u; —— si; övoua Eme—55

apogii-mou napmauaiC-g fusos-ul. td Tpaugmtslov

11) tentum el 0 Theod. "potentium, ms Pl, : ed &chf

El!) Efedentl ¡in después de'vmecitas. ss uocabulum; Pl 1

2 B

(xai iedimant, el a. Head

(ii.) El 0 Mºd, Blc , m Pat; Ravennae, faltas» Ex.! 1;

en los darum

(15) HoLailanotu Blc, O Mºd… milo músical…

Pis: en la indicación cia la fecha de la t$]! de «ea taulo (near

sein nota 7 dela citada ¡Hoi-¡miº II et Theodosio II

AA.0?s.,Ha1 en tarta, m ylos… Elm Hupe-

más; als-us amadas—cion de la. fecha: (1 id in] uwen

non n



CÓDIGO —mnnº ir: TITULO xvi

TIT. xv. [xxv.]

nn sus, em POTEN'PIORUM nonnm TITULOS ramus

annaum-, vni. nonum

noms IN nnnm (1) vnius-renum

1 Impp Ascanius et Hononms AA Massiuam

P P —Animadveitimus, piuiimos inlustaium de-

speiatioue cansaiuni potentium titulos et clauis-

simae piivilegia dignitatis his, a quibus in ius

vocantui, oppºneie At ne in fiaudem legum ad-

veisluiºium ue teuoiem his nominibus abutantui

et titulis, qul uiusmodl dolo scientes connivent (2),

afiiciendi sunt publicae sententiae nota Quodsi

nullum hac in paite consensum piaebueiint, ut

libelli aut tituli eoi um nominibus (3) aedibus affi-

gautiu (4) alienis, eatenus in eºs, qui feceiint,

vindicetui, ut affecti plumbo peipetuis metallo

i um suppliciis deputentni Quisquis igitut lite pul-

satus, quum ipse et lei sit possessºi et iuiis, et ti-

tulum illatae sºlemuitei pulsatiºnis excepeiit,

contiadieteiiis libellis aut titulis alteiius nomen

credideiit ingeiendum (5), eius possessionis aut

causae, quam sub hac fiaude aut ietineie aut evi—

tale tentaveilt, amissione mulctetui, nec ie eten—

dae actionis, etiam si ei (6) piobabilis ne otii me-

iita suffiagantur (7), habeat facultatem os sane,

qui se sponte alienis litibus inseii patiuntui, quum

quum his neque piºpiietas neqne possessio com-

petat (8), veluti famae suae pi odig ºs et calumnia-

1um iedemtmes nºtaii oportebit

Dat XV Kal (9) Decembr Mediolani, Enniano-

im (10) et Aunnnmno (11) Conss. [400]

TIT. XVI. [XV.]

na' me PRIVATUS 'rrrums (12) mamona

sins vm. minus menu—,

vm. vnns anam (13) suspnnnafr (14)

1. Impp Honoaius ot Timonosms AA FLAVIA—

se (15) P P —Reg'iae maiestatis est, ut nostiae

tantum domus et patiiinonia titulonmi insciiptio-

ne legantui Omnes igítni intelligent, publico imi

esse deputandum (16) id, cui nomen dominicum

praesciibitm

Dat III Kal Decemb. Ravennae, Basso et Piu—

LIPPO Conss. [MS.]

 

“¿name, un 041,st Sol-f, 0 Mod stilo. m'bu'ca del ti-

14

(2) Los… Pl s Bg.,Hal Blc , 0 Md; conveueiint,

ad Nbg.; connivarlnt m.?! 1 según recinto enmienda, los

al SW. Rm 9 los

(I) Los… Pl !.! Bg.Gc,ad Edif Blc,0' Theod;vel,

insa-tan las ad Hol ; las deuios

(4) Los…: Il. g.Gt,sd Schf N'bg,0TFmod;

augerentur, Hai y los mm

($; inserendum, o! 0 Tkeod , Hai m ¿(Cuota

(6 vel, ime-ita el 0 Theod.

(1) sufhagentni,m Bg , 0 Ni.-od

(8) las… Pl 1. l. B (J ma,-neqne possessio neque

plopiietas cum tomtom cod,-poio las Bos facciamo!

de dan de las pa. ha un del te.-ato

Tone lV—M

TÍTULO XV. [XIV.]

D: Los QUE 'in-unu: sus PREDIOS non mi. nonas

nn PERSONAS nus PODEROBAS, () EN sus

PLEI'I'OS en smvnn nn Los sonans nn nnnm

1 Los mi)-iratiores ARGADIO ?) Hosomo, Au-

gustos, ¿ Massana, Prefecto del ¡etario «Sabe-

mos, que muchos, desespeiando de sus causas in-

justas, oponen á. aquellos pai quienes son citados

a. juicio titulos de politanas podeiosas y piivile-

g'ios de dig nidad muy esclai ecida Mas pais. que

ni en fiaude de las leyes, ni pain. atemoiizai ¡¡ sus

adveisaiios abusen de tales nombies y titulos, los

que a sabiendas estuviesen en connivencia en dº—

lo de esta naturaleza han de sen castigados con la

nota de pública sentencia Mas si en este pai ticulai

no hublei en picata-do su cºnsentimiento pata que

con los nºmbies de ellos se pongan insciipciones º

uitulos &. ediiicios ajenos, caiga la vindicta unica-

mente sºbie los que tal cosa hubieren hecho, de

sueite que condenados á las minas sean destina—

dos a los peipetuos suplicíºs de ellas Asi, pues, el

que citado á. juicio, siendo poseedOi al mismo tiem—

pº de la cosa y del dei echo, y habiendº opuesto

excepción al titulo de la citación hecha solemne-

mente, hubieie cieido que debia ingeiii el nombie

de otio en sus esciitos 6 titulos conti adictol ios,

sea condenado a la peidida de aquella posesión o

causa, que poi medio de este fiende hubieie in-

tentado ó retenei a evitai, yno tenga facultad pa-

ia iepetii- la acción, aún cuando a el le fsvomzcan

los meiitos de aquel negocio iazonable Mas a los

que voluntaiiamente consintiei en que se les iugi-

iiese eii litigios ajenos, toda. vez que a años ni les

compete la pi opiedad, ni la posesión, convendra

que se les tache como a. pi ódigos de su fama, y ¿

patrocinadmes de calumnias

Dada. en Milan a 15 de las Calendas de Diciem—

bie, bajo el consulado de Smieón y de Aun…-

no [400]

TÍTULO XVI [XV]

ne qua NINGÚN PARTICULAR PONGA Timos L sus

nummos o A Los uanos,

ó susnnnnn mr amos ni. ns'uNDAa'i-m anu.

1 Los Emperadores Bononia y Tnonoslo, Au-

gustos, ¿ FLavmno, Pi efecto del Pretoria _Co-

iiesponde a la majestad mal, queúnicamente nues-

tias casas y patiimonios sean designados con la

insciipción de titulos En su consecuencia, sepan

tºdos, que habia de sei consideiadn del deiecho

público aquella. piºpiedad en la que esta insolito

el nombie del dueño.

Dada en Rávena a 3 de las Calendas de Diciem-

bie, bajo el consulado de Basso y de Fimo [408 ]

el (B) gut V Kal , el 0 Md,- pmoapoya. al día empinado

m ll.

(10) Btiiicone, ma Bk ; Stilllcone, sl 0 Theod ; stillicho-

ne ut: Put

(11) et Anien-no, famæ-am me, gane! a M,

qua inserta? 0

(12) titulum, su Pl. 1

(is) Las-nim Gas Pl 1 3 By, od Nbg Hal; logia, ed

Seh-f. Russ ¡¡ las ¿…

(14 suspende-cantionum Pl 2

(15 Jae Godof': opiatamnuOhlmQLCtid M .O'LXIX,

que esta ley fu divi ¡gida ¿ Flavio Manlio. esto a, heodoio

psique montano ao llegó d la. morochas, del protmio tu si

nilo 408

(16) imputandinn, sd. Nbg,Hol mal…,uar ! gl
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2 Impp Tnnonosms et VALENTINIANUS AA ad

FLoanN-riuu P P —Ne quis vela regia (1) sus-

pendam vel titulum audeat sine piaeceptione iu-

icis competentis alienis iebus imponeie , quae

quocunque modo qualiscunque peisona possideat,

licet non dominus, licet. iniustus possessm vel te-

ineiaiius invasm, qui possidet, doceatm Eum au-

tem, qui hoc faceie ausus fueilt, si plebeius est,

ultimo subdi supplicio, si claiissimus, vel cuiialis,

vel miles, vel cleiícus, piosciibendum deportan-

dumque, non solum civitate iºmana, sed etiam li-

bei tate (2) piivaii censemus, exsecutOIesque liuius

legis omnes iudices esse ºpºiteie Deponendi au-

tem vel fiangendi titulos, vel etiam (3) consciu-

dendi vela non solum eis, ad quomm piaeiudiciuni

tale aliquid contia fas contisque leges committi—

tui, sed omnibus, tam libeiis quam sei vis, sine

metu calumniae vel accusatione ciiminis licentiam

ministiamus, deceinentes, iudices eciumque ofil-

cia tricenis libiis ami mulctail, si talem accusa-

tionem vel admittant, vel depositam scilbi cºn-

cedant

Dat. XV Kal (4 [ul Constantino (5 Timo—

nºsioA XVII 15th p )s'ru Conss [439]

TIT xvn [XVI]

UT umum mem-r sme lumens anomalum

SIGNA maximum

annus, quae .ALius TENET (6)

1 Imp Pnonus A Oo'rAvio —Saepe iesciiptum

est, ante sententiam signa Iebus, uas aliquis te-

nebat (7, impiimi non ºpºiteie t ideo ea, ie-

bus aut luctibus apud te constitutis illicite impo-

sita, poteiis ipse licite detiahere, ut amotis his

causa, quae ex ofiiclo tibi infeitui, teiminetin.

Dat. IV Kal. Iul. Pnoiio A II. et Luro

Conss (8) [278.]

2 Impp Dioan'riAnns et MAXIMUS AA (9)

CBAUGASIO —Rebus, quas alius detinet, impiiineie

signa. nemini licet, etiam si suas vel obligatas sibi

eas esse aliquis affirmet

TIT XVIII. [xvn ]

NI sucus vnn nnsrunmoA PROCU'RATIONEM (10)

_ALin PATROCINII

causa (11) m mm (12) mansa-nr (13)

1. Imp Gonnmnus A Lnormio et aliis - Bei-

publicae iuiibus (14) adiuvaii te, sub obtentu

 

(1) legalis,an Bg Bg,od.Nbg Sehr Ha.!

(2) ennius-minem Pt ! a B Gt.

_ (a) .l.-wamma?! : a Bg et., ad N'gg' Hal,- stiamo-vin'

tmde vel, ed. Sehr ,- et etiam. Buu Gone 62 ,- et,om'.tímdo

etiam, Gent es y los demás

23 ïn? ¡Miami-iia …as r.a? a. en. tu si -d sämgglïat. ,y a de nepti-iocum

(6 emm Piet. Gas. Vet Pl. ! Bg G: ¡: casilomio—

mazim Pl ¡"ed Iirbgl Sohne-todos loa mm; deB-us yde

Cont.; tonsu-sidon con sBas. VII ¡: cantábrica; sig-nine—

bus imponam alienis, Ha.! u los denia:

(1) alius tenebat, Hal ea si testo; alius detinet, Hal en la.

nota; ¿“Nº sno: “Pº-1571 las Bus

uoueo.—nume n: 'si-rm xvni

2. Las Emperadores Tsonoslo :; VALENTINIANO,

Augustos, ¿ homero, Prefecto del Preter io - -

Nadie se ati eva á. suspendei en bienes ajenos cl

estandaite 1631, "ni a ponei en ellos insciipcíón nin-

guna, sin mandato de juez competente, cualquieia

gue sea el titulo con que los pºsea una peisona

eteimiuada, aun cuando se piuebe que no es duo-

i'io, sinº injusto poseedoi ó invasºi temeiaiio, el

que los pºsee Y mandamos, que el que hubleie

osado hacer esto, sea condenado, si es plebeyo, al

último suplicio, y si muy esclaiecido, ¿¡ cuiial, ó

militai, ¿) cleiigo, sea piivado, al sei piosciipto y

depm tado, no solº de la ciudadauia iomana, sino

tambien de la libeitad; y que todos los jueces de-

ben sei ejecutoies de esta ley Y damos licencia,

no solamente a aquellos en cuyo eijuiciº se haec

tal cosa cºntia lo licito y cont-ia as leyes, sino a

todos, asi lib1 es cºmo esclavos, pena que sin tenim

¿ calumnia, ó a acusación de culmen, ananquen ¿

rompan los titulos, ó rasguen tambien el estandai-

te, mandando que sean multa-dos en tieinta lihias

de 010 los jueces y sus ºñciºs, si admitieian tal

acusación, 6 concedis] an que se esciiba la for-

mulada

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Julio bajo el decimo septimo consulado de Tnono-

siº, Augusto, y el de Emi-o [439]

TITULO xvn. LXVI.]

nn qus .i. mom Ln sna nien-o rom emos, sin

AirronizAcióN nisi. Junz,

¿ … cosAs eun o'rno …

1 El Emperador Paene, Au usto, á OCTAVIO.

-- Fiecuentemente se ha decidi 0 pm iesciíptº,

que no se debian ponei sellos, antes dela. senten-

cia, & las cosas que otiº tenia Y en su consecuen-

eia, tú mismo podras licitamente quitar los que

ilicitamente hayan sido puestos a las cosas 6 fru—

tos constltuidos en tu podei, de suei te que, levan-

tados aquellos, se lleve & teimino la causa que de

oiiclo se te foima.

Dada a 4 de ias Calendas de Julio bajo el segundo

consulado de Pnono, Augusto, y el de Luro [ETS.]

2 Lºs Em oradores DiocnneiAno y MAXiinAno,

Augustos, ¿ unoaslo -A nadie le es lícito ponei

sellos a. las cosas que otio ietiene, ann cuando al-

guno aiiiine que son suyas 6 le están obligadas.

TITULO XVIII. [XVII.]

nn enn nn PISCO 6 LA assumas no runs-rn

¿ umm su rnecum

ron viA nn PATROCINIO nn UN LITIGIO

1 Et Empeiador Goanmno, Augusto, ¿ LneI-

TIMO y ¿ otros.—Deseas contis iaaon de dei echo,

(s) VIIIIkianphili aucun 55,4»: M,!oqmdendn

uiuacitatem-iam ¡mi ción

(fi) Locuras PisLPtJ 2.Hgl;et00,anadmdm Bu,

haec): Nbg Re;- guisa…

o ºcuiatonem altamelmPl S'proc,la! “am,! , aratores, sd

(n) Enocinii causa, mm su lm mm Piet

(1!) “toni,… Fat Pl B,!ogueapiuebaºont aludi-

en' illicite mms Gas Pl : s im- sv acu

'irzf ¡: ea rúbrica !, ,pero ïb laena-a

(13) praestent, me. Piet

(14) iuribus y vitibus,!Lue runs-rs dont

seen los mm,-viiibus, Cºmeta Obs VIII : vd ¡“id

uota coiiaspmedicntcdalalegs 0 Í 40 , me



semen.—mano ri: TÍTULO xn

quantitatis, quam eidem relpublicae debes, contis.

imis iationem desideias.

PP (1) 111 Id Ianum. GonniAno A. II. et

PONTEIANO Conss [241 ]

2 Idem A. Tnamm — Quum allegas, paitein

lorum vel actionum (2) dimidiam fisco, quo magis

eius iuilbus (3) pi otegaris, velle te donare, huius-

modi litium donationem admitti, tempomm meº-

rum disciplina non patitui Unde ius tuum, si quod

tibi competit, citia invidiam iisci mei tueii sole-

mnitei em a..

8 VI. Non Aug GORDIANO A II et Pour-mo

Conss. (4) [241.1

8 Impp DIOOLE'PIANUS et MAxmrAN'Us AA et

00 (5)AM1)EION1 —Abhoiiet a seculo nostio, sub

praetextu debiti piocniationem contia piivatos

seum piaestaie

Dat VIII Kal Ianuai. PHILIPPOPOLI, Caess.

Conss. [294—305]

4. Iidem AA et 00 (6) ACHILLI —Ad fiaudem

cieditoilbus faciendam invidiam ñscaiem (7) con-

tia seculi nostii tianquillitatem“ impIOi. aii non de-

cet Redde itaque, quod fisco nostio debes, et, si

conv entus velut a ci editoie fueiis,quem tibi nume-

iasse pecuniam negas, exceptione non numeiatae

pecuniae secundum leges uti potes

Dat XVI. Kal Ianus] Siam, Caesa Conss (8)

[294—305]

TIT. XIX. [XVIII]

nn NEGOTIIS euens (9)

1 Imp. annnus A. (10) SOPA… —Quum tu-

mi es diiºium tumum suspectos faceres, eisdemque

tutºies seu curatm es petei es, munem pietatis fun-

gebails, quae causa nºnadmittitncgotiorum gesto-

iuni actionem, ut sumtus, quos in ea lite fecisti,

1 epeteie possis, quum etiam, si quis io affectione

domestica. aliquos sumtus feceiit, n a iatlone eos

iepeteie possit (11)

PP III Non Octob anrao (12) et Pnisco

Conss [196]

2 Impp. Snvsnus et Amamus AA (13) RUFI-

HAE —Cont1a imþubeies quoque, si negotia eoium

uigentibus necessitatis iationibus utilitei geian-

tui, in quantum locupietimes factí sunt, dandam

actionem, ex utilitate ipso:um ieceptum est Quae

tibi quoque ime deceinitui, quod sumtus in pupil-

Ium, quem Bºmam (14) tutomm petendomm gi a-

tia duxisti, fecisse te aliegas, si non mateiteia

eiusdem se faceie paiatam piopiiis impendiis

ostendent.

(1) PP., falta on. Hal. y culos donde, mplüudou con sluts

Hohenslqueuhalla PP VIII id iam

(a) actionem, Hal Russ ¡peto Tö—ltüpog—töv apsque-

wv—ñrm rav drm—(div, La.. na..

(:) Véase La. nota 14 de ¡al 1 de este titulo,;¡dg 966

d) PP. VILiion agon! a I I, m Pitt.

(6) et 00 , faltas en los mm:. PM Vai Pl B

(6) nec , fulmentum Vai

(1) Los… Pl .l.? 3 at., ed Nbg. Sehr Hal Bust

Cort 82 66 76 Bk;tlsc um, Coat 71 gulden-tl
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quese te favoiezca con los derechos de la repu-

blica, so pi etextº de ia cantidad que debes a la

misma iepi'iblica.

Publicada ii. 8 dc ios Idus de Ennio, bajo el se-

gundº consulado de Gonmsno, Augusto, y ei de

our-nnnm [241]

2 El mismo AUGUSTO á Tun-rum -—La discipli-

ne. de mis tiempos no palmite, que cuando digas

que quieies hacei donación al fisco de la mitad de

unos bienes o acciones, pala que mejOi seas pio-

tegido cºn sus deiechos, se admita la donación de

pleitos de esta natuiaieza Poi lo cual, si alguno

te compete, cuida de defendei solemnemente tu

dei echo sin ei inteies de mi iisco

Sancionada & 6 de las Nonas de Agosto, bajº el

segundo consulado de Gonnmno, Augusto, y el de

Poma-armo [241]

8 Los Em oradores DIOOLEGLLNOyMAXIHIANO,

Augustos y 0 sores, d Aia-Ion —Repugna a nues-

tio tiempo, que baio pletexto de una deuda pi este

el fisco su piocuiacióii contia paitlcuiai es

Dada en Fiiipópolis a 8 de ias Calendas de Ene-

10, bajo el consulado de los Cesaies [294—305 ]

4 Las mismos Augustos y Césarea a' Aoumns —

No es conveniente, que contia Ia tianqui'lidad de

nuestio tiempo se imploie el inteies del fisco pam

defi auda: a aci cedo: es Asi, pues, paga a nuestio

fiscº lº que le debes, y si facies demandado poi

un aci eedOi, que, según dices, no te ent-tego el

dineiº, puedes utilizai, cºnfºiine a las ieyes, la

excepción de Ia cantidad nº pei ci'bida

Dada en Siiniiº ¿ 16 de las Calendas de Eneiº,

bajº el consulado de los Cesaies. [294—305 ]

TITULO XIX [XVIII]

ne me onsrión na sneooms

1 El Emperador Snvnso, Augusto, á 80an

—Al acusar de sospechosos a los tutOies de tus

hijos, ypedji otios tutoies ó cuiadºies pasa los

mismos, cumplias un debei de piedad, cuya cau-

sa. no admite Ia acción de gestión de negocios,

pais que puedas iepetli los gastos que en este liti-

gio hiciste, pues tampoco si alguien hubieie he—

cho algunos gastos pºi afectº a sus domesticos, no

pºdria pºi iazón alguna iepetii lºs

Publicada :; 3 de las Nenas de Octubre, bajo el

cºnsulado de anmo v de Pmsco [196 ]

2 Los Emperadores Snvnno y ANTONINO, Au-

ustos, ¿ RUFINO —Se ha admitidº, pºi utilidad de

osmismo's, que también se ha de dai contis. Ios

impubeios acción poi cuanto se hicieion más iicºs,

si pei api emiantes iazones de necesidad se gestio

nan útilmente sus negºcios Cu) a acción también

se te concede en dei echo, poi que alegas que hicis—

te gastos en beneñcio del pupilº que llevastc a

Roma con objeto de pedir tutoies pais. ei, si no

piobaie su tia matema que estaba dispuesta. a lia-

cerlo a su pl opis. costa

(s) PP acletmarlmoess,ms Pia!

(a) De negotio: um gast-num actione, Hal ; De negotiis

gestis [actione]. Russ

(iº) lmpp Seveius et Antoninus LA autem a: mm y ad

(11) peteiepoteat. …. Pt : :! .Bg , ed Serif,- nepotem

potestnm Gt od N'bg Hal

us; Dexuoïl , Bb '

(is) Lo.-mm. Piet Va: PI. 2 ,ed Sehr 'IidemAA .m Pl

!.,laud Nbg Hal ydupuóclosdeumnd meteo , m 89

(is) Bomae, ram Pl 1 2



268

PP XV Kal (1) Fabium.LA'runANo et Romo

Conss [197]

3 Iidem AA Humano ——Sive pio fiatie co-

hciede pecuniam solvisti, negat-imum gestoinm

actione expelhi potes, sive pignons libei andi gia-

tia debitum univeisum solvcie coactus es, actio-

nem eandem habebis, vel iudicio familiae heici—

scundae, si non est inte: vos iedditum, eam quan-

titatem assequeiis

PP VIII Kal Febi ANULINO (2) et Fnon'roms

Conss (3) [199]

4 Iidem AA CLAUDIO — Qui pupillae negotia

tutoiis mandatu (4) susce it, pio tutore negotia

non videtui gessisse, se negºtlomm gestomm

actione pupillae tenebltiu

PP III Non (5) Decembi FABIANo et Mucm-

NO Conss (6) [201 ]

5 Iidem AA Tarracina — Officio nec minus

obsequio libei tl functus, negotioium estmum

actionem contia pati oni iilias pupillas ha cie non

potes (7

PP III Kal.Iul Gnm et PLAUTIANO Conss

[203 l

6 Iidem AA GALLO -—Cii.iatoi em tibi quidem

atiis testamento datum dicis; quod non potest vi-

äeii ime factum Quodsi, ut pioponis, administia-

tioni se immiscuit (8), negotioium gestoium actio

tani adveisus eum, quam contia beiedes eius tibi

competit.

PP , Arno et Mamo Conss (9) [207]

7 Imp ANTONINUS A (10) EU'PmIATAn — Si ab

eo, qui negotia tua gessit, helos ex duabus unciis

institutus es, etiamsi adeas heiedltatem, in leli-

quis decem unciis adveisus coheiedem competit

tibi petitio, si quam adveisus defunctum habuisti

actionem

PP VI Id Mai 811% Romae, SABINO II. (12) et

Amo Conss (13 [ 16]

8 Idem. A (14) Smo.-—Adveisus eos, qui ne-

gotia tua gesseiunt, n otioium gestomm indicio

civilitei consiste; nec tl lobeilt, si pioptei occu-

pationes militaics eam litem tai dius fueiis (15) ex-

Becutus quum hoc genus actionis longi tempoiis

pi aesciiptione excludi non possit

PP (16)VI Kai Aug Amon-mo A. (17) et An-

VENTO Conss [218]

(1 XVKa1.nch£st1-'it;x Kal,Halylosdamda

II , ¿me; (.a Blc

a pp VIII kl feb ancoloiiie frontonie, me Pl. 1

4) mandato,… PLL! Ba Gt,cd.Nbg Sehr

t (5) p 111 n, según la indicación de la realia que se halla en

a me ist.

(B) pp HI no dcon fabiano et maiciano css , me PI t

(i m Gt, ed N'bg ,- ¡xw nii advocat, lae Bas ,- potest,

los más… ed

Se) miscuit,… Pl ¡' B Gt, Ha.!

9 paa]: et mox ces me 1.

(10) ¡;p ant,m im By Pt 2;Impp genius et aut

aa.,ml at,-Idem… Cu.PlI.

¿(n) Los… Piet Pl !; PP VI Id. Maat, Hal ¡¡ Ios

crude

ueniae.—trem ii: 'et-rum xix

Publicada a 15 de las Calendas de Febi ei o, bajo

el consuladº de LATnnANo y de Burma [197 ]

3. Los mismas Augustos á HADnIANO -—Si pa-

gaste una cantidad poi tu hei mano y coheredei o,

puedes ejeicitai la acción de gestión de negocios,

y et has sidº obligado a pag-ai inte amente una

deuda paia desempeña una pi en , tendite la

misma acción, o cºnse "iae aquella cantldad con

el juicio de partición e beiencia, si no ha tenido

lugai entie vosotios

Publicada a 8 delas Calendas de Feb-i eio, bajo

el consulado de ANULINO y de FBONTON [199.]

4 Los mismas Augustus ¿ CLAUDIO —-El que pºi

mandato del tutoi se hizo cargo de ios negocios de

una pupila, no se consideia que administiö Ios ne-

gociºs comº tutoi, peio quedam. obligado a la pu-

pila p01 la acción de gestión de ne ocios

Publicada a 3 de las Nonas de iciembi-e, bajo

el consulado de FABIANO y de MuouNo [201]

5 Los mimos Augustos ¿ Tnmomo —Habiendo

cumplido con ei elicio y tambien con Ia atenclön

de libeito, no puedes tenei ls acción de gestión de

negocios contra las hijos pupilas del pationo,

ubiicada a 13 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de GMA y de PnAucIANo [203 ]

6 Las mismas Augustos ¿ Gene -—Dices que

cien tamente en el testamento de tu padie sete dió

cuiadOI; lo cual no puede consideiaise hecho con

aiieglo &. del echo Mas si, como expones. se inmis-

cuyo en la administiacioii, te compote Ia acción de

gestión de negocios, tanto cont… el, como cont-ia

sus heiedeios.

Publicada .

Minium [207]

7 Et Emperador Anronmm Augusto, ¿ Euru-

TA —81, ei el que administió tus negocios fuiste

institui o heiedeio poi dos dozavas partes, aunque

adas la hei encia, te coin ete contia tu cobeiedeio

la acción paia pedii 1:01 ne otias diez dozavas pai-

tes, si tuviste aiguna accion cºut-ia el difunto

Publicada en Roma a 6 de los Idus de Mayo,

bajo el segundo consulado de SABINO y ei de Anu-

LiNo [216 ]

bajo el consulado de Arnoy de

8 EI mismo Augusto á Smno —Compa1ece

civilmente por Ia acción de gestión de negocios

contia los que administiaion tus negocios; y no te

obstant que poi causa de tus ocupaciones militan es

hayas planteado taidiamente este litigio, toda vez

que esta clase de accibn no puede extinguiise pm

la piesciipción de laigo tiem o

Publicada n 6 de las Calendïa's de Agosto, bajo el

consulado de ANTONINO, Augusto, Y de Anvnn-

"ro. [218 ]

(12) Locman PistïPl 1, Blc; II, falta en Ha! y m lo:

…!

Ia) Anuillino, me. Fiat. ' Anellno, me Pl. I

14) Iiil anmm Piet . Va: Pt. 1. s. previniendo…

dulin Anton A .(estoes,HeIiogdbalo ¡I em A et O, me

B . un !! deliga-illus dmca-Imp An enin Hengabalus A ,

af. micacca, o que, sin animan. hace cuna-tm- al. Mmm

Cont., qua nunca. vio ecci ita

(it) fuisses mm Pl- 1 2 39,64 Nº!] Sehr

(ia) PP, ¿mama yenlosdmdo,yhaetdo candidate-

' chae ' , ell-ïuse» leii-dicuil»: deleret.-badia: PP

Wukaugantal ess _

(11) m Pin,Bk,-A,faltammtl uml“…
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9 Idem A (1) SALLUSTIO — Si pecuniam (2 )

a debitoie tuo Iulianus exegit, eamque solutionem

iatam habuisti, habes adveisus eum negotioium

gestoium actionem

PP VIII Kal Mait P…smn et Exmma-

TO (3) Conss (4) [217 ]
I

10 Imp Anemone A SECUNDO et aliis —- Si

sewum alienum non inutilem domino constitutum

aegium curastis, negotium utilitei gessistis, et

eompetente vobis actione sumtus iecupeiaie po-

testis

PP XII Kal Decemb Am…nno A H et

Mmcnnno Conss. (5) [226 ]

11 Idem A Hans… — Alimenta quidem,

quae filiis tuis pi aestitísti, tibi ieddi non iusta ia—

tione postulas, quum id. exigente matei na pietate

feceiis Si quid autem iu iebus eoium utilitei et

piobabili moie impendisti, si non et lioc matema

iibeialitate, sed iecipiendi aniino fecisse te osten-

deris, id negotimum gestoium actione consequi

potes

PP XII Kal

Conss [227]

Febiuai Aman—¡[o et MAXIMO

12 Idem A Tumeremo -—Si filius pi o patie suo

debitum solveiit, nullam actionem ob eam solutio-

nem (6) habet, sive in potestate patiis, uum soi-

vei et, fueiit, sive sui imis constitutus (7 donandi

animo pecuniam dedit Si igitui patei tuus sui in-

iis constitutus, piº patre suo negotia geiens, non

pi accedente mandato debitum eius solvit, negotio-

ium gestoium ageie cum patinis tuis potes ( _)

PP Kal August (9)Aemoom et Cnmasmmo (10)

Conss [230]

13 Idem A. Acmen (11) -Quod in uxoiem

tuam seg—lam eio usti, non a soceiº iepeteie, sed

affectioni tuae de es expenden e (12) In funus sane

eius siquid eo nomine nasi ieceptuius ei ogasti,

pati em, ad quem dºs ie iit, iuie convenis

PP VIII Kal. Novemb (13) AGRICOLA et Cnm-

imu'rmo (14) Conss [230]

14 Idem A RUFO (15) —- Si mandatum solius

maiiti secutus tam ipsius, quam uinis eius nego-

tia gessisti, tam tibi, quam mulieii invicem nego—

tiºium gestoirum competit actio Ipsi sane, qui

(1%, id mmm 15m Pl 1 s;!daeteam Bg.- Iinp a,

ml at.

(2) Los… H. 1 Bg Gt, Hal; tuu-n, innata» el m

gä,ad Nba Sehr Rusa yiu demdl;pæocond uua

c as

“(3) et albino, m Put ," el: Extiicato II.. El:

a) Respecto d la inscnpuíóuy ¿ la indici-dd" de la. fecha.

de las 9. cuba palm,… ¿ la ley B leconecpondela

Mención einfache de La. ley9,yquodmaleys.debepo-

nensis esta inscripción, Imp Antonin A ¡ammabies ejem-

plo: hay que abonan esta canje… a.

(5) pp XII kalexn ss I, in: Pia: lo que come—¡dando,

con la indicación de la fecha de la nota de Hal , Alexandio A.

Dos ; 11 si esta fua a verdadera, la constitución debuta ser del

mass Véa-ss lala/1 (¡'.-IX 85

(o) ob eain solutionem, faltan en ei me Pl 2

('l) los… Pl 1 89, En! Et,-si. ímrtanalms.Pl s,

y la! ed Nba Sehr Bm ¡: las demás; peto Et?! GÚWEºÚºlºG

[iw divx-i sopouphou—bábmuev, laa Ba:
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9 Et mimic- Augusto á Snus'mo —-Si Juliano

exigió de tu deudOi el dineio, y tu iatilicaste este

pago, tienes contia el la acción de gestión de ne-

gocios

Publicada a 8 delas Calendas de Mai zo, bajo el

consulado de Passus-rn y de Emmas-ro [217 ]

10 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Sa-

GU'NDO y á otros —Si cin esteis ai esclavo ajeno en-

fei mo, que no se habia hecho lnútii paia su señou,

festiouasteis útilmente u_u negocio, y pºdeis, poi

a acción que os compete, iecupei ai los gastos

Publicada a 12 de las Calendas de Diciembie,

bajo el segundo consulado de ALEJANDRO, Augus—

to, y ei de Meacum. [226 ]

11 El mismo Augusto ¿ HERENNIA —No pides,

a la. veidad, con justa razón, que se te ieintegien

los alimentos que suministiaste a. tus hijos, toda

vez ue esto lo hiciste poi exigirle el ainai matei-

uº as si en sus bienes, y con plausible intencion,

hiciste útilmente algún gasto, y piobai es que este

no lo hiciste también pai mateinal iibeialidad, sino

con ánimo de iecobiaiio, puedes conseguiilo con

ia acción de gestión de negocios

Publicada ii 12 de las Calendas de Febieio, bajo

el consulado de ALBINO y de Mimo [227 ]

12 El mismo Augusto áTnómo —Si un hijº

hubieie pagado una. deuda poi su padie, no tiene

ninguna acción pOi este pago, ya si hubieie esta.-

do en la potestad de su padie cuando pegaso, ya

si siendo de piopio dei echo dio ia suma con animo

de haceile donación Si, pues, siendo tii podio de

piopio dei echo, y administrando los negocios de

su padi e, pagó, sin que pi ecedieia. mandato, una

deuda de este, puedes ejei citai contia tus tios pa-

temos la acción de gestion de negºcios

Publicada las Calendas de Agºsto, bajo ei consu-

lado de Aentcom y de CLEMENTINO [230]

13. El mismo Augusto ¿ AGUILA —Lo que gas

taste enla cmación de tu mujei enferma no de—

bes iepetirio de tu sueg'io, sino poneilo á. cuenta

de tu afecto Mas con dei echo demandas al padie,

a quien ieveitió la dote, si en el funeial de ella

astaste poi tal motivo algº como con intención

e recobiaiio

Publicada ». 8de las Calendas de Noviembie, bajo

el consulado de Aontcom y-de CLnnuN'rmo. [230 ]

14 El mismo Augusto á Ruso.—Si ateniendote

a mandato de solo si maiido administi aste tanto

los negocios de este, comº los de su mujei, asi a

tl cºmo a la mujei os cºmpete mutuamente la ac-

(SPI cum pati-nis tuis debes, m Pl. : ; cum patina debes,

ms 2 ; cum pati uis tuis actione poles, Cant 8: ; cum pn.-

tiuis tuis actione nonpotesæm «indaga- Peru lasBu dicat:

:flv itepl bima-fleste; drm-mv nivium. ¡La-ta töv «lium-v eo»

ad sama,

(o) Con/¡fmeldiaelm Piet.

(10) agiicole et elemen, wu Pm ; Agiicola et Clemente,

Rus: ¡, después los doma, acepto 8p.1¡ k.

(11) Los mm Pm. am. Pl : ,ed Nbg. Hal Buu Cant es

Bk;A1ui].iae,wms 337.111 Lalande-müsse

(12) inpendere ed bg HM

(ia) auum-m cl dia el m. Pm

(u) Clemente, ms Put , Rus: Cant miau. Pau:

(15) Bog-ho, mm Pm. Gac PL 1 Bg.; Ruffo, nu VM ;

Boso. sd bg ,- Mutlano Rufo. Hal ¡, lo: dm,- via." leím-

ea mia» de la. siguiente ley 15
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mandavit, adveisus te mandati actio est, sed et

tibi adveilus eum contiaiia, si quid foite supeie-

iogasti.

PP X Kai Mait. MAXIMO II. et URBANO

Couss [234]

15 Imp GounmuusA Mmano (1) —Si pa-

tei no affectu piívignas tuas aluisti, seu mercedes

pio his aliquas magistiis ex endisid, eius eiogatio-

nis tibi nulla iepetitio est uodsi ut (2) iepetitu-

ms ea, quae in sumtum misisti, aliquid eiº astl,

negotioium gestomm tibi intendencia (3 est

actio.

PP VI Id Iul GonDuNO A. et AVIOLA

Conss (4) [239]

16 Impp GALLUS (5) et Vonusmzms AA. EU-

T'I'OHIANO —Si negotium soleiis tuae geiens pio

ea tiibnta solvisti, vel mandante ea vel iºgante id

fecisti, negºtiºium gestºium actione vel mandati

id, quod solvisse te constitei it, iecipeie (6) potei is

PP. XI Kal. Maii GALLO (7) et VOLUSIANO

Conss [252]

17. Impp Dioenn'rmus et Munium AA et

CC Cunnum —Cuiat01is etiam successoies, ne-

äotioium gcstmum utili conventos actione, tam

oium, quam latam culpam piaestaie debe! o, use

ad eos ofiicium administiationis tiansii e, ideo ue

nullam alienandi eos ies adultae potestatem ha e-

ie convenit

Dat. XIII. (B) Kal Ianuar ¿sumo, AA Conss (9)

[293—304 ]

18 Iidem AA. ct 00. Ponente —0b negotium

alienum gestum sumtuum factorum usuias piae-

staii, bona iides suasit; quo ime contis. eos etiam,

quoium te necessitate compulsum negotium ges-

sisse pioponis, pei iudicium negotiºium gestoium

uteiis

Dat IX Kal Ianna¡.(10)AA… Conss [293—304]

19 Iidem AA et GC Amemo —Ab uno he-

iede (11) plº Solido ie veluti communi venumdata,

de pi etio coheies venditOiis neg otioi um gesto-

ium (12), iatam faciens venditionem, ageie potest.

Dat Id. Feb Siimii,Caess.Conss (13) [294—305]

20 Iidem AA et CC Oc'mvmum -—Tutoii vel

cuiatoii similis non habetui, qui citia mandatum

negotium alienum sponte geilt, quippe supeiioii-

bus quidemnecessitas muneiis administiatiouis (14)

(1 Los… Ou. Vat. Pt 1 s. Dg,- Muntiano, m: Pitt;

Muc eno, ed Nbg ; Eut ehiauo. Hal ¡¡ los demás; admin. ¿fria-

cripcidn de la. anmm :; u. y de in…… ley 16.

(2) nt,faltaenloamm Pt ! Bg Gt Rg,sd …;wo

tbc &vúnwópnvoc. las Bas

(a) Los mms Pl.]. 2 Bg Rg , ed Nbg Scit-f Hai ; inten-

tando, Russ. ¡¡ los darias

(4) mi. Piet. ppld css , ri lasqaedeben agregarse estas:»-

lnlnas, iui Gol , que en dicho me "se incluyen en la msenpeiön

de la siguiente ley 16

(53) nllienus.… Pm Gas Val. Pl. : 2 ; Gallienus,

ma
E' .

(s) LosmnuPi l 8 39 (3,541 Nbg ¡tal,-ieenpeinre,

CÓDIGO —ano ii: 'ri'iuno nx

ción de gestión de negocios. Mas el que mandó

tiene contis ti la acción de mandato, peio a ti tain-

bién te compete contia el la contiaiía, si aeneo
gastaste alga mas

Publicada :; 10 de las Calendas de Maizo, bajo
[e213sieï-undo consulado de MAXIMO y el de URBANO.

15 El Emperador Gonnuno, Augusto, ¿ MU-

cule—Si pºl afecto patei nal alimentaste a tus

hijastias, ó pag-asta poi ellas aigunos honOi ai ios &

ios maestios, no tienes ninguna acción paia iepe

tii estºs gastos Mas si hiciste algunos con inten—
ción de ieclamar lo que gasta-ste, se te ha de dai

la acción de gestión de negocios

Publicada &. 6 de las Idus de Julio, bajo ei con-

sulado de Goaomso, Augusto, y de Amen [239.]

16. Los Empei adores GALO y Vonusuuo, Au-

gustus, ¿ EUTIQUIANO —Si gestionandº negocio de

tu heimana, pagaste poi ella los tiibutos, y Io hi

clste, º peique te lo mandó, ¿ pºique te lo iºgó,

peditis iecupei ai io que cºnstaie que page-ste, 6

pºi la acción de gestion de negocios, o poi la de

mandato

Publicada a 11 de las Calendas de Mayº, bajº el

cºnsulado de Gano y de VOLUBIANO [252.1

17. Los Emperadores DIOOLECIANO y Mumm-

NO, Augustus y Césares, á CLAUDIA —Cºnviene ue

también lºs sucesºies del cuiadoi, demande. os

pei la acción útil de gestión de n ocios, deban

piestai asi el dolo, cºmo la culpa ata, y que no

pase a ellºs el caigo de la administiación, y que

por consiº niente, no tengan facultad alguna para

enajenai llos bienes de la adulta

Dada en Siimio a 13 de las Calendas de Eneio,

bajo ei consulado de los Augustos [293—304 ]

18 Las mimos Augustus y cesar-es á Pono-

mo ——La buena fe aconsejó, que se paguen los in-

tei eses delos gastos hechos en la gestión de nego-

cio de otro; de cuyo deiecho usaias, mediante ia

acción de gestión de negocios, también conti a aque-

llos poi cuya necesidad dices que fuiste cºmpolida

a estionai un negocio

ada á. 9 de las Calendas de Eneio, bajo ei con

sulado de los Augustos [293—304 ]

19 Los mismos Augustus ¡¡ Césares d ALEJAN-

nno —Vendida en totalidad pºi un heiedeio una

cosa. como común, puede el coheiedero del vende-

doi, que iatiñca la. venta, eje1 citai pm el piecio la.

acción de gestión de negocios

Dada en Siimio ios Idus de Febieio, bajo ei con—

sulado de los Césaies [294—305 ]

20 Los mismos A agus-tos ce.-tares d Oc'mvm—

NA --El que sin mandato gestiona voluntaiiamen-

te un negocio ajeno, 110 es eonsideiado semejante

a un tutox o cuiadoi, poique a éstos ia necesidad

Russ al ind-a gen,-iepetem, ¿(aged .?ch Rusa y las demás;” o

dvalañuv, las Ba:

('I; Gallo II , Bi: ; Gallieno, ms. Pins

VIII., omitiendo Dat , … Piet

s) Bimi a css, ms Pm

(10) VIII k. ¡en , metendo Dat , me. Pitt

(ll) cobeiede, mms Pl 1 2 B Gt Hg , ed. Sehr

(1!) Locman Pila.Bg.,c.A?,ytndos … de

Com.; actione, iuae-itan las cd Sehr al. y las demás

(13) III. ): ocaviminiano ecus m Pm, luquepm onu:

parece a tienda 4 esta ¿su tomado la ¡su 21 de alto título

(14) ministrationi, mu
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linem, huic autem piopila voluntas facit, ac satis

abundeque sufüeit, si cui vel in paucis amici labo-

re consulatm Secundum quae super his quidem,

quae nec tutoi nec cui atoi constitutus ultio quis

administi avit, uum non tantum dolum et latam

culpam, sed et ovem piaestaie necesse habent, a

te conven'ui potest, et ea, quae tibi ab eo'dobeii

patueiit, eum usui is compelletni ieddeie. De ee-

telis veio, quae ab aliis tui constituta imis deten-

ta. exacta non sunt, ab hoc, qui nec agendi uidem

pi optei exceptionis obstaculum facultatem abero

potuit, exigi non potest, et idciico ndveisus eos,

quos ies tuas teneis dicis, detal queie tuas peti-

tiones debes.

Dat VIII Kal Maii Siimii, Cacss

[294—305]

Conss

21 Iidem AA et 00 Ml… (1) —Si cognati

tui seivos suos manumisei unt, hoc, uod admini-

strasse eos iem tuam (2) contendis, impedimento

eeium libeitati iieii non potuit Quin autem, ex

actu piaecedente post manumissionem, si utiius-

que tempOiis administiatlo non connexa sed se-

paiata sit, conveniii non posse, piocul dubio est.

Dat VI Kal. Octob. Vimlnatil, Caesa Conss.(3)

[294—305]

22. Iidem AA. et 00 EULOGIO —Ne otinm ge-

icntes alienum non interveniente speei ipacto (4)

casum fei tuituni praestaie non compelluiitui.

D'at. XI Kal

[294—305]

28. Iidem AA. et CC. Tnnonono —Negotiis ge—

stis non in lem, sed in peisonam est acido

Dat XII. Kal. Decemb. Nicomediae, Caess.

Conss. (6) [294—305 ]

Decemb Caess Conss (5)

24 Imp Ius'rmsimsA IOANNI (7) P P --Si

quis noiente et specialiter pi ohibente domino ie-

ium administiationi e_aium sese immiscuit, apud

magnos auctmes dubitabatni, si pio expensis,

quae ciiea res factae sunt, talis negoüOium ge-

stmum (8) habeat aliquam adveisus dominum

actlonem Quam quibusdam pollicentibus dilectam

vel utilem, aliis (9) negantibus ln quibus et Sal-

vius iulianus fuit, hoc decidentes sancimus, si

contiadixeilt dominus, et eum res suas admini-

stiaie pi ohibueiit, secundum Iuliani sententiam

nullam esse adversus eum (10) contiaiiam actio-

nem, scilicet post denuntiationem, quam ei domi-

nus tiansmiseiit,|non concedens eiies eius attinge-

1e, licet ies bene ab eo gestae sint Quid enim (11),

si dominus adspexeiit ab administiatoie multas

 

 

.(1) Los nim. Cas. Va: Pt 1. a ; Mutus, ne Bg., ed Nbg.;

Mithrae Cont. " ¡Michi-ae, Ha! y los demás; et aliis, anadi-

dan un si nu Ba

(m vestr-.in, iam Pt ! n Hg Gt ¡poco “al: cd apium-ia,

las Bus

(3) Véase la. nota. 18 de la ley 1.9 de este titulo,,pág 870

(4) Num-os mn :; ad, :; tambien las Bas. gudila,-n:

el ¡añ ¡muy…—(¡mm eomm-iov No es, pues, omuia-"bu la

conista! a de los que ¡¿en speciali fecto .

(5) Buelna Püt «optima esta constituam la indico-

cidn delafeclm de la ley 24 de ute título.

(6) Baetim Hot sensato ind-"codd" dela/odia: IV.]:

dec uicem el: se css
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los pone iin al caigo de su administi ación, pero ¿

aquel, su pi opia voluntad, y basta y sabia si con

cl tiabeJo de un ami o se mila pei alguien, aun

en pocos negocios ún lo que, iespecto á. las

cosas que no siendo tutm iii cui adm administió

alguien voluntaiiamente, como quien que tenga

necesidad de iespondei, no solo del dolo y de la

culpa lata., sino tambien de la leve, puede sei de-

mandado pai tl, v seis. compelido ». pagarte con

intei eses lo que a aiecieie que pei else te debe.

Mas en cuanto a as demas, que, erteneciendo ¡¡

tu dei echo, no fueion lecobi adas Se otios que ias

detentabnn, no puede exigiise de aquel que cier-

tamente no pudo tenei fecnitad ni pais ejeieitai

la acción a causa del obstaculo de ia excepción,

¡? pºi consiguiente, debes dirigii tus peticiones

eentia los que dices que tienen tus cosas

Dada en Siimio a 8 de ias Caiendas [de ¡Mayo,

bajo ei consulado de ios Oesaies [294—305 ]

21 Las mis-mos Augustus y cesar-es ¿ Mmm —

Si tus cognados manumitiei on sus esclavos, el que

digas que habian administiado tus bienes no pudo

sei obstacuio pain ia iibei tad de ios mismos Mas

tambien está. fuera de duda, que no pueden ser

demandados, después de la manumisiön, pei un

acto pi ecedente, si ia administiaciOn de ambos

tiempos no tuvo conexión, sino que estuvo se-

parada..

Dada en Viminacio a 6 de ias Calendas de Octu—

bie, bajo el consulado de ios Cesaies [294—305 ]

22 Los mismos Augustus y César-es ¿ EULOGIO

—Los que gestionan negocio de om O, no mediando

un pacto especial, no esten obligados a iesponder

de los casos fei mitos

Dada n 11 de ias Calendas de Diciembie, bajo ei

consulado de ios Cesaies. [294—805]

28 Los mismos Augustus y Cázares ¿ mnone.

-—La acción de gestion de negocios no es ¡en], sino

peisonal.

Dada en Nicomedia a 12 de las Calendas de Di

ciembi e, bajo ei consulado de ios cesaies [294-306.]

24 Et Emperador Jusmmano, Augusto, á

JUAN, Prefecto del Pi otoño.—Si, no querlendoio y

piohibiendoio especialmente el dueño de ios bie-

nes, se inmiscuyó alguien en ia administiación de

los mismos. dudaban giaves autOi es, si tiene con—

tia ei dueño aig una accion de gestión de negocios

gin ios gastos que en ios bienes se biciei on Deci-

'endo nosotios esta cuestión, en la que unos con—

cedían la acción directa o la útil, y otius la dene-

gaban, eutie los que se contó también Salvio Ju-

liano, mandamus ne, si el dueño se hubiei e opues-

to, y hubieiepiohi ido que aquel le admlnlstie sus

bienes, no haya contia el, coufeime al pai-ecci de

Jnllano, ninguna acción contiaiia, pei supuesto,

dos nos de la declai ación que el dueño le habian

hee o, no concediéndole intei veuii en sus asuntos,

(1) Iuliano. me 39

(8) neget-loi um quator, m.. .Pl 1 , lo que es admisible ate-li-

diendo al siguiente ; iqnam

(9 ail:-uadam aliis, ms Pt. 2 ,

(10 mm.?! 1 :. B m.,ed Nbg. Hal H Vom-"ue

gen iiim . 888 ¡vel lectam vel utilem ¿uuum la: ed

clinRu-u out y am:,peoofaltanepfusmm.dsaunt

Bg Gt, ad Nba Sehr. Cant 62;

Quid deinde, Hal. Buu. coat. 66 y los demas,- pero enim,

en todos los mm de dont,
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expensas utilitei factas, et (1) tune dolosa assi-

mulatione (2) habita cum piohibueiit, ut neqne

anteiioies expensas pi aestet? Quod nullo modo

patimui; sed ex quo ea. testatio (3) ed eum facts.

est vel in seiiptis vel sine sciiptis, sub testificatio-

ne tamen aliaium peisonaium, ex co die pio fe.—

ciendis meiiomtionibus nullam ei competeie actlo-

nem, supei anteiioiibus autem, si utilitei factae

sunt, habeie cum actionem contia dominum con-

cedimus sua natma cuiientem

Dat XIV Kal Decemh Constantinop (4) LAM-

PADIO et Oxus-m Conss [530 ]

TIT xx [XIX ]

DE BIB, QUAE VI METUBVE CAUSA

GESTA SUNT

1 Imp ALEXANDERÁ Fame! —-Peiseeutionem

eomm, quae vi vel fuito ablata sunt, etiamsi

postea inteicideiint, integiem esse, iuie iespon-

sum est

PP.X Kai Decembi. Mamo II et Annisno

Conss. (5) [223 ]

2 Idem A AL…NDBO — Quum te non solum

cavisse, veium etiam solvisse pecuniam confitea-

ris, qua. iat'ione, ut vim passus iestitui, quod illa-

tum est, postules, peääpiel non potest, quando (6)

veiislmile non sit', solutionem te piopoiasse

omissa queiela. de chiiogiapho, utpote (7) pei

Slim extoito, nisi et in solvendo vim te passum

cas

PP. vi Kal Iul Amnimso A. 11 et MABOmLLo

Conss. (e) [226]

3 Imp Goanmsus A Guo (9) —Si vi vel me

tu fundum avus tuus disti aheie coactus est, etiam-

si maxime emtox eum aiii vendidit. si tamen tu

avo tuo heles exstitisti, ut tibi ieddíto a te pi etio

iestituatui, postquam placuit, in iem quoque dari

actionem secundum foiniam peipetui edicti, adito

praeside piovincioe poteiis post-uiam, si modo, qui

secunda loco compaiavit, longae possessionis pi ae-

sciiptione non fueiit munitus

PP VI Id Aug. (10) PIO et PONTIANOL'onss.

[238]

4 Idem A Paulo et En'rnvmoo — Si per vim,

vei metum moitis, aut ciuciatus coipoiis venditio

a (11) vobis extoi ta est, et non postea. eam consen-

(i) et, falta en al ms Gt.

… mahii-mmm." , 3351? s e: «: Nbg Sehr": exue en o,… .! g .: .

( ) El?» ar utet sapi-'da atendiendo el ma 1;th , en el cual,

auaguepuu a. por mm d la. ley 22. de este título, se ¿¿a esta

indicación de la, fecha: 11. xv. ¡( cap lapa et haleste o ss Wate

la nota cm respondían“ de la 22 de este título

(5) VI k ml., dios el ms st ; ¡me paucaque esto se ve-

llen d la. ligulam ley s

conteo —i.isiio n: TÍTULO xx

aunque por el hayan sido bien administiados Por-

que ¿que se dira, si ei dueño hubiere visto que oi

el administiadm se han hecho útilmente muc os

gastos, y afectando doloso disimulo le hubleie he—

cho entonces la prohibición, pala no pag-alle ni las

expensas anteiioiel? Esto en maneia ninguna lo

consentimos; sino que mandamos, que desde que a-

aquel se le haya hecho la. notificación, ¿ poi escii-

to, o sin el, pexo cºn testimonio de oti as pei sonas.

desde esto dia no le competa ninguna acción pºi

ias mejoias que hayan de hacerse; pelo concede-

mos que respecto de las anteiiOi es, si se hicieion

útilmente, tenga canna ei dueño acción, que pies-

ciibe según su natui aleza.

Dada. en Constantinopla a 14 de las Calendas de

Diciembre, bajo el consulado de LAMPADIO y de

011195115 [530]

TÍTULO xx pax ]

DE LO QUE BE HIZO POR FUERZA, Ó POR

CAUSA DE MIEDO

1 El Emperadof ALEJANDRO, Augusto, ¿ Fa-

Lix —Se ¡espondio en del echo, que peimanece in-

teg-ia la accion peisecutoiia de las cosas que 30).

fueiza o huito fuel on quitadas, aun cuando —

pues hubiei en pei ecido

Publicada a 10 de las Calendas de Diciembi e, ba.-

jo elsegundo consulado de MLquo y el de EI,-«IA-

NO [223]

2 El mismo Augusto ¿ ALsJAimao _Puesto

que condesas que no solamente te obligaste poi

una suma, sino que también la pag-este, poi cuya

iazon ides, que se te lestituya io que se pagó, co-

mo ha endo sufrido violencia, no se puede com-

piendei esto, toda. vez que no es velosimil no te

hayas apiesui ado á. pagai, habiendo omitido ia

queiella sobic ei documento, como aiiancado pci

mezza, salvo si dijei as, que tambien al pagar ha

bias sufi ido violencia

Publicada ¿. 6 de las Calendas de Julio, bajo ei

segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el

de MARCELO [226 ]

3 El Emperador Gonnuuo, Augusto, ¿ Guro

Si a la fueiza ¿ poi miedo me obiigado tu abuelo

a vende) uu fundo. aún cuando, en el caso peoi,

el compiadoi lo hubiese vendido ¿ otio, sin em—

beigo, si quedaste siendo heiedeio de tu abuelo,

pala, que se te iestituva devolviendo tú el pi ocio,

podias pediilo pi esentandote al pi esidente de la

pi ovincia, pues pingo que se ¡licua también ia ac-

ción leal según el tonon del edicto pei petuo, salvo

si el segundo compi adoi estuvieie ampamdo con

la resciipeión de laiga posesión

ublicada a 6 de ios Idus de is?-gata, bajo ei eon-

suiado de Pto y de Pemmo. [ .]

4. El mismo Augusto ¿ Pame y ¿ Eu'rmico -—

Si por violencie, poi miedo a la muei te, o por tai-

mentos corpoi aios se aiiancó de vosotros una ven-

I .

6 quin, ed Nbg. Hal ;peio ¿"Etº'o, uu Bus

27; rapui-mm Bg,ad Nbg Ha!

(8) Vela-solacium ov noted delo ley! de este muto

(9) LosmmsPist Gea VntPl! 2 Ba,ed Nbg;

Hal ylos danda

(10) idaü'ms Fist

(ll) a,)ºa (tantos wma Pl ! &,Hal, Oo" Am dad

Caio,
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iu cºiiobºiastis (1), iuxta peipetui fºimam edi—

cti intia annum qnidem agentes, quº expeiiundi

potentes est, si ma non iestituatui, quadiupli con—

emnationem refeietis scilicet iedditº a vobis pi e-

tio Post annum veio causa. cognita. eadem actio

insimplum peimittitui; nee causae cognitio eo

peitinet, ut ita. demum eceinatui, si alia actio

non ait

PP III Nºn August. (2) Gonnmuo A. et AVIO-

LA Conss [239 ]

5 Idem A Boro, militi.—Non inteiest, a quº

vis adhibita. sit patii et patiuo tuo, nti um ab em-

mm, en veia sciente emtoio ab aliº, ut vi metuve

possessionem vendeie cogeicutui Nam si adhibita.

vi compulsi sunt, possessiones suas, quae maiºie

valebant (3), minimo distiaheie, iuiisdictionis te-

n01e, ut id, quod improbe factum est, in piiOiem

statum revoivatui , impetu-bunt

PP VI Kal. Ianum. Gonnmuo A. et Avxom

Conss [239]

6. Impp DIOCLETIANUS et MAXIMIANUB AA et

GC FOLLAR (4) —Ad invidiam alicui noceie nul-

lam dignitatem ºpºitet Unde intelligis, quod ad

metum sag-nendum, pei quem dicis initum eme

cºntiactum, senatoiia (5) dignitas adveisarii tui

sola. non est idonea..

PP III Kal Maii Heiscliae (Gi, Caess. Conss

[294—302]

7. Iidem AA et 00 Corn”! —Si donationis, vei

tiansactionis, vci sti ulationis, vei cuiuscunque

alteiius contiactus oghgationis (7) confectum in—

stiument'um metu mºitis vel ciuciatu com ºiis ex-

tortum, vel capitales minas pei timescen º, adito

pracslde piovinciae pi obaie poteiis, hºc latum

abeii secundum edicti fol mam non patietui

Dat II Non. Ian. AA Conss (8) [299—804]

8 Iidem AA et 00 TRYPHONIO —Quum te dº—

mus et hºiti venditionem fecisse sub spe (9) ieci-

piendi, quºd de fiumentº feceras, ium-iumentum,

vei timºie, ne ad civilia munem. nominaieiis (10),

pi oponas, et iescindi venditionem, veluti metus

causa. factam, desidei es, intelligls, ad iatmn non

habendum conti actum metum huiusmodi piodesse

non posse

Dat XI. Kal Sept Vacuum, Caesa. Conss

[300—305]

9 Iidem AA et 00 I-Imonss _Metum non

¡[l) tober-etia, m PI. 1 Bg Gt, ed Bohr Cent 62,

Ca Aaaded.

(a) Vi k. lan, ms Pia: ;peqopmecequeasto eones-pende ¡¡

lo. siguiente ley.

(s) ¡gallo, ¡mi-ta el ms By

(4) m.ea Va: Pt 1 2 59, ed Nba Coni 62;

Paulae, Hal. y los demás

(Quem-atum, Hal Buu Coat ss,- ") comu-aw); acta,

la:

Tonº IV-so
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ta, y despues nº la currat-01 asteis con vuestiº con—"

sentimiento, eje1 citando la. acción a tenºi del edic-

to perpet'uo denuo dei aiio en que hay facultad

pala. intentaila, couseguiieis, si is cosa nº fucis.

iestituida, la condena dei eus-di upio, siempie que

pºi vºsotios haya. sido devueltº el pi ecio Mas des-

pues del añº se peimitela misma acción pºi ol tau-

tº, con conocimiento de causa; cnyo couocimiento

de causa tiene pºi objeto que únicamente se cºn—

ceda, si no hubiera otia. acción

Publicado. a 8 de las Nonas de Agosto, bajo el

consulado de Gºma—mo, Augusto, y de AViº-

LA [239]

6 El mismo Augusto a' Euro, militar —No im—

pºi ta pºi quién se haya hecho violencia á. tu padie

y a tu tio pateino, si pm el eomp1 adºi, () oi otio,

sabiéndolo el compiadOi, pais. que a la nena ó

pºi miedo se viei au ºbligados a venden una pose

sión Pues si pºi ia pi esiºn eje1 cida fueion cºmpe-

Iidos a vendei poi un pieeio minimo sus posesio-

nes, que vallan mas, conseguiian confoime a las

leyes, que se vuelva a su punici estado io que se

hizo malamente

Publicada ¿ 6 de las Calendas de Eneio, bajº el

consulado de Gonmmo, Augusto , y de AVio—

LA [239]

6 Los Emperadmcs DIOC'LECIANO y Minimu-

NO, Augustos y cesar-es, d Pons --Ninguna digni-

dad debe perj udicaile a alguien paia mala piesun-

ción Poi 10 que, ten entendido, que peia. piobai

ei miedo pºi ei que dices que se hizo el conti ato,

no es suíicientepiuehapoi si sola la dig nidad sena-

toiiai de tu advcisaiiº

Publicada en Hei acies. a 3 de las Calendas de

Mayo, bajº el consuladº de los Césai es [294—302 ]

7 Los mismos Augustas y Césares á Come —

Si habiendote diiigidº al pi esidente de la pi ºvincia

pudici es pi obai- que el insti umento hecho de una

dºnación, o tiansacción, ó estipulación, ú obliga-

ción de otiº cualquiei cºntiato, se te auanco pºi

temm a la mueite, ¿» pºi taimentos cºipOiaIes, ó

temiendo teiiibies amenazas, no cºnsentiia, segun

ei tenox del edicto, que se tenga pºi valido

Dada. ¡¡ 2 de las Nonas de Euei o, bajº ei consu-

iado de los Augustos [299—304]

8 Los mismos A ugustos ;; Cáscaras ¿ Tmromo

—Como quieia que alegues que hiciste la venta de

tu casa y hueitº con Ia. espeianza de iecobiai el

instiumento que sobie gianos habias hecho, 6 por

temoi de que fuel es designadº paia cieitas caigas

civiles, y pietendas que se iescinda la venta, cºmo

hecha poi causa de miedo, ten entendido queun

miedo de esta natuialeza no puede api ovechaite

para que nº se tenga pºi valido el connata

Dada en Vimlnacio ¿ 11 de las Calendas de 38051)—

tiembie, bajº el cºnsulado de los Cesa). es [300— ]

9 Los mis-mos Augustos y Césares ¿ Humo…

(Bi Helado-ae, B]:

(7) '7; oiooö'lmovs sno» annual—(pato; 7] Evoxñg, las

Ban , de suerte ge '… eee gue cnt; ¿ las palaln ae contractus

obligationis fa. pai cicada. vel; lo que ya opinó Lemma

(Nota: II me )

(8) XI 1: Sept. vlminiano css, en.: Piel. , lo que parece to-

mdodslaleys deutet-'huc

(9; sub specie, Com, 71 Chan ¡pcia Elida, … B.;;

(10 nominans.… Pl : s
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iactationibus tantum vel contestati-ouibus (1), sed

atrocitate facti piobaii convenit

Da't Kal Decemb Caesa Conss (2) [300—305]

10. Iidem AA et CC FAUSTINAE —Accusationis

institutae vei futui ac metu alienationem seu pio

missionem factam ieselndi postulantis impiºbum

est desideiium

Dat VI Kai Fehi Caess Conss (3) [300—305 ]

11 Imp Cossum-ms (4) A ad EVAGRIU'M (5)

P P —Si pei impi essiºnem quis aliquem metuens,

saltem in mediocii (6) ofiicio constitutum, iei suae

in eadem piºvincia. vel lºcº, ubi tale ofiicium pei—

ag'it, sub venditionis titulo feceiit cessionem, et

quod emtum fuit ieddatui, et nihilo minus etiam

pecunia retineatui (7); simili poena seivanda, si

qui, vel coniugis vei amici nominibus abutentes,

pi aedem tamen (8) sibi acquii unt (9)

Dat (10)X Kai Octob Aquileiae, CONSTANTIOA

VII et CONSTANTIO (11) Caes (12) Conss (13) [354]

12 Impp HONORIUS et (14) Timouosius AA

adpopulum —Venditiones, donationes, ti ansactiº-

nes (15), quae pei potentiam extoitae sunt, piae-

cipimus infit-maii

Dat XIII (16) Kal Mait Constantinºp (17)

ipsis AA X et Vi Conss (lº) [415]

TIT XXI [XX]

DE DOLO MALO

1 Imgp Sumus et ANTONINUS AA Cunnin—

Tnus — i ildeiussm e cieditOie pignom cmeiit,

obiata quantitate soxtis et usuiaium, tibi domi-

nium cum fiuctibus, quos bona. tide peiccpit, con-

sultius lestituet, ne iidei iuptao giatie de doio

possit actio exeiceii

Accepta Dat HI Id Maii PLAUTIANO II (19)

et Gnu Conss [203 ]

2 Imp ANTONINUSÁ AGRIPPAE—DB doio

actio, quum alia nulla competit, causa cognita

peimittitur (20)

Dat Non Novemb GENTIANO et Basso

Cºnss (21) [211 ]

(1) contestatione motus, eius Pl : , Coll Aru dad, Bit-88

C'Dnt diuidi gen; contestatione eius, los Memos al mdigon;

(¿:ptgsmtdonibns metas, ms Pl : ; pava ñtm ginum; priva-g,

ae.

(a) d kai-aces, m Pist.

(3) V ii Feb cc m Het

(4) Gonamntinus, Hal ¡¡ loa demás meopte Blc , ¡mo ena-

dmnente según es mi por la fecha

(5) iva-atrium,m Pisa. Ba ; Evagium, cd N'bg

e; modico,!as sd Nbg Rol

7 peeuniae ietineantm, loa ams Pt [ 39, 11 las ed

Nbg Hal.

(a) talem me Gt , Bm almdfgen, con own lectura con-

mdan las de

(9) Lana-ms P! 1 Bg. Gt , ed Schf Hal,- adquiiat, ed

Nbg ; adquirunt Rusa. y los demas.

(io) Dat , falta en Hal y en los demas, y se suple seg-an el

“ me Pis: , enel queas halla: dx k oct oonst a VII et canet cc

(11) Constantino, Rusa y despues los donde, accepta Blc

CÓDIGO _smno n: 'ri'rnm xxx

--Conviene que el miedo se piuebe no solo por fan-;

fai ronadas ó contestaciones, sino por ia atiocidad

del hecho

Dada las Calendas de Diciembi o, bajº ei consu-

lado de los Gesaies [300—305 ]

10 Los mismos Augustos y Césares ¿ Fans-mu,

—Es injustº ei deseo dei que pide que se iescinda

la enajenación ó la pi eme-sa hecha pºi miedo a la

acusación resentada ó que se intentaia.

Dada & delas Calendas de Febrero, bajo el con-

sulado de los Césaies [300—305]

11 EI Empe': adm CONSTANCIO, Augusto, ¿EVA

Galo, Prefecto del Pretoria —Si temiendo alguien

pºi im iesión a peisona. cºnstituida a lo menos eu

un me 'ano cai gº, hubieie hecho cesión, a titulo

de venta, de una cosa suya en la. misma piovincia

() lugai en que desempeña tal cai go, seaiestituido

lo que se compió, v i etenido, no obstante, también

su impone; debiendº imponei se la misma pena, si

algunos, abusando del nomb'ie de su cónyuge o de

un amigº, adquieien pain. si este lucio

Dada en Aquileya a. 10 de iae Calendas de Octu-

bie, bajo ei septimo consulado de Coss-mucxo, Au

gustº, 7 ei de CONSTANCIo, Cesai [354 ]

12 Los Emperadores Honomo y Tsonosio, Au-

gustos, az pueblo _Mendamos que sean invalida-

das las ventas, donaciºnes, y tiansaeciones que pºi

abuso de podei fueion aiiancadas.

Dada en Constantinopla e, 13 de las Calendas de

Muizo, bajo ei décima y ei sexto consulado de ios

mismos Augustos [415 ]

TÍTULO mi [XX]

Dm. nºno HALO

1 Los Emperadores Sevnno y An'roumo, Au-

gustos, á Cumanum —Si el nadOI hubieie com-

piado al am eedOi las pi endas, habiendnte ofi ecidº

ei impOi te dei capital y de los inteieles, ºbiandº

más cueidamente te ¡estituiiá el dominio de ellas

cºn los fiutos que de buena. fé peicibió, pain que

nº ueda eieicitaise ia. acción de doio poi imán

de a fé quebiantada. _

Aceptada Dada ¡¡ 3 de iºs Idus de Mayo, ba-

jº el segundo consulado de PLAUGIANO y ei de Gm

TA [203]

2 El 117um ador ANTONINO, Augusto, á Aem-

PA —Peimitese eon conocimiento de causa la ac

ción de doio, cuando no cºmpete otia aiu-una

Dada las Nºnas de Novlembie, bajo el consula-

do de Grus-armo y de Basso [211 ]

(12 III , ¿un la mmm-s Bh:

18 Constantio A _GOIIBB , falum en Hal Godall:- istisve

agat:]; culti-mhdlalcy 7 0 Th VII 20, alameda

(14) honm carolinas» sim Che

15) donationes. haasectioncs. fotum un la aou Au dal

1.6) XD. el O M

17) Et a' mos, Blc ,- ºoneuuenop . falta. en Ha! y en

los donde

(15) Et (! Theod. , Bit ; ipsis AA Vil! et III Oonss , Hal

tos demás

il (19) Eatamtmo, sumne. en Bk,pao qm falta en los

Wild… w iduum-[maluum Piet, mag-casside

emi ¡' (cación de la. recka, puesta al ¡trial del titulo …iov:

v id mai Pleuciantielano et zeta II pp

(20) pl omittitur . Ritu al manga:, ¡¡ concuerda mejor con

las Bao , que dicen, haïgtlleäm

(Si idiunaacss me ist quspmece con

mein): (: rn W 5 de km tu.-aff M ”º…"
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3. Im Gennims A. Acumnm —-Non ossnnt

obesse ti i tempma, uae in actione (1) e dolo

solent coniputaii, ui us ieipublicae causa, ut ai-

legas, occupatis (2 , sed exinde tibi incipiet tem-

pus cedeie, ex quo muneribus libeiatus facultatem

agendi inti a pi aestituta tempm a cºepciis obtinei e

¡

PP. Idib August SABINO II et Venns-ro

Conss [240]

4 Impp DIOCLBTIANUS et Mammas AA et

CC Hammone (S).—Quum pio onas, intei te et

eum, quem in eoutubemio ane' am tuam sibi cºn-

iunxisse memmasti, placuisse, ut tibi piº eadem

dai et mancipium, intelligis, quod, si manumisisti,

vel ei tiadidisti et ille manumisit, ievºcandae ll-

bei tatis potestatem non habes, sed solum, si nee-

dum statutum tempus excesseiit, et iidem placiti

iumpat, desideiaie debes, de dolo tibi (4) deceini

actionem Quodsi penes te dominium eius ieman—

sit, adito piaeside pi ovinciae cum natis (ñ) hanc

potes i ecupeiai e, si nulla moveatm status quaestio

Dat IIi Kai Maii Heiacliae (6), Caess. Conss

[294—305]

5 Iidem AA et CC' Annmnossn —- Si supei-

stite patic pei emancipationem tui imis effecta

matii successisti, iebusque tuis pei legitimum tu-

tºi em pati em eundemque manumissºiem admini—

stiatis, postea tiansegisti cum eo bona fide, pei-

spicis, quod, sí pactum tantum factum sit, peia'tio

tua. pei exceptionem snbmovetm, si veio novatio

legitimo mºdº intel cessit et acceptilatio subsecuta

est, nullam tibi iam supeiesse actionem Sane si

laesa es immodice, libeiatione sºlemnitei pei no-

vationem atque acceptilationem tiibuta, non de

dolo, piºptei patemam velecundiam, sed in fa-

ctum actio tibi tiibuenda est

Dat Id Inn Caess Conss (7) [294—806]

6 Iidem AA et CG Eumenen (8) - Dalum

ex insidiis (9) peispicuis pl obaii convenit

Dat Kal Decemb. Caesa. Conss (10) [294—305.]

? Iidem AA et CG Smnnsnuo —Sí maior

quina-peer, vi inti annie heieditatem fiatiis tui

iepu "esti, un a tibí facultas eius adeundae ie—

linquitur Sane si eius uxoiis tibi substitutae dolo

factum est, actionem de dolo contia cam (11)exe1—

ceie potes ,

Dat XVI Kal Maii Cases. Conss (12)[29i—305]

8 Imp Con-summus A. ad Symonmc V.

(1) in actionem., quae Pl 1 2 Hg Ghed Nbg Hal; ¡una

¿V fa dTwTä, lal Bal

(2) occupabaiis,m PI 1 según corrección, con la. cual

convienen las BBC., que dicen ¡[nº?—1131);

(a) Me Bg ;Heuandzae,ioe dandam y cd; pero nm-

toa ¡actina es más ai,—acta lagga laa Bao.

¿ (% tibLfaltamlosed g Hal, loque lo campana…

as ao.

(5) Los… Pl 1 : By 62,61 Nba Hol;eias,£nsatan

las "sd. Serif Base las demas

(a) Heracleae, ]:
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8 El Emperador Germano, Augusto, d AQUI-

Lmo —Nº puede peijndicaite el tiempo que snele

contaise paiaia acción de dolo, si, como ale as,

estas ºcupadº dui ante el pºi causa de la iep bli—

ea, sino que el tóimino em czma ¿ cºiiei paia ti

desde que libie del caigo ubieres cºmenzado a

tenet facultad pala ejeicltai la_acción dentro del

tei minº establecido

Publicada ios Idus de Agºsto, bajo el segundº

consulado de SABINO y el de VENUSTO [240 ]

4 Los Emperadores DIOOLEOIANO y MAXIMA

No, Augustus y César es, a' MENANDRO —Puesto que

dices, que 431… e tú Y ei que indicaste que se unió en

coutubeiiiiº a tu esclava se pactó que en Ingea de

ella te daiia un esclavo, ten entendido, que si la

luannmitiste, ó se la entiegnstc y el la manumitiº,

no tienes facultad pala ievocai ia libeitad, sinº

que únicamente debes pietendei, si aun no hubie-

ie tianscmiidº el plazo establecidº, y quebi ante.

se Ia fe de 10 pactado, que se te conceda ia acción

de dolº Mas si continuó en ti el dominio sobie ella,

iecuiiiendº al piesidente de la pi ovincia puedes

iccupei alia juntamente cºn los hijos. si no se pi o-

movieia cuestión alg-una sobie su estadº

Dada en Hei aciea a 3 de las Calendas de Mayº,

bajº el consulado de los cosmos [294—305 ]

5 Los mismos Augustus y César-es á Aus-msc-

SA wSi hecha de ¡ºpio derecho por la emancipa-

ción, sºbrevivien º tu odie, le sucediste a tu ma-

die, y habiendo sido a mini-ti ados tus bienes 01

tu padie y manumisOi como tuto-. legitimo, es-

pués uansigiste cºn el de buena fe, ten entendjdo,

que, si únicamente se celebió pacto, tu demanda

seis iechazada poi la excepción, peio que si en

founa legal medió novaclóny le siguió aceptila-

ción, uo te queda ya ninguna. acción No obstante,

si has sidº peijudicada excesivamente con la libe-

iacióu concedida solemnemente pm. medio de la.

novación y de la aceptiiación, no se te ha de cºn-

cedei, en atención al ¡espeto debido il tu padle, la

acción de dolo, sino ia del hechº

Dada los Idus de Junio, bajo el consulado de los

Cósaies [294—305]

6 Los mismos Augustus y César-es ¿ Humans.

—Conviene que el dolº se piuebe por insidias evi-

dentes.

Dada las Calendas de Diciembl e, bajo el consu-

lado de los Cesai es [294—305 ]

? Las mis-mos Augustus y (lesa-res & SEBASTIÁN

-—Si ma 01 de veinticinco años iepudiaste la he-

iencia e tu heimauo, no te quede. ninguna facul—

tad pala. adiila Mas si se hizo poi dolo de su mu-

jei, que te habia. sido sustituida, puedes ejeicitai

contia. ella. la acción de dolo

Dada ¿ 16 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de Ios Césmes [294—3054

8. El EmperadorCausam-rmo, Augusto, ¿ Sm-

(1) Veaselanotaiu delata, 2 deuicti-culmina] 274

(a) Evodiac, en:»; me denon ; vence la leve 0. IV. 44

(s) Losmma Pl 1 s Bg. Eg , lal ed. Nba Sehr. todos

los… deCo»: ,laleyB a 17 44,ylt Vacca-m (mmm.

p. 390 ); comam dasz laa Bao , que diem, ill-Poulu'iii; indiciis,

Hal los demás, eii-adan…

(10) XVI k mi cccssnna Fiat,-pauperiem; que este co-

ne: ndemdubimalaleyt decile título

(II em, falta en Cant. 66 , probablammte pm cavata de

imprenta Quepasa luego d Coat 71. 76 Ohm Pac

(is) ví… la nota. con espai—diente ds la ley o de este título



276

C (1)—Optimum duximus, non ex eo die, quo se

quisque admissum dolum didicisse commemOIa-

velit (2), neque intia. anni utilis (3) tempus, sed

potius ex eo die, quo asseiitni commissus dolus,

intIa continuum biennium de dolo actionem mo-

veli, sive abfuei it sive placato sit Is, qui dolum se

passum esse conqueiitui (4) Omnes igitui sciant,

neque incipiendae post biennium, neque ante eam-,

pletum biennium coeptae, post biennium (5) linien-

dae doli actionis (6) concessam licentiam

Dat VIII Kei Aug Neisse (7), CONSTANTINO

A V et LICINIO Caes Conss (8) [319]

TIT XXI] [XXI]

Dn IN INTEGBUM nas-næu'nonn (9) muonmi (10)

1 Imp ALEXANDER A Pno'riiimun —-— Illud in-

spiciendum est, num inofficiosi quei elae vel palam

Vel tacita dissimulatione sit Ienuntiatum Nec hoc

autem in tuam peisonam cadme posse, auxilium,

quod aetati impeititm, ostendit

Dat V Id Iul MAXIMO 11 et Annuuo

Conss.[223]

2 Imp Gennims A (11) …no ——Eo

tem oIe, quo sºiOi tna. auxilio aetatis iuvaba-

tui 12), si patiis intestati bonoium possessionem

accipeIe debuit (13), licet quinque filios supeIstites

habueiit, non tamen ideo minus ad edicti pi aei o-

gativain peItinet, scilicet si nunc pei aetatem be-

neiicium Iestitutionis Iaigitm

PP VIII Id Aug Piº et PONTIANO Conss (14)

[238]

3 Imp Dioan'rIANIIs et MAXIMIANUS AA et

00 (15) inma — Si cuIatoIem habens minm

quinque et viginti annis post pupillaIem aetatem

ies vendidisti (16), hunc contIactum selvaIi non

opoI tet, quam non absimilis ei habeatui minoI cu-

IatOIem habens, eui a pi aetoIe cui atole dato bº-

nis inteidictum est Si veio sine cuiatOie cºnsti—

tutus conuectum fecisti, implmaie in integium

Iestitutlonem, si necdum tempani. pi aeíinita exces-

seiint, causa cognita non pi ohibeiis

Dat XIV Kai MaiiHeIacliae, AA Conss (17)

[293—304] '

4. Iidem AA et CC ISIDORO ——Si minºiem te

quinque et viginti annis fuisse, quum contiahe-

res, ostendeIis, et tempoia Iestitutionis (18) piae-

(1) El. 0. Theod ; vi ec. ms By; vice, me; Pl 2 ; vios»

Ham,… P! 1 ,ed Nbg. Hai y las demtis; pero véase Jae.

Gai-iori attan-itas dotale : Tli C II 4.

“¿e memozaveiit.elU'T od;memozavit,mw Pl : 2

B

a“; utile, el 0 mm , vel]! Voco/rius (en Dificsenp 890.)

(4 conquezatui, mms Pl 1. By Gt.

(5) Los… Pt : 3.Bg. Gt, ed Sehr. Rol; 0 Theod;

vel 0, imminutus ed Nbg. Em :; las deinde.

(6) Las-mou Pl.,LB Hg Gt,ed Nbg Hal, 0 Mod;

esse, insert-m laa ed Sehr uu u las demás;

(1) Con: es,-Naesso, Hal; Nasso, ei 0 Theod; Naissi,

Bi: ; Nasso, Runs. Gon: 66 :; los demás.

58) Encima Piet sepone ään- la indicación de la. fecha

de a ley 2. 0 I! 22 , pp VIII 1 non pio et pontisne ss

(9) restitutionibus, Hai

comae.—Lnnae II: TÍTULO 11in

nec, varón esclarecido —Henios consideiado lo

mas conveniente, que se piomueva la acción de'

dolo dentio de dos años continuos, no desde el dia

en que cualquieia dijere que supo que se cometió

el dolo, ni dentio del espacio de un aiio iitiI, sino

mas bien desde el dia en que se añima. quese come—

tió el dolo, ya estuvieie ausente, ya piesente, el

que se queja. de habei squido el dolo En sn conse-

cuencia, sepan todos, que no se concede licencia

ni pain intentai Ia aceiön de dolo dæpnes del bie;

nio, ni pa… conciuii despues del bienio la comen-

zada antes de habelse cumplido dicha bienio

Dada en Naisso a 8 de las Calendas de Agosto,

bajo ei quinto consulado de CONSTANTINO, Augus-

to, y el de LICINIO, Cesai [819 ]

TÍTULO XXII [xxx ]

DE LA RESTITUCIÓN POR ENTERO DE Los means

1 El. Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Pne-

eiANA ——-Se ha de vei esto, si expiesamente o con

tacito disimulo se haya. Ienunciado a la queiella

de inoficiosidad Mas que esto no puede iecaei en

tn pei sona, lo demuestia el auxilio que se concede

á. Ia edad _

Dada a 5 de los Idus de Julio, bajo el segundo

consulado de Mimo y ei de ELIANO [223]

2 Et Emperador Gonnuuo, Augusto, ¿ Aue-

."rsnnno —Si en el tiempo en qua tu hei mana estaba

favoiecida con el auxilio de Ia edad debió lecibii Ia

posesión de los bienes de se padIe intestado, aún

cuando tuvieie cinco hijos vivos, no poi eso esta

Ia menos compiendida en la pi eiiogativa del edic-

to, poi su uesto, si en la actualidad le concede

pei su ed ei beneficio de la lestitucion

Publicada a 8 de los Idus de Ag esto, bajo el con-

sulado de Pto y de Pouomno [238 ]

3 Los Etapa—adm es DIocmscmno y MAXIMIANO,

Augustas ;; casas-es, á ATTIANO —Si siendo meum

de veinticinco añºs y teniendo cui adoi vendiste

bienes despues de la edad pnpilai, conviene que

no se guaI de este contI ato, pues que al menoI que

tiene cui ador no se le eonsidela desemejante de

aquel a quien, habiendosele dado cuiadOi pºi el

pi etºi, se le puso inteidicción en sus bienes Mas

si bellandote sin cuiadoi hiciste el contiatº, nºse

te piohibiia, cºnocida la eausa, impioiai la lesti-

tucion poi autem), si aún no hubieie tianscun idº

el plazo preñjadº '

Dada en Hei aclea a 14 delas Calendas de Mayo,

bajº el consulado de los Augustos. [293—304]

4 Las mis-mos Augustos y Césares ¿ Ismono —

Si pl obaies que mas meum de veintlcinco años

cuando contiataste, y no se hubiere piobadº pºi

 

(10) Lº- mas Piet Uos. Vat. Pl I 2. Ga, ln. mayºr ¿un te

de loa nm de 00»: , y la. ed chf ' viginti quinque annis, ana-

denelm Bg,ylased.Nbg. ai pia.-deam

(II) Iden-IA ,m-nw aa.. P! 1.2 B ,edJng

(12) ¡uv-atm. mm Pl 1 ! Gt , s Bchf Cant (¡5 ; pero

«exoptem. las Bal

(13) luit, Rus: al Mrgsn

(14) dans la noto. cºn “pondiente de la ley & delutula an-

tes im

[15] a et c. me M.

16) venum dedisti,… H ! Bg Gt , ed Sclif N'bg

(17) V k mai huacho a eo ss, me Est

(18) restitutioni, Hai
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stituta (1) excessisse,:ab advel saIio tuo compi o-

batnm non fuerit, piaeses provinciae in integium

¡. estitutionis date tibi auxilium debet

Dat VI Kai, Maii Heiaclíae, AA Cºnss (2)

[293—304] .

5. Iidem AA et 00. Euro -Minoribus in inte-

g'Ium lestitutio, in quibus se captos piobare pos-

sunt, etsi dolus adveisaiii 'non probetui, competit

5 1 —Ante impletum etiam quintum et vicesi-

mum annum de his, in quibus se captos existif

mant, minoies posse in integ'ium Iestitutlonem

implºi al e, ceI tissimi imis est

Dat V Kal Maii Heiacliae, AA Conss. (3)

[293—304]

6 Iidem AA et CC SENTENTIAE -Si intia ae-

tatem cui succuui solet, in integinm iestitutlo-

nis (45 Iis inchoata est (5), nei ei a te ienuneia-

tum est, mcis eius, contia quem haec fueilt (6)

impioi ata, fi audi tibi esse non potest.

Dat V Kal Maii Siimii, Caess Conss [294—305]

7 Iidem AA et CC Snvniun —De tutela. avun-

culi eiusdemque tutoiis, cui falso aetate piobata

piaestitisti libeiationem, quem Ignaium aetatis

tuae non fuisse, tam officium tutelae, quam san-

guinis pioximitas aiguit, si necdum statutum

tempus excessit, ex causa. in integium institutio-

nis heiedes eius conveniie potes.

Dat XI KaL August Caess Conss [294—305]

8 Impp Honomus et Tnnonºsrus AA IULIA-

NO (7), Proconsuli Africae — Minmibus (8) in

his, quae vel pi aetei miseiínt vel ignei aveiint (9),

innumeiis anctoiitatíbus constat esse consultum.

Dat piid Nºn MH (10) Ravennae 11), CON-

STANTIO V C et Consume Conss (12) 414]

9 Imp Zumo A Alumno (13) P _P —- bien vi-

detni cii cumsciiptus esse minºi, qui Iure sit usus

communi

Dat Kal Ian BasImoV C (14) Cons. (15) [480.1

 

(1) %:eñnlta, vaa £ l

(8) el m. Put ne dav k mai.. .

(a) d_. pr nonmiu const ss./nu Fusi , caua indicación de

lafochaconespondomdebiendlaleys doment-sio.

(4) Los mm PI. 1. 2 Bn Gt , ed Bohr Hal ; auxilio, ¡meo-

irmpo-r moi Ruud Nba Buu ¡¡ las denm, poscas

uu Ba. dicen: 117]; el; dnipaiuv damnandae-to i] ota-q

" 5) est. fana on Bel

G) iue-at, me Pl. 1. By Gt ,od Sehr

'I) lullano 1]. al 0. _Thuod

la) llt-mulieribus etmino¡ibus,el u. Theod., aou-tunso

(9) Locman Pl.! : Gt ad 86", C md., OMNI-mu);

piaetelmioeluut vel ignem-vei um, las ed Nba Hal ¡, la.: de-

mas; véase la. ley Mt. 0 I 18. . _ _

(lº) Cant 62 , 6' Theod , C'unluttatw;d pr mai, m Put

2-77

tu adveIsario que habia tI anscmrldo el lazo se-

ñalado paia Ia iestitución, el piesidente e la piu—

vincia debe daite el auxiliº de la ¡estitución poi

enteiº

Dada en Hei aclea &. 6 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Augustos-. [293—304]

5 Los mismos Augustus y Ge.-runs d RUFO —

Compete a los mencies la. iestitución pºl enteio en

lºs negºciºs en que pueden piobai que fuel on en-

gañadºs, aunque no se pruebe el dolo del advei-

sai Io

5 1 —E.s de deiecho ceItlsimo, que en los negº-

cios en que se considei au engañados, pueden im-

plox tu lºs menuies, aún antes de cumplidos los

veinticinco aiios, la Iestituciön ºi enteio

Dada en Heiaclea a 5 delas alendos de Mayº,

bajo el consulado de ios Augustos [293—304 ]

6 Los mismos Augustus y César-es ¿ SENTEN-

CIA —Sl el liti io dela. lestitncion pei entem fue iu-

coado dentio e ia edad en que es costnmbie que con

ella se auxilio, y pºi ti no se ienunció a la misma.,

no puede peijudlcaite la mueite de aquel contia

quien aquella hubleie sido implºiada

Dada en Siimlo a 5 de las Calendas de Mayo, ba-

jo el consulado de los GesaIes [294—305 ]

7 Los mismos Augustos y casam ¿ Snvmu -—

En cuanto a la tutela de tu tio ateinº y tut-oi, a

quien, piobada falsamente tu e ad, le concediste

la liberación; y Iespecto del que tanto el caigo de

la tutela, como ia pioximidad del pai entesco, indi-

cau que no ignoió tu edad, si aún no ha tianseu-

iiido el tiempo estabiecido, puedes demandaI a sus

heiedei os pºi causa de la lestitucion pºl enteio

Dada & 11 de las Calendas de A osto, bajo ei

consulado de 105 CesaI es [294 —805

8 Los Emperadores HONORIO y Tnonosio, Au-

gustus, ¿¡ Jameno, Procónsul de Africa _Consta

gigi innumeiabies autoiidades, que se pi ovevo en

nedcio de los meno; es, asi pºi lo que hubieien

omitido, como poi lo que hubieien ignoiado

Dada en Bavaria &. 1 de las Nonas de Maizº, ba-

jo ei quinto consulado de Cous-mucro, Cesai, v el

de Comuniºn [414]

9 El Empcmdor ZENÓN, Augusto, ¿ ELIANO,

P1efectu del Pretoria --No se consideia ue fue

engañadº el menºl que haya usado del elecho

comun

Dada. las Calendas de Eneio, bajo el consulado

de BAsmIo, vai ón esclai ecido [480 ]

(odas-s ambienta nom 3 de la ley 6 de esta atado),- Dn.: Nou

Maii, Hal Buu Dont. 66. y lºs deuda

(n' o… 62. Blc , (7 ma, Communia,- Ravennae, falsa

annal Buon. Con: 66 ventosa-muto.

(18) Jac anda/1. avalancha delatan/8 (!. Th II (G,.Bk;

Constant css, m M.' Constantino Coa , C'omlmio; Con-

stantio V. 0 Cous , Hal. y lo; danda, omitiendo Constante,

cwommbuamdeu nucleospor moralpüdelaleus deest:

título, “aún puede vano en la nota con…“ de la.

mima

(18) Alieno. mm Piet Pl ¡ , 4 igual… si me Vas

(14.) V D.,/"ultumum Put

(1.5) Basilio et Constante Conss, Bau Cant Ohm Pac '

la indicación de la facito nam ea Ea: '
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TIT xxm. [xxn.]

DE FIIIIOFAMILIAS MINORE

1 [2] Imp Gonnmsus A Cumano (1), militi

—-Si fi atei tuus, quum mutuam pecuniam accipe-

let, in petiis fuit potestate, nec iussu eius, nec

colitis. senatusconsultum contiactum est, pioptei

iubiicum aetatis advei sus eam cautionem in int-e-

gium iestitutiºnem potuit postulaie

[ PP El Nºn Octºb PIo et PONTIANO Conss (2)

238]

2 [1] Idem A Tnnºnom, militi (8) — Filiusfa-

milias si minºi viginti quinque annis piº extis.

neo iideiussit, in integium iestitutionem postula-

Ie (4)"non piohibetui Sed et si pro patie suo

ñdeiussoi exstitit. eique diem suum (5) functo non

successit, in intchum lestitutionem postulaie (6)

potest

Dat Kal Iul Gonmsso A. II (7) et Pousnmuo

Cºnss [241]

TIT XXIV. [XXIII]

DE FIDEIUSSOEIBUB HINOBUM

1 Impp Snvnnus ct Arrºws-us AA Mino-

NI (8) -Postquam in integium aetatis beneficio

Iestltutus es, peiiculum evictionis emtoii, cui

piaedlum ex bonis patemis vendidisti, pi aestaie

non cogeiis Sed ea ies ñdeiussoies qui piº te in-

teiveneiunt, excusaie non potest ¿luaie mandati

iudicio, si pecuniam sºlvei int aut condemnati fue-

lint, convenieiis, modo si eo quoque nomine ie-

stitutiºnis auxilio non iuvaiis (9)

VI. Kal Octob Snvmao A (10) et ALBINO

Conss (11) [194]

2 Impp Diocnn'nms at …s AA.

Camoin —Si ea, quae tibi vendidit possessiones

inteipºsitº decietu piaesidis, aetatis tantummodo

auxilio adiuvatm (12), non est dubium, fideiusso-

iem ex peisona sua obnoxium esse conti actui Ve-

inm si doio malo appameiit contiactum inteiposi-

tam esse, manifesti imis est (13), uti ique pei Bonae,

tam venditiicis quam ñdeinssui is, cunsnlendum

esse

S VI Kai Mnii DIOCLETIANO III (14) et MAn—

MIANO AA Conss [287]

(1) Los mmaP-I'st Vat. Cds Pl 1 Bg. ad Nbg.- Gaudia-

no, ma Pl. 2 ; Gaudia-uo, Hal. y los demas

(2) Eata indicación de ta fac/Ia me con/h mada m el uu

Plst

¿[al]? Otrospunen esta inscripción 4 la. la minera, de este

H

(4) Los… Pl l 2 Bg Gt,ed 8chf;imploia1e,cd

Nb .Hal Russ uiuamus-1118", las Bal

&) die suo, mms. Pl I él

(a) non, inwtalHol suctuatod'mo cantan. la autoridad

de todºs los lib—: os,- las Bas ddcen: bum-tai. nahi); al.-esl»; tip!

incitando-mon

(1) A. II . falsa-a malma Hut

(8) Mlnoll.… Pi !. Cas 'Minoni,m Pl a ad Nb

(9) Los… Pl 1 s Gt,in Nbg Euler,-iuvenis, m 9:
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TITULO xxm [xxn ]

DEL HIJO DE FAMILIA, QUE ES mon

1 [2 ] El Emperador GORDIANO, Augusto, á

Cumano, mil-itm —-Si tu heiinanº estaba bajo ia

pºtestad de su padie cuandº iecibió una cantidad

en mutuo. v ei conti ato nº se hizº ni pºi mandato

de 61, ni contIa el teno: del senadoconsulto, pudo a

causa. de la fin?-¡lidad de la edad pedii contra di-

cha ºbligación a iestitución pºi entem

Publicada a 3 de las Nonas de Octubi e, bajo el

consulado de Pio V de PONCIANO [238 ]

2 [1 ] El mismo Augusto ¿ Turón, militar —

Nº se ie pi ºhibiin al hijo de familia, si siendo me-

1101 de veinticincº años salió dndoi pui un extiaño,

pedii la iestitución poi enteio Mas sl fue Hadol

pol su pathe, Y a su mueite nº ie sucedió, puede

también pedii la ¡estitución pºi el todo

Dada las Calendas de Julio, bajo el segundº con-

suladº de Gonmsuo, Augustº, V el de Pani-mm-

NO [241]

TÍTULO XXIV [XXIII.]

DE LOS monas DE LOS MENORES

1 Los Em si adm es' vasao y AN'rouiNº, Au-

gustos,á MIB N —Despues que pºi beneficio de la

edad fuiste lestituido pºi entem, no estaias obli-

gadº ¿ iespundei pºi el peligiº de la eviccion al

compi adºi ¿ quien vendlste un piedíº de tus ble-

nes patemos Mas esto nº puede excusa: a los da-

dºi es, que pºi tl ínteiviiiiei on En su cºnsecuen-

cia., si hubielen pagado la. cantidad 6 sidº conde-

nados, sei as demandado poi la acción de mandato,

salvo si tambien pm este titulº estás piºtegido

eºn el auxilio de la restitución

A 6 de las Calendas de Octubie, bajo el consuia-

do de SEVERO, Augusto, y de ALBINO [194]

2 Los Emperadores DIOCmCIANO y Mumm-

NO, Augustus, á CUBIÓN —Si ia quo te vendió sus

pºsesiones habiéndºse interpuesto decreto dei

piesldente, es favoiecida solamente con ei auxilio

de ia edad, no es dudoso que el fiadºi ueda obil-

gado pai su propia. peisonn al conti ato as si apa-

iecleie que ei contiatu se celebió con dolo maio,

es de derecho iecºuucidofque debe piºveeise en

favºi de ambas peisonas, asi de ia vendedui a, co-

mo del ñadui

Sanciouada a 6 de las Calendas de Mayo, bajo el

tema consulado de DIoonnomNo y el de Mumm-

NO, Augustos [287]

iuvabeilu, Hal ;; los denm,- pam ti 19); ¿Roxana-idem;

desiste oü Bonae-t, lac ¿…

imi &??me ug del ¿ cia... :ll yaqu eum seco ¿ aime, _' la cun,

eo:-famæ al testimonio de todos los libros, ”megane d Sumo

ci Antonino, cuyo común imper io no now-ense hasta et ano 198.

ta, pass piere-aihta (ea Seveio III et Antonino AA. (802)

En al me liat supone aguila. indicación de la ulta de la lay

l del tit-do siguiente, cuenta forma: pp gi 1:211 eto & ceieale

(12) Losmm PIIBBg (¡Lcd Ny ;luvam.ed

Sehr. Buas y tao demás

(13) mnnltesium est, mms Pl : B Bg Gt , ed Nbg Sehr;

pa o apaullon voptpou mtv, ¡… BM

(14) II . Ha! ylos donde, acepto Sp
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TIT. XXV [XXIV-.]

SI TUTOR VEZ: CURATOB INTERVENBRIT

1 Imp Amomnus A Man-rurum et aliis (l).—

Si iam pubeies utilusque sexus paientum heredi-

tatem adiistis, sed. etiam nunc (2) in ea ;aetate

estis, ut en (3), quod patei mie heieditati vos obli-

astis, in integlum lestitutionis auxilium aceipeie

ebeatis, pei picem atºies vesti os adite pi aesidem

pi ovinciae Quodsi legitimam aetatem "implestis,

idque tempus, quo in integium lestitui possitis (4),

excessistis, cui-atomº. vest: os, si adveisus eos non-

dum expeiti estis, iudicio secundum fºimam imis

convenite

PP II Non Apiil Las-10 (5) et Genuam

Conss (6) [215 ]

2 Imp ALEXANDER A. Man-mmm (?).—Mino-

iibus annis viginti quinque etiam in his, quac

pl aesentibus tutOIibus vei cuiatoribus in iudicio

vei extis. iudicium gesta fuelint. in integium ie—

stitutionis auxilium supeiesse, si ciicumventi sunt,

piaculi;

PP III Non Mait MAXIMO Il et Annum (8)

Conss (9) [228 ]

8 Impp DioºLm'rmNUS et Maximianus AA NI-

conmm —Etia.m in his, quae minomm tutoi es v'el

em atoies male gessisse pi obaii possunt, li'cet pei-

sonali actione a tutoie vei culatoie (10) suum con-

sequi possint, in integ-Ium (11) lestitutionis auxi-

lium eisdem minºiibus dai i, lamplidem placuit

Dat. IV Non Maii (12) MAXIMO II (13) et AQUI-

LINO Conss [286]

4 Iidem AA et CG Ismoao —Si cieditcu non

vestmm peisonam, sed cui atoxum (14) secutus

cum ipsis conh actum habuit, et ab ipsis stipulatus

est, nullam ei prºisus advei sus vos actionem com-

peteic manifestum est

V. Kai Mali (15) Heiacliae (16), AA Conss

[293—304]

6 Iidem AA. et 00 VALENTINO —-Etiam tuton—

bus vel cmatoxibus distiahentibus vel alias con-

habentibus (17), minOIes tam restitui Iebus pio—

piiis, quam tutoium vel cuiatmum damna. sequi,

nullo eis pl aeiudicio pei electionem geneiandº,

placuit.

VI Id Decemb. Caeso Conss [294—305]

 

(1) et aliis. faltan en los mas Ou Vat Pl : 2 39,

ed .

(z) m Pl 1 , ad Sehr; sed nunc etiam. me Pl 2 ¡at nunc

etiam, me Bg; si etiam nunc. las od Nba Bal yla: demas;

ama Ital péxp'. vöv, (a., Bau.

(a utilise, ….Bg St,“! Edif.…

(|. Las-mm Pl : a'Bg Gt , ad Nba Sehr Hal.- pote-

stis, Risas y tos amas

(5) II , insuto. Blc.

(6) Confirma. casi toda cum indicem de la. fecha el m

m:usmuinOMcmisspondim-tedelalsyl 0 II 34

('I) Maidana, mm Pis: Pl 2 Bg. ed Nba

(B) et Aquiliae, Buu Gent mm Pac , eii-yo nomina vino

nquidelangm'mte ley-'l Lamia-mose observa también en al

me Pm , mlpiádeeuya laus se (de: pp III non max nun

I! et aquilino se

279

TITULO XXV [XXIV]

DE sI mmavmmnm 'ru'ros. Ó omnon

1 El Emperador ANTONINO, Augusto, á Mm-

CIANA y ¿ ati as — Si ya. pubeias adisteis la heien-

cia de vueetlos padies de ambos sexos, poIo estais

todavia en tal edad, que debais obteneI ¡"el benef-

cio de la Iestltuci6n po: enteio Iespecto á. aquello

pºi lo que os obligasteis & Ia heieucia pateina, ie-

cunid al pi idente de la pi ovincia. pºi medio de

vuestios pl acui adores Mas si cumplisteis la edad

legal, y dejasteis tianscunir ei tiempo ea que po-

diais sei lestituidas pºi entem, demandad con ia.

acción, confmmc e. la dispºsición del de: eeliº, ¿

vuesti os cuiadoies, si todavia no la hubieieis eje:—

citado contis. ellos

Publicada a 2 de las Nonas de Abril, bajo ei con-

sulado dc Lm'ro y de CEREAL [215 ]

2 El Emperador Amnmno, Augusto, ¿¡ MAB-

OIANA —P1ugo, que sl fueion engañados, les ue-

de & los mencies de veinticinco allos el bene ciº

de lamstituciön pºi entem, aun iespecto de aque-

llos negociºs que hubiei en side hechos en juicio 6

fueia. de juicio estandº pi esentes ios totales 6 los

cui adoi es

Publicada & 3 de las Nonas de Mamo, bajo el se

gundo consulado de MAXIMO y el de Emme [228]

3 Las Emperadores Diocmcmo y Manum-

NO, Augtwtos, a' NIeOimnns —De antiguº se resol-

viö, que se les diem á. los mismos menozes el auxi-

iio de la lestituciön pºi enteio tambien en aquellos

negocios que se puede piobar que administiaion

mal los hit-.el es 6 los cuiadmes de los menei es, aún

cuando con la acción peisanal puedan conseg'uii

del tutoi 6 del (5111 ¡dºi lo suyo

Dada a 4 de las Nonas de Mayo, bajo el s un-

do consulado de MAXIMO y el de Aqummo [ ]

4 Las mis-mos Augustos y Césares ¿ IsIDono —

Si nn aci eedor, dii igiendose no a vuestl a pei sona,

sino & la. de los cui adOies, celebió con ellos un con-

tIato, y estipuló de los mismas, es evidente que nº

que no l-e compete absolutamente ninguna acción

comme vosoti os

Hei solea a de las Calendas [de Mayº. bajo el

consulado de cs Augustos [293—304 ]

5 Los mismos Augustos y Césares ¿ VALENTÍN

—Se iesºlvió, que también cuando los tutOIcs 6 los

cui adams hayan vendido, 6 conti atado de otlo

modo, 6 scan Iestituidos ios menºies en sus piº—

pias cosas, 6 exijan de sus tutelas 6 cui adoies Ios

daños, sin quose les haya de eiíginai ningún pei--

juicio poi ia elección

A 6 de lºs Idus de Diciembi e, bajo el consulado

de los Gesaies [294—305 ]

(s) La. indicación de la. fecha fºrmal Hai.

(10) Las-wm H : 2 139 (u.-ad Nbg Bal; ius, «nor-tcm

Bau y los demas.- o 16 Ibwv ).aBsW. lae Bau

(ii) Lot… 1 2 By Gt . ed N'bg Sehr Hal; temen,

¡acortan Buu ¡¡ los am., con:… las Ban

(ä) linuntur.-ms Pist;odasalu.nota 0 dolaley s de u-

n u .

mi?“ En el me Piet se ¡una mu 11 et aquilo ss; II , falta

en yen los don-dn ames to ¡*

(Id.) pensonas, onmia M. gaer-Hus (en Dif henp 8.92 ), cuya

adición no con las Bus

16) VI mai. ina Piet

16) Ha acla-a, BI:

(11) vel alias conh libentibus, folium en ¡704 ; 10670 ';) (illa;

me; envallattdwmv, ios Bac.



TIT. XXVI [XXV ]

SI IN COMMUNI EADEMQUE CAUSA m INTEGRUK

BESTITUTIO POBTULETUR

1.- Impp DIoanmNus et Maxmanns AA ei!

CC APHOBIO et aliis (1) - Nec si malui viginti

uin ue annis semi vestia fuit, vobis non man-

nti us nec Iatam tiansactionem habentibus, de

ini-e vestio quidquam minueie potuit Nam si eo-

gnitis, quae gessit, his consensum post viginti

quinque aunos aetatis commodastis (2), quamvis

illa. minm pio poitione piopria (3) iestitutionis au-

xiiium implºiaie possit,(4), vobis tamen ad com-

municandum edicti pei petui beneficium eius aetas

patiocinaii non potest

S. III Id August Caesa Conss (5) [294—305]

TIT XXVII [XXVI]

sx mvunsus nui: IUDICATAM (6)

1 Imp ALEXANDER A IULus (7) —Minus ex

tutelae indicio consecuti de superiiuo habeic

actionem ita potestis, si tempore Iudicii minoxcs

annis fuistis. et nunc beneficium aetatis vobis lai-

gítui Ceterum si post iegitimam aetatem senten-

tia pioiata est, iteiato eandem actionem de eisdem

speciebus infeiie non potestis

PP. V Kal Febi Poma-nium et PELIGNIANO (8)

Conss [231]

2 Imp Gonnmmis A SunnNan.—Si, quum pa.—

tei tuns te in sua potestate esse, minimeque eman-

cipationem a se factam valeie diem et, pi econ—

sul (9) supei causa (10) cognoscens te (11) eius

potestati subiectam piouuntiaveiit, quum advex-

sus eam sententiam in integi um Iestitui postules,

is, qui piovinciam i-e it, in impeitienda cognitio-

ne suas paites secun um leges exhibebit

PP XV Kal Decemb PIO et PONTIANO Conss.

[238]

8 Imp PHILIPPUS A et PHILIPPUS C' (12) An

mmm —Adveisns sententiam eius, qui tuuc vice

piincipis iudicavit, in integium Iestitutionis auxi

lium apud pi actuiem seu pi aesidem pi ovinciae,

clai issimum Vii um,- ilagitai e nequaquam potes (13),

nam adveisus eius sententiam, qui vice piincipis

cognovit, solus pi ínceps Iestituet

PP XVIII Kai Novemb Finan-ro A et TITIA-

No Conss (14) [245]

 

(1) etallis,falt(msnlosmm PM Om "Vai Pl 1 2 Hg,

aliNb

(s) gaecommodastis,nm Pl 1 :

(531.an Pl .! z By, sd Nbg schnelnótºwv

¡tipos, las Ba: ¡pia poit sna, Ha.! y los demás

(¿> implmmet, mm Pl : :: Gt . ed Sehr; pero attica-e

¿dvd-“tal, las Eas

(5) Ea sl nu. Fiat sepone aquí la indicación dela fecha de

la. ley 1 del titulo siguiente, eneste foimmp'pv F Popeiano et

Peliam) css

(ts) Las mm. Piet Gas Vat. Pl l. 2 Bg. Gil.. ad Sehr," ie-

st'ltutio ostuletm, annam ius ad Nbg Hal. 1; las deinde,:poio

Buas [( 'onl. mota." al md.-1 gen, que estas palati os fult-an en

todos los códices

('i) Las mm.: Cru Vai Pl 1 2 By , ed Nbg ; Vilüs, Hal

¡y los demás

neuem—mune n: TÍTULO XXVII

TITULO XXVI [XXV]

nn sx ms UNA msm CAUSA, eum ns eum, se

PIDIERA LA BEBTITUGIÓN POE ENTERO

1 Las Emperadores DIOOLDCIANO y MAXIMIANO,

Augustos y Césares, á AFOBIO, y ni otros -——Aun

cuando vuestia hei mana haya sido mayor de vein-

ticinco auos, no pudo2disminuii en nada vacatio

dei echº, si no le disteis mandato paia ia tiansac-

ción, ni ia Iatificasteis Poique si conocido lo que

hizo, ie piestasteis vuestio conscntimiento después

de cumplidos los veinticinco años, aunque siendo

ella menm puede implorai pei su pIopia cución

ei beneficiº de ia iestitiición. sin embai go, a edad

de ella. no puede faVOI ecei os pais. hacei os pai tici-

pes del beneficio del edicto ipetuo

Sancionada a 3 de los I us de Agosto, bajo ei

consulado de los Césaies [294—305 ]

TÍTULO XXVII [XXVI.]

D]! 81 BE PIDIERA CONTRA LA COSA JUZGADA

1 Et Em eradov ALEJANDRO, Augusto, ¿ los

JULIOS —-Ha ieudo couseg uido en ei juicio de tu-

tela menos de io debido, odeis teuei acción pais.

el iesto, si ai tiempo del uicio fujsteis mencies de

edad, y ahora os io concede ei beneficio de la edad

Mas si is. sentencia fue plofelida. despues de la

edad legal, no podeis intentai de nuevo la misma

acción sobie las mismas cosas

Publicada á. 5 de las Calendas de Febieio, bajo

el consulado de POMPETANO y de PnnIemNo [231 ]

2 El Emperadai Goanmuo, Augusto, á SERI-

NA —Si diciendo tu padie que estabas bajo su po-

testad, y que en manein. ninguna. eia valida la

emancipación hecha pei el, hubieie Benteuciado el

pi oconsul, quc conocieia. en la. causa, que estabas

sometida á. su potestad, cuando pidas que se te ies-

tituya pºi entem contia esta sentencia, el que go-

biei na a pi ovincia ejeiccia sus funcioncs confox-

me a las leyes al conocei del asunto

Publicada a 15 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de PIO y de PONCIANO [238 ]

3 Et Emperador FJI-IPO, Augusto, y FILIPO,

casa.-, ¿ ELIANA —En malicia ninguna. puedes so-

iicitai ante el pictai . 6 ante el muy esclai ecido pie-

sidente de la pi ovincia, el beneficiº de Ia iestltución

ºi enteio contis. la sentencia del que á. la sazón

Juzgó en iepiesentación del piincipe, pues contis.

la sentencia dei que conoció en iepiesentnción del

piincipe solo el piincipe daia la iestitucion

Publicada, á. 18 de las Calendas de Novicmbie,

bajo el consulado de FILIPO, Augusto, y de Tien-

NO. [245 ]

|

(B) Bk,ouwlectmauapwmtm mucho al nato del me

Pia: (… la notae! de la. ley única, del título pendente);

Pailgno, Bal y lon dama-s

(9) P310301151115, ¿ inmediaumente después cognoscente,

mms. 1 2 ad Sehr

10) supei lioc causam, sd. Sehr.

11) te, alimento.-Imma Pl ! Bg,sd Sehr.

Plus) Lºtta hillppus 0. faltan en Los mm Plot Cas Va:

. 9

(18), La: … Pl : By az, ed Nbg Bchf; potest, m

Pl. .l.; ïtans, Hai [; loa demás; pero www", lal Ba.:

(14) ¡: nov nicom cc ss ms Pm ¿o que pa,, ecc co-

Hupanrlemáe Mendicat-syk (laciniae-lo qua



CODIGO —Lrsno n: TÍTULO xxvm

4. Impp.- DIOULETIAN'US et Humans AA UIB.-

BANO (1) et aliis —Quum et minmes vos ess'

afdimetis et indefensos, nullum vobis praeiudi-

cium fieri, piaeses piovincine pio sua giavitate

curabit Nam si iusta. defensione tutOium vel cu-

iatOium vobis assistente aliquid statutum est, in-

telligitis, iii integri um iestltutionis auxilium vobis

esse necessaiium; eodem obtinente, etiamsi pei

pi ocui atoiem vestium legitime Ol dinatum lis agi-

tata. est

Dat XVI. Kai Maii Minimo (2) et AOUiLiNo

Conss [286]

5 Iidem. AA et CC (3) MARTIANO (4) ——Iii

iem pupilli vel adulti contis. tutOies seu cuiate-

ies a pi aes'ide lata sententia, iestitutiouis auxi-

lium non minus, quam si quid adveisus eos fuisset

statutum, impim aie minoies posse, constat-.

Dat Kai (5) Novemb AA Conss [298—304]

TIT XXVIII [XXVII]

51 Anvnnsns vn'NDITIOI-IEM

1 Imp ALEXANDER A FLORENTINO, militi —Si

minOi annis viginti quinque enitOii piaedi'i cavisti,

nullam dc ceteio te esse conti oveisiain iactumm,

idque etiam iniciuiando ccipOialitei piaestito sei-

vaie (6) confiimasti, neque peilidiae, neque pei-

iuiii me suomiem tibi futnium speiaie debuisti

Dat VI Kai Septemb (7)

NOVA CONSTITUTIO memmi — Saciamcnta pu-

beiuui sponte facta supei conti actibus iernm siia-

ium non ietiactandis inviolabilitei custodiantni

Pei i im autem vel pei iustum metum extOi ta.

etiam a niaiOiibus, maxime ne queiimonlam male-

üciOium (8) commisSOinm faciant, nullius esse

momenti iubemus

2 Imp CONSTANTINUS A (9) ed populum.—

In integ'ium iestitutione minoiibus adveisns com-

mentitias venditiones et adveisus tutoium seu

cmatmum (10) insidias sanctionum piaesidio eau-

tum esse, non dubium est

Dat Id Mail; Síimii, ipso A VII et CONSTAN-

T'Io Cass Conss (11) [326 ]

 

(1) Los mms. Piet Uas Vet Pl I 2 By , ed Nbg ; Ui bi-

uio, Hal. ¡¡ los demás

(2) II , ¡"sm tu. BI:

(3) et OO.. faltan culos mms Piet Va: Pl _2

(s) Aquilium), ma PI 2

(5) Hal.,- x. Kal , Russ. ¡¡ los demds; sous la. nota 14 de la

ley s de este titulo, pág 280

(6) seivaii m PI : ; cpuld't'csw, las Bus

17) p XII k mai Siimi ipsis IlI & tcis aug ess. nu Piel.,

cum; 'cact'dn de la, fecha nino aqui de la. ley 2 (lel titulo si-

e

(8) meleñcOi um, ed Bohr

Tono IV— se

281

4 Los Empei'adm es Dices-Olauo y MAXIMA-

NO, Augustos, á URBANO, y á ati os _Pues que alli

mais que seis meneies y que os haiiais sin defen-

soi es, si piesidente de la piovincia cuidam. pei su

pi opio. autºiidad de que no se os cause peijuicin

alguno Mas si asistiendoos la. justa. defensa de los

tutmes ó de los cmadOi es se deteimiuó alguna co-

sa, tened entendido, que es es necesaiio ei benefi-

clo de la iestitución pei enteio; Obseivandose lo

mismo, aún cuando el litigio haya sido seguido pei

ibpeddi'e de vuestio pioeui aciei legítimamente nom-

is. o

Dada a 16 de iss Calendas de Ma o, bajo ei con-

sulado de Mixluo y de AQUILINO 286 ]

5 Los mismos Augustos y Cesa) es d Mane-Iano

——Piofeiida pºi el piesideute sentencia contia los

tutOies ó los cuiadm es sabie cosa del pupilo () de]

adulto, es sabido que pueden impIOiai los menu-

ies ei auxilio de ia iestituciöu, ne de eius. sueite

que si contis. el] os mismos se hubiese iesuelto ai-

guna cosa

Dada las Calendas de Noviembie, bajº el consu-

lado de los Augustos [293—304 ]

TÍTULO XXVIII [XXVII ]

DE 81 BE PIDE—IRA CONTRA UNA. VENTA

1 El Emperadov ALEJANDRO, Augusto, ei Fm-

iimNTiNo, militar —Si siendo meum de veinticinco

años diste canción al compi adm de un piedio, de

que en lº sucesivo no pl omoveilas niugnna con-

ti oveisis, y además conñimaste con íuiamento,

piestado peisonalmentc, "que guaidailas esto, no

debiste espeiai que yo te autmizaiia ni pais. una

peiíidia, ni pain. el peijiiiio

Dada s 6 de las Calendas de Septiembie

Nueva CONSTITUCIÓN mi FEDERICO —'Sean invio-

lablemente guaidados los jui amentes hechos pºi

voluntad de los piibei os pais. no ieti actarse delos

conti atos celebi ades sobie sus bienes. No obstan-

te, mandamos que no sean de vaIOi alguno los

aiiancados pºi la fueiza ó pºi iusto miedo, unn-

que io fuesen a maines de edad, piincipalinente,

si pala que no fOimulen quei ella de Ios peijuicios

causados

2 El Emperador CONSTANTINO, Augusta, al

pueblo —No hay duda de que con la. gaiantin de

las leyes se ha ampaiado con Is. ¡ ºstitucióu pol en-

teio a los mencies contis. las ventas simuladas V

conti a las insidias de los tutOies ó de Ios cui adOies

Dada en Síimio los Idus de Marzo, bajo el sep-

timo consulado dei mismo Augusto, y ei de CONS-

TA'NClO, cessi [826]
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TIT. XXIX. [XXVIII]

si ADVERSUS vnuni-uom sinuosum (1)

1 Im p DiounnTIAims et …ANUS AA et

CC (2) 'ABiNAm et aliis —-Etiam adveisus vendi-

tiones pignOium, quae ut ei editºiibuc Eunt, mino-

ribus subveniri. si tamen magno detrimento afli-

ciantui, iam iidem placuit Siigitui pignOiicaptis

piaedíis ac istiactis, enOime damnum ex huius-

modi venditione passos vos ostendeiitis, piaesei-

tim quum hodieque (3) minmes vos esse amimetiS,

auxilium iestitutiouis vobis impei tietiu

Dat. X Kai Decembi Siimil, ipsis AA Conss.

[293—304]

2. Iidem AA et CC Seve… et CL…NTINAJI

—Rem, quam a patie vestio quondam cieditºi

eins obligatam sibi distiaxit, pei aetatem vestiam

postulantium ievocaii desideilum non habet in-

tionem Quod iuiis est, etsi (4) extianeo successi-

stis; nam si eieditOi non bona fide veisatus est,

ipsum magis vel tntOIes sive cmatOies vestios,

qui hanc venumdaii passi sunt, convenite

Dat XIII Kai. Maii Siimii, Caess. Conss (5)

[294—305 ]

TIT XXX.[XXIX]

sr ADVERSUB DONATION'EH (6)

1 Impp DIOCLETIANUS et Mmumus AA

Tnsonom —Si quae ies ante nuptias (7) cºn-

g'iuente modeiatione a minuie annis viginti qnin-

que (8) manitº sponsaliºium tempºie, etiam cuia.-

tºie pi aesente, tibi donatae sunt, obtentu aetatis

non ievocabuntur.

S. III. Non Novemb DIOCLETIANO A (9) et Am-

s'rosono (10) Conss. [285]

2. Iidem AA et 00 MED… —Si in te ac fia-

tiem tuum emancipatos patei vester donationem

fecit, in alium postea ti ansfeiendo pºitiºuem eius,

nihil vobis abstulit; nec si fiatei tuus sibi quaesi-

ti plaedii iustici paitem donanti patii consensit,

dominium ab eo discedeie potnit pi optei senatus-

consulti auctOiitatem; nec auxilium in integiuin

iestitutionis hac in 16 necessaiium est In aliis

veio rebus, quae etiam sine decieti iecitatione

alienaii possunt, si, postquam sibi donatae fue-

iint, postea alii donanti eandem atii voluntatem

in minore aetate accommodavit 11), nec piaesti-

(1 OiimmsVatPllaB.GtedNbHal

el (al gina 'da, [alternan ei … igne ,- 'es cc ,ºfaim en
m . 2

(a) Hal. Russ Cant 62. Biº.; hodie, nauta os mm , 1; las

sd Nbg.8chf Cant 66. glas donde; debupalabiaspisesei-

tim—afñimells no uedannesügioaeo ku Eas

(&) Los mm. 1 s Bg Gt, ed Nba Hal; etiam si,

Buas. y laa demás.

(6) III kmai Biimi cu, ms. Piet

(a) Midboigafauamlasd Schf

('I) pei ente nuptias donationem, Run dandi-gen

ueniae.—mino ii:…xxx

TITULO XXIX. [XXVIII.]

DE BI BE PIDIERA CONTRA LA VENTA DE PRENDAS

1 Las Empei adores DIOCLECIANO y Maximae,

Augustos y Césares, ¿ SABINO y ¿ ºtros ——Ya de an-

tiguo pingo, que se les auxiliai a a los menuies aún

contis las ventus de pi endas que se hacen poi los

acieedmes, peio esto, si fneian peijndicados cºn

giande 'quebiautº Si, pues, tomados en pienda y

vendidos unos isdios, probaieds que con esta ven-

ta habeis sufii o enóime peijuiclo, y especiaimen

te, animando ue ann hoy seis meuoies, se os con-

cedeia el a ' º de la iestitución

Dada en Siimio &. 10 de las Calendas de Diciem-

bie, bajo el consulado de los mismos Augustus

[293—304 ]

2 Los mismos Augustus y Cesarem á Smna' y

á Conum-vnns —No tiene iazón el deseo de los que

pietenden que en cºnsideiación á V'uestia edad se

ievoqne la venta. de la cosa ue un acieedoi ena-

jenó, habiendole sido obliga a. 9. ei en otio tiempo

pºi vuestio padie Lo cual es de deiecho, aún

cuando hayais sncedido a un extiaiio; mas si ei

acieedoi no hubieie piocedido con buena fé, de-

mandadlo piefei entemente a. el mismo, ó a vnestios

tutOies ¿) windows, que cºnsintieron que aquella

fucis. vendida

Dada en Siimio a 13 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Cesaies [294—305 ]

!

TITULO XXX [XXIX ]

nn si sm PIDIERA ºo… UNA DONACIÓN

1 Los Emperadores DiººnmºiANO y MAXIMI/mo,

Augustos, a' Taonona —Si antes de las nupcias se

te dºnaion alg unas cosas con la couespondiente

modelación pºi tu maiido, meum de veinticineo

años ni tiempo de los espºnsales, estandº también

presente el (mi adm, no seian ievocadas so pietu-

to dela edad

Sancionada a 8 de las Nonas de Noviembie, ba-

jo el consulado de DiocmiOiANº, Augustº, y de

Aniscrónonº. [285 ]

2 Los mismos Augustus y Celum-es ¿ Mmmm —

Si vuestio padie os hizo una donación a ti y ei tu

heimano, que estabais emancipados, al ti ansfeiii

despues & otio una pºición de la misma, nada os

quito; ysi tu beimano no consintió que vuestio

padie donase paite del piedio iustico que habia.

adqniiido pala si, no pudo segun la autoiidad del

senadoconsulto, salii de el ei dominio; y no ie cs

necesaiio pala esto el beneficio de la restitución

pºi entero Mas respectº de las demas cosas que

afin sin ia lectum. de decieto pueden sei enajena-

das. si después que le hubleien _sido donadas, is

(a) annis viginti quinque. fultus en el nu Ea ; vi tl

quinque, retinacula-mm P! 1 2 at,“! Nbg Bºhr ai;

b siut-twv tdiv slaaet-niw: tuno-niw, ¡… Bas

[s) A.. fuluum Hal ;: enlas demás, conceptºs:; Blc, us ¡»

smtaA 'II, acumina-Musæ los restºs,- en la. ' cación

doler… “halla malma ' t, pp III non novb dioci a

et mistoboso co. ss

[m) Aiistubulo. BA:

11) Los ms. PI. 1 :: By , ad. Sehr; commodavit, las ed;

.N'bg Hal ¡¡ las demás,-peto nasum lectum. Ia api uam Cant ,

como confirmada. en todos los códices



cºurse.—meno n: TÍTULO xxxi

tuta tempma institutionis excessei unt (1 ), hoc

auxilium imploxaie potest.

Dat VIII KalJanuai AA Cºnss. (2) [293—304]

TIT XXXI. [XXX ]

SI ADVERSUS LIBERTATEM

1 Impp Snvniius et ANTONINUS AA Human

—Si post decietum piaetOIis, viii ciaiissimi, qui

iideicommissaiiam libeitatem debeii pi onuntiavit,

Secundus, quem conditioni non paiuisse conque-

ieiis, manumissus non est, aetas tua litis instnu

lationem admittit Quodsi libei tatem, quamvis in-

debitum, dedisti, non posse eum ievocaii intelli-

gis. sed damnum, quod ºb eam causam illatum

est, iudicio negoti-num gestoium a curatmibus

tuis esse sanciendum

[ 9121 II Kai Iui LATEBANO et RUFINO Conss (3)

1

2 Imp Gonnmnus A Somnus — Etsi minui

viginti (4) annis, ut ailegas, constituta, seivum

tuum ab eo ciicumsciipta in concilio manumisi-

sti. tamen vindictae im ositio, qua (5) libeitas

iusta (6) munitui, nec () tentu quidem aetatis ie-

scindi potest Indemnitati veio tuae, a manumisso

scilicet saiciendae, ab eo, cuius iuiisdietio est,

quatenus imis latio permittit, consuli debet

PP VI Id Maii GORDIANO A.]I et Pour-nuuo

Conss (7) [241 ]

3 Impp VALnnusus et GALLInnus AA Miu:-

THONAE et SABINILLAE -—Quos ietiahi iii seivitu-

tem postulatis, si non in concilio causa cognita,

quum minies annis viginti fuissetis, manumisi-

stis, non pei in integium i estitutionem, sed 1 o iu-

ie peisequi potestis Quod si pi ºbsta causa. ii sitas

piaestita est, lestitutio in integium contis. libei ta-

tem iocum habeie non potest Si tamen in ea ie

culpa. seu fiaude libeiti eiusdemque cuiatOiis ia-

tio vestia. laesa sit, saiciri damnum ab eo, qui hoc

intulit, praeses piov-inciae cmabit, non dubitatu-

ins etiam giairiOi em exsecutionem adhibei e, si

quid tam apex ta. fiaude commissum est, ut punien-

um in libei to crimen depieiiendatm

PP VIII Kal (B) Octob Suºmum II et Do-

NATO Conss (9) [260]

4 Impp Diocmi'riANus ei MA… AA et

(l) Mi PI 1; excesseiint, m Pl 2, ad Nbg; excessit,

sis Bg,las ed. Sehr Bal anmds;pewo ºt 6:90qu

xpöVOL—äülöov, laa Bus

(2) Baal-ms Pm aeláeaquílaindicacióndo la fecha. de

la. ley 8 del “todº sig-«iente, que dice: pp VIII! ¡: octb Belua

II et donata co es

(a) La indicación de la. fecha pugna con la inscripción,

a hasta el año 198 ne fue Aatomnºpvochsmado Aug-unio

(4) viglnti,fa.uaenlº|… PI 1 By, ad Nbg Bel,-pam

bidui-w 'tot'; sixoow tuantur;, las Brie

285

pi este su cousentimiento, siendo meum de edad, á.

su padie al donaiselas luego a otiº, y no ha tians-

cunido el tiempo estabiecido pam la iestituciön,

puede imploiar este auxilio

Dada :; 8 de las Calendas de Enei º, bajo ei cou-

sulado de lºs Augustos [293-304]

TITULO XXXI [XXX]

DE El'l SE PIDIERA CONTRA LA LIBERTAD

1 Los Emperadoies Smsoy ANTONiNo, Au-

gustos, á HIHNIA —Si despues del decieto del muy

esclaiecidº pietºi, que decisio que se debia la li-

beitad ñdelcomiseila, no fue manumitido Segun—

do, & quien acusas de iio liabei cumpiido ia condi-

ción, tu edad admite la ienºvac'ióii del litigio Mas

si, aunque indebida, diste ia libei tad, ten entendi-

do que no puede am esta ievocada, pan que el da-

ñº que pºi esta causa se haya iuogado, habia de

sen iesaieido pºi tus cuiadºies pºi la acción de

gestión de negºciºs

Publicada á. 2 de ias Calendas de Julio, bajo ei

consulado de LATERANO y de Rºi-¡NO [197 ]

2 El Empeiadoz GORDIANO, Augusto, á SOLA

INA _Aunque siendo meum de veinte años, según

aiegas, manumitiste ante ei cºnsejo a tu esciavo,

engañadº. pºi él, sin embaigº, la im ºslción de ia

vindicta, con la cual se iebustece la bei tad dada

en deieebº, no puede sei invalidada cieitamente

iii so pi etexto de la edad Mas poi aquei de quien

es ia jui isdiecíóii debe pioveeise, en cuantº io pei-

mite la i imán del del echº, á. tu indemnidad, que ha

de Sºl, a. la veidad, iesai cida pºi el manumitido

Publicadas. 6 de los Idus de Maine, bajo ei se-

gundo consulado de GºnDiANo, Augusto, 37 ei de

POKPEYANO [241]

3 Los Emptis ados es VALERIANO y Gsnmuo, Au—

gusto, á MABTONA y ¿ SABINILA — A ios que pe-

disque seen ieducidos de nuevo e, la esclavitud,

si nº habiendo sido conocida la. causa en ei cºnse-

jo los manumitisteis, siendo vosoti os mama de

veinte años, lºs podeis peiseguii no pºi la iestitu-

ción pºi entem, sino de pleno dei echo Mas si pºi

causa. api obado. se cºncedió la, libei tad, no puede

tcnei iugai ia iestitución pºi enteiº cºntia la Ii-

beitad me si en este asunto hubiei an sido lesio-

nados vuesti os intel eses pºi culpa ¿ fi aude del

mismo iibeito y cuiadm, cuidam ei presidente de

la pi ovincia de que se iesai za el daño pºi el que

tal hizo, y no habia de dudai en imponei pena

más seveia, si algo se hizo con fiaude tan eviden-

te, que se descubia en el libeitº c1imen que deba

cast aise

Pu Iicada. ¿. 8 de las Calendas de Octubie, bajo

el seguidº consuladº de Sucum y 6] de DONA-

TO [ º]

4 Los Emperadores DIOOLECIANO y Mumm—

 

(6) Safin ]” efe: ¿ble leer quis poo qua, pues las Bau dicen,

iusta-P] -— añu] usos… iuxtim-w.],

(s) instaí sd.

(1) »III id tan nleom, diesen La indicación de lefa…

clau: Piet

(8) Hai ylocdemdl,ncepiº8p ¡; Bk, quimespm eii-or

mmm

(s) “anemia canem-indicate nom de la legs. del titulo

anterius dequo-odo confirmed me Pm esta. indicación de

la foam



284

CC (1) TATIANO —In iudicio de libciali causa

sententiam, pio libeitate latam, ne quidem piae-

Iogativa minouis aetatis sine appellatione posse

Iescindi, ambigi non potest

_ PP VIII Id Ianuai Nicomediae, DIOULETIANO

VIII et MAXIMIANO VII Conss (2) [303]

TIT XXXII [XXXI ]

SI ADVERSUS 'IRANSACTIONEM (3) vnn DIVISIONEM

MINUR RESTITUI anIT (4)

1 Impp Snvnnus et ANTONIN'Us AA HONORA-

TO (5) -—Q,uun1 iu integium pupilla lestituta ie-

seindi tiansactioneni vel divisionem placuit, tu

quoque actionibus, quas piideIn habuisti, uteiis

[ PP] XV Kal Apiil Siimii, A_A (6) Conss (7)

202

2 Impp DioanTmNUS et MAXIMIANUS AA et

CC anNODAu —Si ex peisºiia. minºinm in inte—

gium iestitutio adveisus tiansactum pioptei ae-

tatis auxilium imploxetm. tibi qnoque, agenti ex

integio, vel iepiicatione contia exceptionem pacti,

vel,'si peiemtam (8) constet piistinam obligatio-

nem, ex instamatione negotii tiibuta (9) actio-

ne (10) consulendum est

Dat Kai Deceinb Caess Conss [294—306]

TIT XXXIII [XXXII ]

SI ADVERSUS sOLUTIONuIs A DnniTonl (11)

vm. A SE FAC'I'AH

1 Impp chwnnTinNUs et MAXIMIANus AA et

GC Sornnicani—Exemplº ceteiºinm debitOInni

tutOIcs etiam, quae ex administi atione tutelae dc-

bent, cmatmibus solventes libeiantm, sed ante

tempus in integrum lestitutioni (12) piaestitu-

tuin (13) edictº peipetuo peimissum (14) benefi—

cium implºiaii, et an sit tiibnendum, pei causae

cognitionem aestimaii potest

Dat VI Id Febr Caess Conss [294—305]

2 Iidem AA et CC (15) LAURlNAIll ——Indcbito

legato, licet pei eumem imis a mínºie soluto, ie-

petitionem ei deceini, si necdum tempus, quo te-

stitutionis tiibuitiu auxilium, excesseiit, Iatio-

nis est

(i) et CC., faltan cn Ios amm Vat. Pl. s

(2) Eata indicación de io fechar“ asi ¡establecidº. sequi: el

mi Pist.,'Dat VI lr] nin ipsis AA V etIV Conss, Hai ¡,

los demtis.

(a) vel depositiouem, inserta. sima Fiat

(4) Los mina Piet Ons Fat PI 2 Bg, ed. Nbg Sckf;

minm Iestitui velit, faltan en los inma Pl 1 Gt; iu integi

inin Icst'itui xelit, Hºl Á; ios demás,“ pcia nucum "1me

ln. con/lunare también las ns. X 14

(5; Lassi-ms Hist ('as- Vet Pl 1 2 Bg; Honmio, la. ed

N'bg ; Antonio, Hai 1“; ios demás

(6) III et I…,ima—rtº. Dir de confoimfdarl con ios astus

(7) LII. indicación de lu. fecha fulta. en Hai; C Conss ,

Russ. ::; Ios demás excepto Sp y Blc -

(e) Los inma Í”! 1 : Bg Gt, ed Nbg Sehr Hai; esse,

iussi-tun. Buas 1; los (lemas

nomen,—mimo ii: rrt'ruu) XXXIII

NO, Augustos y Césai es, ¿ Taurino -——No puede du-

daise, quela sentencia dada en favºi de Ia libei.-

tud, en juicio sobie causa de libeitad, no puede

cieitamente sei invalidada sin la apelación pºi la

pi eio ativa de la menm edad

Pub icada en Nicomedia a 8 de los Idus de Ene-

10, bajo el octavo consulado de Diocnncmno, v ei

septimo de MAXIMIANO [303]

TITULO XXXII [XXXI]

DE SI UN MENOR QUISIERA sun nus-TITmDo CONTRA

UNA TRANSAUOION () DIVISIÓN

1 Lºs Fmpemdmes Suvnnu ;, ANTONINO, Au,-

gustos, ¿ Honons'ro —Cºino, iestituida. pºi entem

la. pupila, se decidiº que se Icscindieia una tian

sacci-bn ó paitición, tii tambien utilizaias las ac—

ciones que antes tuviste

Publicada. en Siimio 9. 15 de las Calendas de

Abii], bajo el consulado de los Augustos [202 ]

2 Las Empei adores DIOCLEUIAN'O Mamma-

NO, Augustos y Césai es, ¿ HmNºDA — i a nombre

de menºies se pidiese pºi beneíiciº de la edad la

iestiiuciön pºi entem contis una ti ansacciön,

tambien se te ha de favox ecci, ai pedii Ia iestitu-

ciön pºi entem, ó cºn la Ieplica contia. ia excep

ción del pactº, ó cºnla acción cºncedida pºi viitud

de laienovacidn dei negocio, si constaxe que se

extinguió la pi iniitiva obiig ación

Dada las Calendas de Diciembie, bajo ei consu-

lado de ios Oesaies [294—305 ]

TITULO XXXIII [XXXII ]

ns: si CONTRA EL neo nscno POR UN neenon

() POR EL

1. Los Empei adm es DIOCL—IBCIANO y MAXIMANO,

Augustos y Cásmes, dSOI'smos —Los tutºies, ¿

ejemplº delºs demás deudºi es, se descaigan de su

obii ación pagando ¡¡ ios cniadOIes lº que deben

pºi a. admi'nistiacicin de la tutela, pelº se puede

iniplºiai antes dei teimino pieiijado pais, la lesti-

tuciön pºi entem el benelicio cºncedidº pºi ei edic—

to peipétuº, y estimai, mediante conocimiento de

causa, si debe dame

Dada á. 6 de los Idus de Febi ei º, bajo el consu-

lado de ios Gesaies [294—805 ]

2 Los mismos Augustos y Césai es ¿ LAURINA

--Es Iazouabie, que respecto a uu legadº no debi.

do, aunque pºi eiioi de deiechº lIaya sido pagado

pºi el menei, se ie cºnceda á. este ia Iepeticion, si

afin nº hubieie tianscunido ei tiempo en que se

da ei auxilio dela ieetitución

 

(a) Las …… _Pl 1 2 Bg Gt,ed Nbg Sc ;tibi, anodon

Hai y los danda, pelº falta en tºdos los cºd ¿ Runs ¡¡ Cant

(Io) Ohm mi Cant almdigen que algunos dicen que en tos

libros antiguos su añade la palabramseieoi ia, ia que ni Cant ,

m' nosºt'r os iuülmnos wamma

(11) Las-uinu Orm Va: PE l 2 Bn Gf.. ed Sc ,ytadoa

Ios mms sic Cant ; cieditom ed N'bg ¡mmm, Hal y aedem-.in;

paionapa toü xpewotou, Has :: 15. m iu. nitri-ia

(iai Lds mm.Pl : 2 Ea Ge.,sd Sehr. Cant sa ; restitn-

tionis, las ed Nbg Hal Run Cant Gr; uius demas

(13) placet-itum. mms Pi 1. Bg . ed Sohf

(ii) piomissum, Cumis Obe XVI! 6, lo qua se ajusta

mas a' ius Bºs ,labat-e diem-' '¡l _ Enuwelö-stoa— (30113341; est,

añaden… ad ;; Sehr

(15) Impp. diocl etmaxtaa),mms Fiat Va: Pt 8
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Dat XV Kal Apiil SiImii, Gaess Conss (1)

[294—305]

TIT XXXIV [XXXIII]

SI ADVERSUS DOTEM (2)

1 Imp ALEXANDER A VALENTI — Quoniam

cii cumventam dicis 301 01 em tuam omnia bona in

dotem dedisse, an veIitas alle ationi tuae (3) nd—

SIstat, si ad te liei editas sºi ens tuae vel bonºium

possessio pei tinuit, et tempOIa nondum piaeteiíe-

rint, intra. quae legibus conceditm ex paisanº. de-

functi postula1e1in integlum Iestitutionem, pi ae-

ses pi ºvinciae piaesente diveisa (4) paite exa-

minabit

Dat VI Id Iul MAXIMO et PATERNO Conss

[233]

TIT XXXV [XXHV]

SI ADVERSUS neuem SUUM (5)

1 Impp Snvnnus et ANTONINUS AA LONGINO.

—In ei iminibus quidem aetatis snffi agio minºies

non iuvantm; etenim malalum mones inñimitas

animi non excusat Sed quum (6) delictum non

ex animo, sed ex contiactu (7) venit, noxia. (8)

nºn committitm, etiamsi poenae causa pecuniae

damnum iiiºg-etni, et ideº ininºiibus et (9) in

hac causa in intequm Iestitutionis auxilium com—

petit

Dat Id Octob SEVERO (10) et VIOTORINO

Conss [200]

2 Impp, Diocnn'mmus et MAXIMIANUS AA et

00 PROCULAE ——Licet in delictis aetate neminem

excussit constet, matli tamen, quae liliis, tuto-

iem (11) aetatis luinco lapsa (12) nºn petiit, eo-

rum minime denegaii successionem convenit,

quum hoc in maimibus mati ibus tantum obtineat

V Non. Matt. Caess Conss (18) [294—305]

TIT XXXVI [XXXV]

SI ADVERSUS UBUGAPIONEM

1 Impp DIOOLETIANUS et MAXLHIANUS AA et

0 Ismºmn _Contia eos, qui ies minomm (14)

tenent, si usucapione dominium acquisiei int, Ie-

stitutionis auxilium eis (15) deceIni debet

(1) XV k mai Slimi ess, me Piet.

(2) lestitutio postuletuI, anodon las ed Nba Buu

(3) tuae, falta en lºs… Pl 1 By Gt , ad Edif,- Tºl-¡G

mam-mum; ººº, … Bos

(a) Login—ms P! 1 2 Bg, sd Nbg Sehr Hal; adveisa,

Rms-. Com'. y los demas.

(li) Las mms Pia-t. Gºa. Vat. H. 2, ad Nbg- Sehf Hal,

(fºnt 62. Coll Ana. ¿ed.P VII c 141 on la fábrica; snum,

fulta míos mms P! 1 39,314” Con: 66 ¡¡lºs demás; pam

el mti-1. ':ö &páptnpa. tó 'EBLOV, las Eas X. l'! en la "¿bi ica

(a) Los mm.?! 1 ! Bg Gt R .en! Schf.Ha1.0ont 62,

aou Am dad,-Bi tamen, lu ad 9 Em Cant 66' plan de-

mds; ill' ö're, las Eas

(1) Huesca en quem lactma- de Hal. ss titanica verdade-

fºtººo“ Am dad,.¿ºseettígíººquenehauan malma Pt I.,

y ¿tu Bas , que. dicm: ¿:D—' 515 16 ¿pipi—qua px)] &nb epºxi];
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_ Dada en SlImio a 15 de las Calendas de Abii],

bajo el consulado de los Cesaies [294—305 ]

TITULO XXXIV. [XXXIII ]

DE SI CONTRA LA BOTE

1 El Emperadºi ALEJANDRO, Augusto, ¿ VA.
LENTE —Puest0 que dices que eng-aüada tn liei ma-
na dió todos sus bienes en dote, el plesidente de
la. piºvincia examinent, estando pi esente la pai te
cont1a1 Ia, s: asrste la vel-dad a tu alegación, en el
caso de qne la he) encia de tu heimana ó la pose—
sión de sus bienes te haya. em Iespomiido, y aún no
hubieie tianscunido el tiempo dentro del que pºi
las leyes se concede pedir ia lestituciön pºi ente-

iº1%ndi egi gsgnfiaciïiäi del difuntº

a a e os us de Julio ba'o el eo

de MAXIMO y de Piu—mmc [233] J "madº

TITULO XXXV [XXXIV]

DE SI oox-nm en PROPIO DELITO

1 Lºs Empeiadares Snvniiu ]; ANTONINO, Au-
gustos, ¿ LONG-ING —A la vel dad, en los ciimenes
ne se auxilia a los menºi es con ei beneficio de la
edad; pues la debilidad de animo no excusa las
cºstumbi es de los malos Mas cuando el delito pIo-
Viene noldel animo, sino de un contis-to, no se eo-
mete delIto, aunqne en concepto de pena se impon-
ga una multa, y pºi cºnsig uiente, tambien en este
caso les-compote a ios nienoIes el beneficio de la

lestitucIen pol entem

Dada ios Idus de Octubie, bajº el consulado de

SEVERO y de VIOTORINO [200]

2 Los Emperadm es DIOULECIANO ¡¡ Mamma—

NO, Augustos y cesar-es, ¿ Pnóºnm _Annqne sea
constante que en los delitos nadie se excusa pºi la
edad, cºnviene, sin embaI go, que de ningún ino-

dº sele deniegue á la medie, que 01 fiagijidad

dle su edad nº pidió tutOi para. sus ïjos, la suce

Slön de ellos, pues esto es aplicable solamente a

las madIes maVOI es de edad

AódelasNona
sdeMai b' 1 d

los Cesaies [294_305] zº! aJº e comuna, 0 de

TITULO XXXVI [XXXV]

DE SI CONTRA LA USUUAPIÓN

1 Lºs Empea adores DIOGLEOIANO y MAXIMIANO,
Augustos y Césm es, ¿ Ian—¡onu —Cºntia los que

detentan bienes de menm es, si pm la neueapión
hubiei en adquiiidº el dominio, se les debe conce-

dei & estas el auxilio de la restitución

Empate, ZIM“ änö euHVäMS-jwms ¡pacem sed una.
¡mm y . ante !: lact l

yaa adPaulIiSmtäfgIH uasta mu napis-abean-

Coll Am dad.(8) nºxa, mina.]?! : Gt,Hat

(9) Loa-mm Pt. 1 139, ad él:—h). Hai, Col! Ana. dad;
“Julianne! ms 1118.91: ¿tu cd Nba Rasa yen las de-

másáfeío Bal-¿“V TGF-570 Ti "11:54, las Bos

& . mtanmil laedendum tºBk'

también en el'm Pilºt 3] ep , A ' falta

…) tutºres.m Gt¡im'cpóxauc,iai Bm:

%… ???ch 3 In¡ai aI , any sdemdsmtoBk' mece!

m Pia: ; tºdº la. indicación de la. ficta alta m'lfai '
(u) minOIls,mm.Pi 1. 2 Bg (?th ¡9ch

(iii) eIs,fuLtaendm.P1 ir,—el,… Pl 2 Bg
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Dat. (1) Kal Maii Simili, Caess. Conss.

[ast—sos]

TIT XXXVII [XXXVI]

BI ADVERSUS meat… (2)

1 Impp Samuel; et ANTOans AA LONGmO

—Si Probus in minOIe aetate constitutus, circum-

ventus a Buthlo diapensatore nostIo, venditionem

Iei pIaecipite animo pIetio longe minem centm-

heIe festinavit, Imis publici fiscus nosteI in ime

l estltutionis (3) seque-tm auctOI itatem

Dat SEVERO (4) et VICTOEINO Conss [200]

2. Imp ALEXANDER A Auriocno et aliis —Si

adveIsusinvatos ln integium Iestitutionem tam

tu quam atIes tui desidentis, piaesidis provin-

ciae, viii claIissimi, notio est. isque causa cognita

aestimabit, an auxilium, quod implºi atis, cºnfei ii

vobis (5) debeat Quodsi adveIsus üscum id postu-

latis, intelligitis, procui atOIem meum una cum

pi aeside, piaesente fisci patIono, adire vos debeIe

Dat Kal A ust ALEXANDRO A II et MAR-

anLo Conss [2 6]

8 Impp DIOOLETIANUS et MAmeANus AA et

00 (6) LAURENTIO —-Ed.icto quidem divi MaIci,

paientis nostii, ies minomm exceptae ('I) nihil

tuum adiuvant desidelium, siquidem debiti causa

patIis minOIIs vel etiam ipsius piaedia venumdata

quinquenniipi aescIiptionisþullam admittunt uae-

stionem Sed quoniam pei collusionem sive au

dem tunc tempous pIocmatOIis nostii nimis (8)

exiguo pietio fundum tuum cum mancipiis ve-

numdatum asseveias, si aditus Iationalis nostel

tuis adesse iidem allegationibus, nec sei vatafn so-

lemnitatem hastaIum animadveiteiit, fisco te sa

tisfaciente, Ievocata venditione fundum tibi Iesti-

tui iubebit

Dat Id Febiuai Siimii, Caesa Conss [294—305 ]

TIT. XXXVIII [XXXVII]

sI ADVERSUS OEEDITOEEM (9)

1 Imp. ANTONINUs (10) A Pmmwo —Quum et

ipse pi ºiitearis cum ZenodOI a minOIe Viginti quin-

que annis (11) conttaxisse, nec doceie (12) potuis-

se praetexi, vim claIissimo (18), ex eo contractu

(1) Dat fulta. enata-s PM

(2) 81 adversus medita em, sd Salir ; ade-le laiúbríca del

siguiente taulo

(s) Leon-um.!!! 1. 2 Bg., cd Behf; in inte um Isstltu-

tlonis, ed- N'bg Ea,! Mc II: ¡in íntegiumiea tationis ini-e,

Cont. ¡; ¿oc demus; ¡nm äv t$ vaptpqi mi); daoaawatdcsmc,

las Baº

(4) A II , insa-rum Ha! y lºs demás, ¿zee tº BE,-vean la

nota connpandimte de la. le 1 del título I XV

(5) uvas,… Pt 1 2 g.0t,ed Sehr

(B) et CC., faltan en el m: Fat

(1) examptae, Hºl ;exce mam Bg

(B) nosti! nominis, m. 5 , y ante: de la corrección lo:

mm: Pt 1 Gt , ¡¡ la cd Sehr; nosuinuminis ulmis, Cant 68;

Imo iunci] noi-¡ña animas—(vim — toü maº ¿acervo nugae

mamma findi]! miau exalta-tºº 'an-ripam;, … Ea,,

cómeº —1.Isno n: TITULO xxxvm

Dada en Siimio las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los cesan. [294—305]

TITULO XXXVII [XXXVI]

DE SI GON'IBA EL ¡PISCO

1 Los Emperadores Sumo y ANTONINO, Au.-'

gustos, ¿ LONGINO.-Si hallándose Probo en la Ine-

noi de edad, se apiesmó engañadº pºi Ruano,

nuestI o administi adm, ¿ contIataI sin ieilexiún la

venta de una cosa ºi un pIeelo mucho menºi,

nuestIo üsco se aten a &. la autOIidad del deiecho

publico Iespecto al deiecho de Ia Iestituciön

Dada bajo el consulado de SEVERO V de VIC-

TOEINO [200 ]

2 El Empeiadm ALEJANDRO, Augustº, a" AN

TIOOO g a' ºtr 08 —Si tanto tu, cºmº tus heimanas,

pietendeis cºntia palticulaI es la ieetitución pºi

entem, al muy esclaiee'ido pi esidente de la piovln-

cia cºmpete el conocimiento, y el juzgaiá, conoci-

da Ia causa. si se os debe cºnceden el auxilio que

implºi ais Mas si lº pedis contra el fisco, tened en-

tendidº, que debeis cºmparecei ante mi pIocura-

dºi, junto con el presidente, estando piesente el

pati onº del ñseº

Dada las Calendas de Agostº, bajo el segundo

consulado de ALEIANDBO, Augusto, y' el de MAR-

OELO [226]

3 Los Emperadores DiººnnºiANO y MAXIHIA-

NO, Augustos y César es, d LOEENZO -La excep-

ción cºncedida &. Ios bienes de Ios menOIes cieita-

mente en el edicto del Divino Maieº, nuestiº pa-

diº. en nada favOIece tu pietensión, pues los pie-

dios vendidos por causa de una deuda del padie

del menOI, º aún de este, nº admiten ninguna

cuestión sobie la pieaeiipeión de cincº años Mas

cºmº aeegmas que pºi cºlusión 6 pºi fi aude, del

que II. Is. sazón eia nuestIo pIocuIadOI , se vendió

poI un pi ecio demasiado exigua un fundo tuyo cºn

los esclavos, si habiendote (liiigidº ¿ nueetio cou—

tadOI vieIe que hay verdad en tus alegaciones, y

que nº se obserö la fOImalidad de las subastas,

pagandº tu al fisco, mandara que, revocada la ven-

ta se te Iestituya el fundo

ada en Sii mio los Idus de Febi 010, bajo el con-

sulado de los CesaIes [294—305 ]

TITULO XXXVIII [XXXVII]

Du SI CONTRA UN ACREEDOR

1 Et Emperador ANTONINO, Augusto, á Pam-

OO —-Puesto que tI'I mismo confiesan que contratas—

te con ZenodOI a, meum de velnticinco añºs, y que

no pudiste probarle al muy esclaI ecido pretOI, que

 

(9) Si adv. cieditºi ms.Bg.; SI adv uocum, ed Sehr;

ºda“ la nºta 2 á la ¡ibi ca dettltulo seltener.

(10) Loa… BM Ca: P! 1 S By, sd Nbg.; ¡pm Anto-

ninus Pius, Hai ¡¡ [ºa dema; lmp Malena, ms Va: ; véase la.

nota II de esta 16ng 337

(Il) Lunam. 1 s Bg GC.,ad .N'bg Sound,-te,…"—

tan Rin! y toº demás; para confio… nuestra (¿ctm-a las Eas

(12) Lºcman P! 1 ¡ Bg Gt,“ Sehr, ytodoaloamnu de

Cant. :; de Buu ;doeeIi, ed Nbg Hai yla: demas,-pero BiadEai,

las Bu.

(18) Locum Pi..! Bs Gt.,ed. Nbg Sehr Hai,glodos los

mm de Cant de Eli-H," praetenui Vnumclulssimum, m.

Rubianº …;cmcua—¡danconnmha ma

Bac



córnea.—mano n: Tt'runp xm!

loeapletiowm eam esse (1) factam, intelligis, eam

merito in integium iestitutam.

Dat VI Non Maii Massana et SABINO Conss (2)

[214 ]

2. Imp Goeiz-unns A GAIANO —Sí, ut allegas,

minm. annis pecuniam foenoti accepisti, nec ea in

iem tuam vei sa est, adveisus cautionem, pei

äuam eo nomine te ºb ' esti, in integium metitu-

onis auxilium potes so emnitei pºstulaie

PP. III Non Febi

reune Conss. (3) [241 ]

GonmANo A 11 et Pon-

TIT XXXIX [XXXVIII]

sx MxNOR As nassum-Am se ABTINEAT (4)

1. Iwäpp. Samus et ANTONINos AA FLOREN-

TIO et iia (5) -—Si vos pateinae heieditati non

immiscuistis (6), ob eam iem testificatio neeessa-

iia non fuit, quam fides veiitatls veibomm admi—

nicula non desideret Quod si piº heiede gessistis,

vel bºnºium possessionem accepistis (7), pioptei

aetatem, eui subveniri solet, in integium testitu-

tionis auxilium accipeie debetis (8).

PP. VI Non Maii (9) Summa et GALLO

Conss. [198]

Au'rmm'r utsptmsal larg & Ad haec quoque

(Nov 119 c. 6.)—Si omnes credit-cies praesentes

sunt, ubi restitutio postulattu, a iudice voeentm,

ut inteisint, quum minºi se abstinet Sed si omnes

absunt vel quidam, salemuitei a iudice citentm;

quibus intia tica menses non appaientibus, minm.

sine peiiculo ab hereditate discedat, indice iºvi—

dente, ubi et qualítei ies heieditaiiae de eant

custädiri, quantitate eaium (10) in actis manife-

stan a

2 Imp Gemma A (11) HJmODOTAn — Si,

quum avi tui testamento te heiedem leli uissent,

heieditates eomm non adiisti, libeium tibi est, ie—

pudiata pateina sueºesaiºne, pei in inte ium ie—

stitutiouis auxilium, quo te aetatis ime ieis esse

munitam, hei editetem pai entum tumum, lieet an-

tea non adiisti, nunc obtinei e.

PP. III. Non Febi GoamANo A. H. (12) et

Ponme Conss. [241]

(i.) eamusqfauanmlocm Pl & Bg, ad Nbg Hal;

…,fauaenlacm Pl 1. Gt Bg.

(Si Latina-"cado" de la echa ka'aidoiutimidacmifºm al

ma.Hst,ueonamdac Mmipddrgiaeual, non mnglo

al testimonia de loa maio": codices, atribuye ute ! am (pt-o d.

Om ' Dat Vl Nºn Aug Lliga et leasaHno Conss

(14.72; Ha. y los Ws,gaimespma que con esta. (uemm-z'

de echa. cont—imde insa-iquid», escriben en ata, pm

uror, p Antoniana Pius

(B) As ne þadcsuplh (ainai-caedite de la fecha, con ane-

giodladclalg/s.dsls£ädeaeatüab, cuyaleyu del mis-m

ia,:PP m— ordiano ,m Fist, Rus- ylºs demas ea:-

eeptoö'p,'queanad000ns. m toBk,q-ueddia

lºzanº mohos; PP lll ïtan t Pio et Pontium Cosa ,

Buu ada-gag- la. indicación de la fed-n. fattº ea Hal

(4) SI iustas lieiadltate abstineat, ms Pi.-t ; si ut se he-
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pºi vlitud de este conti-ato se hizo ella mas lica,

eompiºnde que con iazón fue ella restituida por

enteio

Dada a 6 de ias Nonas de Mayo, bajo el consula-

do de MnssALA y (le SAmNO [214 ]

2 El Emperador GonmANo, Augusto, ¿ GAVA-

No —Sl, como alegas, iecibiste en piestamo una

cantldad siendo meum de edad y no se inviitiº en

tu pioveeho, puedes edii en la fºima debida el

auxiliº de la ie.stituci n pºi enteio contis la eecti-

tma pºi la cual te obligaste pºi dicha suma

Publicada a 3 de las Nonas de Febieio, bajo el

segundº consulado de GORDIANO, Augusto, y ei de

Fenºmeno. [241]

TITULO XXXIX [XXXVIII ]

nn si in. uanos en ABSTUVIEBA nm LA nnnnsOlA

1 Las Emperadores Samo y ANTONINO, Au-

gustos, ¿ FLoan'uºio y 4 atros —Si no os inmis-

euisteis enla. helencia pateina, no fue neoeaaiio

sobie esto el testimonio de testigos, pues la fe de

la veidad nº necesita de los iequisitos de las pala

biss Mas si Obl. asteis cºmº heredeios, ó tomas-

teis osesibn delos bienes, debeis ieeibn, pºi ia.-

zón e la edad, a la que se suele soeouex, el auxi-

iio de la iestitueión pºi enteio.

Publicada á. 6 de las Nonas de Ma o, bajo el cou-

snlado de SATUBNINO y de GALO [1 ]

Amame»… ut ansa! larg 5 Ad haec'quoque.

(Nov 119 c 6.)— itodoslos acxeedoxes esten pl. e-

sentes donde se pide la lestitneiön, sean llama-

dos pºi el juez pan que asistan, cuando el menei

se abstiene Pºio si todos, 6 algunos, están ausen-

tes, sean citadºs solemnemente pºi el juez; y si

dentlo de ties meses nº se piesentasen, apaitese

de la. herencia el menor. sin peligiº, pioveyendº el

juez dónde y cómo deban sei custºdiadºs los bie-

nes de ia heiencia. debiéndºse manifestar enlas

actas la euantla de ellos.

2 El mperador GOBDIANO, Augusto, á Hano—

DOTA —Si habiendºte dejado hei edeia tus abuelos

en su testamento, no adiste las herencias de ellos,

tienes libei tad, iepudiada la sucesión pateina, pa-

na obtener. ahma, mediante el auxilio de la testi-

tución pºr entem, con que dices que estas ampai a-

da pºi iazón de ia edad, ia helencia de tus ascen-

dientes, aunque antes no la adiste

Publicada a 8 de las Nonas de Febiei o, bajo ei

segunda consalado de GORDIANO, Augusto, y ei de

PonnVANO [241 ]

md abstln,loam.0ao Vº: Pl 1. s.B Jia-'A…“

ed Sehr dont, SI.; SI mlnoi ab het-ed abst nei a.m.,-

se abstinuit hai edit-te, Hal Poa o "pure, ibis leal BI quie

abheied ahathmagquelocmmmn Laelius X u ea lar '

biien.

(B) Vei-miis Fiºntlno et aliis, al 0. Gi eg.

(e) mncuniimim Pt 1 (¡Mad mig sehr H's-La aw,-

iuniano, tu Bas

E'!) vel bon. pess aeeep , ¡… en el 0 amp

:) an in integi. lestitni debeatis, aestimab :, cuius de ea

ie notio est, et 0. aug

(a) V Non Henhold Gt?

(10) ieiumeaumlued chr Hal Buas

(11) Id a..—au Pici,-Id u.,ms Va!

(12) II , fnltu mi al aiº Piu

s
e
d

?
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T-IT XI. [XXXIX ]

s: UT (1) OHISSAM

assuITATnn, VEL sosoauu POSSESSIONIM, VEL

eum (2) ALIUD AOQUIRAT

1 Imp GORDIANUS A PROTAE— MinOIes Vi-

'nti quinque annis non tantum in his, quae ex

onis piopiiis amiseiunt, veium etiam si heiedi—

tatem sibi delatam non adieiint, esse in integium

lestitutionem (3) postuiai e, iam udum placuit

PP Id Octob PIO et PONTIANO Conss. [238]

2 Impp. DIOOLETIANIIs et MAxnuANus AA et

00 SARAPIADI —Ad bouoxum possessionem in pa-

temis Iebus omissam minutes in integium ¡estim—

tionis admitti beneiieio, iampiideni piaeuit Resti-

tuti autem decieto bona, quae habueiunt mOItis

tempºie pati is, debent confene (4)

Dat XVI Kal Novemb Siimii, Caess (5) Conss.

[294—305]

TITXLI [XL]

IN omnes OAusIs IN ¡menu nnsITI'U'I-IO (6)

museum NON (7) pers

1 Imp ALEXANDER A MUTATO —MiiiOIibus vi

ginti quinque annis, piaeseitim qui pei tutºies et

eniatOies nºn defenduntui , non obesse, si mºitem

defuncti pai entis non ulciscantui, innumeiís [B)

divºium pai entuui meomm ac meis iesciiptis con-

tinetui

V. Id Maii ALEXANDNO A III et _DIONE (9)

Conss. [229 ]

2 Impp VALEBIANUS et GALLIJDNUS AA Tano-

DOEAIs —Adoleseentiae tempus non imputaii in

id guinquennium libei is, cuius pi aesciiptio sei am

ino iieiosi quaestionem moventibus ºpponi solet,

manifeste ante Iesciipsimus(10) Impleta igitui ae-

tate legitima non est in integium Iestitutio neces-

saria, quia non integiatio (11) amissae causae his

datui, sed integia ipsa causa senatui

PP II Id August. Tusco et BASSO Conss (12)

[258]

3 Impp DIOOLETiANus et Mmmm… AA. et

CC Duºmo ——Iu minomm peIsona re ipsa. et ex

solo tem ºie taidae pietii solutionis ieoepto iuie

mºiam eii Cieditum est, in his videlieet, quae

(i) Bieutmia mt.-sumam.; at,… Ga: Pl ¡guasa

Si quia, mque (lim 'Eáv “¡LG las Das I 22 an la. iúbn'ca

tii) Sil, ut omissa heieditate vel bon possessione aliquid.,

ad .

(a) Lac nunc. Pt 1 2. Dg Gt ,los mm. de Buen y de Cont.,

el ¿ibm de ¿madame en (Him , ¡¡ la. sd Seh/"., in integi msti-'

tutionis!anx[1ium,£tas ea Nba Hal ¡¡ ¿ae ¿mm,-pero HIV alg

üaepatav &aoaa-tuiaucw, las Bas

(l.) Losmms Pl 1 8 89 Gt, sd Nbg. Schf Hai ylos

amas de Buas ]; de ("'aut ; fiatiibus, …de» Buas :; los (ls-nds,

lmo tas Ba.-I. 1 man niteat-la. lectura . ,

(5) pp XI. ¡( oct lupo et nisi: css, me. Ple: , cuya.“ indica-

cion de la. fecha paz tema: d la te]; ! (.' H 42

crónico.—mito II: TITULO m

TITULO XI. [XXXIX]

DE sI EI. imnon PID] LA NESTITUOION

PARA ADQUIBIB LA HERENCIA quin NO sºnrió, ¿) LA

POSESION Diu mms, Ú OTNA CUALQUIER coss-

1 Et Emperador GORDIANO, Augusto, á PRO'IA

——Ya de antiguo pingo ge ios menm es de veinti-

cinco aiios pudici un pe ' la. iestitucióu i ente—

Io, no tan solo pºi io que de sus pIopios bienes pei -

dieion, sino tambien si no hubïeien adido la he-

Iuncia que se ies dejó

Publicada los Idus de Octubie, bajº ei consulado

de PIO y de PONOIANO [2384

2 Los Emperadores Drocmcuno y MAXIMI».-

NO, Augustos y Gésarcs, á SARAPIADES —-Tiempo

ha que se estableció, que pºi el beneiicio de la Ies-

tituciön pol enteio fueian admitidos los menoies

e. la pºsesión de bienes que iiº tomaiou en la lie-

Iencia pateina Mas los Iestltnidos pºi deci eto de-

ben llevai a colación ios bienes que tuvieion al

tiempo de in uiuente de su padie

Dada en Siimio ¿ 16 de las Calendas de Noviem-

bie, bajo el consulado delos Césaies [294—305 ]

TITULO mil [XL ]

EN oun OAsos No ns NECESARIA LA RESTITUOIöN

POR ENTERO

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á MU—

TA'IO —En innumeiables iesmiptos de mis divinos

ascendientes y mios se contiene, que nº les peijudi-

ea a ios menei es de veintlcinco añºs, piincipaie

mente & los qne no son defendidºs pºi tutOIes ¿)

cuiadºi es, que no venguen la mueit'e de su difun-

to adie

5 de los Idus de Mayo. bajo el teIceI consula-

do de ALEJANDEO, Augusto, y el de DION [229 ]

2 Las Emperadores VALEaIANo ]; GALrsso,

Augustos, d 'hionoaA ——Ya antes IesoiVimos tei-

minantemente pºi iescIipto, que el tiempo de la

adolescencia no se les eomputa a los hijos po; 0. ei

quinqueniº cuya pi eseiipción suele oponei se a los

que pl. omueven taidia la quei ella de inoiiciosidad

'Asi, pues, cumplida la edad legal, iiº es necesaiie

ia Iestitueiön por enteio, pOIque ne se les da la

ieinteg'iación de una causa peidida, sino que se

conseiva lntI a. la misma. causa

Publicada a de los Idus de Agºstº, bajo el con-

sulado de Tusco y de BAsso [258 ]

3 Los Emperadores DIOOLEOIANO y MAnun-

NO, Augustos y Od.-iai es, á Dnumo —Esta admitida

pºi deiecho Ieconocido, gue Iespecto de la peiso-

ne de los mencies se piº uee la mºia pºi el hecho

 

(6) testitutio in integi, am Cas Yue Pl 1 I?. Bu,-

W

(1) non, fulta en lo ea. Sehr

(e) nummosis,mms Pl 1 By Gt

ms Pl s.,-ui N'bg Bohr

(0) IIi, imei ta Bk de confm wiidad con los fastos.

(lo) Losmms Pt 1 :! Bg. Gt, efl Nbg Sehr Cant 62;

¡11.35%Ipsimus, Bal 3… Con: se ylos down,-dvvaïpdqmpsv,

as aa.

gi) Los… Pl 1. z.Bg &c.,-las "madam: yde Cont.,

:] sed. Nbg Sehr HM;redintegietlo.Russ ]; los dem ,

uagatae ind-jeacids de la racha estd wamma-da on sl

IM t- '

Hat; in numine-sis,



censeo.—Lune n: TÍTULO XLII

mºiam desideiant. id est in bonae fidei cont-iacti-

bus, et fideicommissis, et legatis (1)

4 Iidem ¿A et 00 STiiA'romºAE —Si tutºi

tuus, qui piº tutelmi ofücio non caveiat, iudicio

ex eltns est, contis. eum lata sententia imi tuo

º 0816 nºn pºtuit, nec ea, 31:16 ab eo gesta. sunt,

ullam fiimitatem obtinent ' ustia eigº in inte-

gium lestitutionls auxilium desideias, quando ea,

quae ab eo gesta sunt, ui iegitimae administia-

tionis (2) peisonam sustineienºn potuit, ipsº iu-

ie inita. sunt

S XVIII Kal Nºvembi. Nicomediae, Caess.

Conss [294—306.]

5 Imp. lusum.-inus A IºANNi P. P — Sancl-

mus favete impeifectae aetatis, exceptionem non

uumeiatae pecuniae ab initio minºiíbus nºn cui—'

una (3), ne, dum in integium Iestltutionem ex-

spectamus, (4) aliquod emeigat obstaculum, pei

quod huiusmºdi beneficio minm uti non possit,

ne (5) substantia eius subveitatui Sed humanius

est, latius eandem legis inteipietatiºnem extende

ie in omnibus casibus, in quibus vetem ima cui-

ieie (6) quidem tempºiales piaesciiptiºnes ad-

veisus miue-nes conccssciunt, pei in int ¡um au-

tem iestitutionem ois subveniebant, ess pso ime

non cuneie (7) Melius etenim est (8)' intacta.

cºium iuia seivaiil quam post causam vulneia-

tam iemedium quaeieie; videlieet exceptionibus

tiigint-a vei quadiaginta annexum in suo statu

lemanentibus

ost LAlLi'A-Dat Kai. Nºvembi Constantm0£[ 1]

mun et Onns'rnu VV CC Conss (

TIT XLII [XLI.]

QUI ET ADVERSUS QUOS Di INTHGBU'H

RESTITUI NON POBBUKT

1 Imp. ALEXANDER A. CONONiDi — In consilio

quidem cognoscentis de iestitut'lone in integium

esse opºi tet, num is' qui se minomm annis laesum

esse dicit (10)' diligens pateifamilias fueiit,'actibus-

que publicis indnstiium se docueiit, ut lapsum

cum pei aetatem veiísimile non sit Verum si cau-

sa cognita ciicumventus depiehendatui, piºptei

hºc solum, velut piaesciiptione, a solito auxilio

iemºvei'i nºn debet, (11) quod uigentibus patiiae

necessitatibus decmio minoi annis cicatus sit, vel

piºpagandae (12) sºboli libei ºium educatione (13)

piºspexeilt.

(1) et in legatis. mms Pl 2 By, ('aut. as.,— et la le ato,

en… P! : Gucci Sehr, con aii-aglon lu Bos, que wen:

mi ¿ni… toü ¡'n-raton

(e) Lasmms Pl 1 2 Ea Gb,“! Nbg Sehr Hai; legiti-

mi adnünishatmls. Rum y los sen-a.; pao t?i: évvópou

Biota—ñam; 16 npógmmv, laa Bus.

(8) concuiieie, mrw PI 1 By anar Vocat-"m (en Diak-

map 394 ), vm ¿ gt ;tpéxm, las Bas

(4) Lomum Pl. : :! Bg. Gt. Bg.,ed Nbg Sehr Cant 32;

vel, inserta» Hal. ¡¿un cºn; 66 1; Ius demás

(5) Latin/nm Pl 1 2 Bg Gt Bg. H. Vacmiua (en Disk-

sen p. 895) los mm deitate, (used Sehr Gmtt;62.;ve1ne,

ed N'bg ; vei, omitiendo ne H Rusa Cant 66 wanda.

(a) conºuneie, auos; vias: la nam a de actu

'l'oun TV - 37
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mismo y desde el solo momento del tudin pago

del pieciº, únicamente en aquellºs negºciºs que ad-

miten mºi a, estº es, en ios contiatºs de buena fé,

en ios iideicomisos, y en los legadºs

4 Los mismos Augustos y Gemma á Grus-om-

ºA.—Si tu tutºi, que no habia dado caución pºi su

cargº de tutm , ejeicitó una acción. la sentencia da-

da. contis ei ne pudo peijudicai tu deiecho, y 10

que pºi ei se hizo no tiene validez alg-una Pºi

cºnsig niente, inútilmente deseas ei auxiliº de la.

iestitución pºi ente.: o, tode. vez que lo que se hizo

poi quia ne pudo sostenei la peisonalidad de la

administi ación le itima es nulº de deiecho

Sancionada en icomedia ¿ 18 de las Calendas

de Noviembi e, bajo el cºnsuladº de lºs Cesaies.

[294—305 ]

5 El Em eradm JUSTmmº, Augusto, ¿ JUAN,

Prefecto de Pretmio _Mandamºs en favºi de la

edad no peifecta, que la piesci'ipción de la. excep-

ción dei dineio no pci cibido nº cons. desde luego

pais. los menºies, a fin de que, mientias espeia-

mos la 1estituci6n pºi entem, nº suija algún obs-

taculo pºi ei que no pueda. el meno: usa de este

beneficio, pam que nº sean aiiuinados Sus bienes

Peio es más humano dai mayoi latitud aestu. misma

intei pietación de la iey en tºdºs ios cases en que las

antiguas peim'itiºion quelas piescilpciones tem-

poi ales eoniesen cicitamente contis los meumes,

y ies auxilialian con la iestítución pºi enteiº, y

que de deiecho no couan ellas Pºique es mejºi

cºnsei vai intactºs lºs deiechºs de a ueilos, que

busta: iemedio después de peijudica a. su causa;

quedandº, pºi supuestº, en su pi ºpio estado las

pi esciipciones de tieinta ó de cuaienta añºs.

Dada. en Cºnstantinopla las Calendas de Nºviem-

'eiel despues del Consulado de mem y de

Omnem, vaiones esclaiecidºs. [BRL]

TITULO XLII [XLI.]

QUIENES, Y eoum QUIENES, No PUEDEN sne

nnsm'umos ron ¡tramº

1 El Empei adm ALEJANDRO, Augusto, d CºNº—

NiDiis —Debe compi endei se ciet tamente en el exa-

men dei ne conoce de laiestitución pºi enteiºl si

ei que se ice lesiºnadº, siendo meum. de edad, ha

ys. sido uu diligente padie de familia, y se haya

most: adº en lºs actos públicºs hábil, de mate que

no sea veiºsimil que pºi su edad haya sidº enga-

iiado Mas si examinada ia causa se hallase que mi

engañadº, nº debe piivaiseie, cºmo por la mami

ción, del auxiliº acosmmbiadº, pºi ei sºlo ºcho e

que pºi ui entes necesidades de la petiis haya si-

de nomina o decuiión el meno: de edad, ó ique

hubieie miiadº pºi la pi ºpagación de su escen-

dencia en ia educación de sus hijos.

('i) cºncuiieie ateos; venustum-tus

(a) Losmms 141 z : Bg,ed Nbg Scit/'. Hal Rm Com.

62 Bk ; eat, fultam aunt 86 ym los d….

(a'- dat k. nov can ¡¡ comia ss, m. m:, et cuya…

tetaindieacídn de la fecha. pm sos ls faltan las acostum-

md—ºspalabsas post cons Lamp li et Olest, que también

¡9113312 Pl! BthchbgBhf(10) ica . mms. 2. . . c

(u) Los mms l'! 1. 2 Ea anui, Sehr, H Vacantes (en

Diaicsm p 896 );s , incerta-lu ed NW,,- seilicet, Hal ¡¡ los

demás

[is) piºio andamc'mit 7! OMA Pac

13) educa lonem, Rmn al maium
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PP X Kai Octob. Lupo et MAxmo Conss (1)

[232]

2 Imp IUSTINIANUS A IOANNI P P — Quum

apud veteies dubitabatm. an libcii guientes suos

vel libei ti pati ºnºs in queiimºniam educeie pos-

sint,- quasi nºn iite in eos veisatºs, et (2) quidem

existimabant, nullam esse contis huiusmodi poI-

sonas in integium iestitutiºnem, pende-ie (3) na.-

tuI-ali. vel patiºnali ievei entia liuiusmodi petu-

lantiae iefiagante, nisi vel ex magna causa vel

adversus tuipem eomm peIsonam, alii autem pei-

sºnaium quidem vel causae distinctionem Iespuen-

dam esse censuei unt, tunc autem tantummodo

dandam esse lestitutionem putaveiunt, quum mi-

nor ex sua simplicitate se deceptum, non ex dolo

petiis vel patiºui chcumscriptum esse dicat (4);

quod, ut (6) maneat in omnibus hºiiºi ponentibus

et patiOnº vel pationae illibatus atque intactus,

sancimus, nullo modo neque adveisus pai entes

uniusque sexus, neque advei sus pationum vel pa-

tiºnam daii iestitutionem Nam peisonaium ieve-

Ientia omnem eis excludit Iestitutionem, quum

pi ºcul dubio sit (6), etiam ipsas peisonas caveic,

ue quid suae opinioni contiaiium exsistat

Dat. Kal Sept. Constantinogö post consulatum

LA.][PADII et OREs'rAE (7) VV. (8) [531]

TIT XLIII [XLII]

s: (9) MINOR sE HAIOREM (10) nIxnnI'r VIII. (11)

¡Resume (12) FUERIT (13)

1 Imp ALEXANDER A MAninANAE —Si, quum

minm. annis viginti quinque esses, tabulis, quae

sunt tuaium piofessiºnum, ºblatis tibi, aetatem

quasi maiOI annis viginti quinque decepta pioba-

sti, in integium iestltutionem iutm. statutum legi-

bus tempus etiam post impletum aetatem de omni-

bus intia. eam (14) aetatem adversus te gestis po-

stulaie apud eum, cuius (15) de ea ie iurisdictio

est, potes

PP. XII Kal Apiil. MAxiNo et PATERNO

Conss (16) [233]

2 Impp DioºLE'riANUs et MAmiANUS AA (17)

VITALIANO —-Si is, qui minomm nunc se (18) asse-

veiat, fallacl maieiis aetatis mendacio te decepe-

Iit, iuxta statuta imis, quum (19) euantibus non

1) Esta indicación de la facha. respuesta. en el ms Piet. ¿

9 U II 40; véase la nota cmnupoadimto dela cita-

(%)” Loamuu Pt 1 a By Chad Nbg sw Hal Coni 62;

et, falta, ea Russ º… 66 y to: (lemde; paa ut "me; ävö-

prov, Ins Bus

(3) pudºie, ms Char ; ¡me 105 deou; 105 qwamoü,

us.

(i) Lusum; Pl 1 a Bg Gt, ed Nbg Seh/';dlceiet. Hai

“423111“: mºi-f“? ac. Rg d Nb Bohr& mm . 1 2 , c . va.: ¿

gl ; sed ut, Run 1: despiden!” dantis; ut, enigmata sed, Hal ,

pero ¿asp, iva newa—, aestatem, las Bac

(B) est me Pl. 1 S.]?g Gt , ad Nba Bckf

(7) Hai mm Cant sa.;OIestis, Gon: 66.1¡londsmás .

(a) (Jºss. mdeHaI;¿aíndicac-ióndola rccliu- dice art ih

atm Piet : K Sept eo se Lampadio et heiestc

(º; cum,!mertadnu Kat

(io esse,inamtoelm Pici

(ii) Los… Pi.-t (Ja-a Va: Pl ! ! Ba Gt, ed 1959

Schf;mai01,inuvmmæs ]; loo demás

da.

comae —i.mRo ii: TÍTULO XLIII

Publicada a 10 delas Calendas de OctubI e, hijº

el cºnsulado de Luro y de Mimo. [232 ]

2 El Emperador Jºs'i'iNLANº, Augusto, ¿ JUAN,

Pa efecto del Po etario _Comº pºi los antiguos se

dudaba sl los hijos podian deducii quei ella contra

sus pack es, º lºs libeitºs contis. sus pati onos, comº

si nº se hubieiau conducidº bien cºn elios, y ºpina-

ban unºs que conti a tales pei sonas no habia Ningu—

na iestituciön pºi enteio, pues la autoiidad natuI al

º la ¡cavaencia al patiºnº i echaza esta. petulancia,

salvo () pei una causa gi ande, ó contis. la peIsona

tºipe de unº de aquellos, y comº otius cicyeIon

que debia desechaIse ciei tamente la distinción de

pei sºnas ¿ de causa, peiº juzgaiºn que debia dai se

la iestitucióu solamente cuando el menm. dijeia que

habia sido engañadº pºi su sencillez, nº pºi dolº de

su padie ¿» de su at] ouº; nosoti ºs, pºique en tºdo

peimanczca ineo ume e intacto ei respeto debido a

ios padIes y al pationº ó a la pationa. mandamus,

que de ningún mºdo se de la iestitución, ni contis.

los padies e uno y otio sexo,ui contine] pati ono ó

la ationa Pues la ievei encia ¿ tales peisonas

exc uye pala. ellas toda iestituclón, estando lejos de

duda, que también estas mismas pei sonas cuidan

de que no haya nada contiaiio a su ieputacíón

Dada. en Cºnstantinºpla ias Calendas de Septiem—

ine, despues del consulado de LAnADIO y de Onme-

TA, vannes esclaiecidos [681]

TITULO XLIII [XLII]

DE si EL mnon DIJ'ERI, º A iii. sn LE noenu,

QUE ERA MAYOR DE EDAD

1 El Em Iador ALEJANDRO, Augusto, ¿ MA-

…A i siendo menm. de veinticlnco años,

piºbaste eng-añada tu edad, cºmo siendº maym

de veinticinco años, pºi habéisete picsentado las

actas de tu nacimiento, puedes pedii ante a uel de

guien es la ]misdicciön sobie este asunto, entio

el tiem establecido en ias leyes, y aún después

de cump ida la edad, la iestituclón pol enteio en

todos ios negociºs que durante aquella. edad se hl-

ciei on en cijuiciº tuyo

Publi a a 12 de las Calendas de Abiii, bajo ei

consulado de MÁxmo 7 de PATERNO [233 ]

2. Los Em ¿radar es DiººLEºiANo y HAxmuNo,

Augustos, ¿ ITALIANO -—Si ei que ahma aliima

ue es menor te hubieie engañadº con la. falaz men—

tna de su may-01 edad, no debe sei Iestituido pm

(13) violentum, nu UM , ed Nbg

(13) ab alio. undula cl m. Vat ; vel—fuellt, falum e» [¡al '

confirman amaia loctw a las En X 25 ea la. | ithaieo, en don'-

de se lee,.- Eäzv 9]th peltam ¿mundº! ¡Piru ?] daedala-ü

(14.) eum, falsam los mms Pl :. & Gt, Hal

(15) Los mms P.! 1 2 Bg,ed Sehf;cui,hsed Nba Hai y

º" ““ya???“ "id"(15) ms t que dice: pp XV k ¡¡ max II et
Blimº ss esta fecha u 1 ¿en maa bi l consuta

essemws- me… '” “ º "J: ""17 suene. a .S, Bk;et00,anadenlosm'lu

PIJB &"ch Elin ¿además ' pugna,

cºn la iäawidaäs ¡cuán 1! ' cuya Italicum

(18) mms. . t s , efl Sehr Hal; esse, inseram el

mulig ylasstbgRuu lasdmld' la

magni,-joannes? iwta. ym ' "' pena . Bac cm

(19 umm 1239 …as Hal—¡¡ -

canentes de iuxtalas ed Nb'g angry ¡115393316310
xata tä ¿ptqiata töv velnm, bad-ca, (a. ¡…



(source.—ueno n: TÍTULO xuv

etiam fauentibus minOIibus publica ima subve-

niant, in integi nm lestitui non debet

Dat II. Kal (1) Decembi DIOOLETIANO III. (2)

et MAXIMIANO AA Conss (3) [287 ]

¡ I

3 Iidem AA et 00 TurononAe —Si alteiius

ciicunn eniendi causa. minm aetate maieiem te

piebaie adspectu labomveiis, quum malitie. su

pieat aetatem, lestitutiouis auxilium tam secns

constitutionibus, quam iesciipteium auctOIitate

denegaii statutum est Quodsi pei inimiam vel

cii cumventionem (4) adveIsaIii hoc fueiit factum,

duiat (6) beneficium, quo (6) miuoiibus causa

cognita subveniii solet Aditus itaque pi aeses pie-

vinciac, piobationis aetatis examinata causa., si

tuum dolum non Iepei elit intemessisse, ac te mi-

noIem tunc fuisse pi obaveiis, causa. cognita in in-

teginm iestitui pIovidebit Si tamen in instin-

mento pei saciamenti Ieliglonem maioIem te esse

asseveiasti, non igneiaie debes, exclusum tibi

esse in inte Iuni Iestitutionis beneficium, nisi pa-

lam et evi entei ex instiumenteium pI elatio-

ne (7), non pei testium depositiones, te fuisse

minoxcm estendeiis Huiusmodi autem sumamente

eeipmalitei piaestito, nullum tibi supei esse auxi-

lium, peispicui imis est

Dat XIII Kal Octobi

[294-'—-305]

4 Iidem. AA. et 00 LABIO — Quum ciiea pIo-

bandum annOIum uumeium apud IectOIem pIo—

vinciae enatum esse pioponas, et in huiusmodi

eausis etiam üliisfamilias minOIibus subveuiIi a.d-

missum sit, ea, quae in piece (8) contulisti, piae-

sidem piev-inciso examinaie convenit, qui, si ae-

stimata aetate tua maioxem annis falsa opinione

te piaesumsisse ex pl obationum luce cognoveiit,

ei ga minmis peIsenam iidem veii sequetm

Sii mii, Caeso Conss

Dat VI Id Decemb Caesa Conss [294—305]

TIT. XLIV [XLIII]

Sl SAEPIUS IN INTEGBUH REGTITUTIO

POSTULETUB

1 Impp Summus et ANTONINUs AA. Remo

et aliis —Si post sententiam pioconsulis contis. vos

latam desideiastis in integ'Ium Iestit'ui, nec obti-

nuistis, frustis ut ¡meus (9) ea quaestio in inte-

gium lestitutionis (10) agitetul, desidentis; ap-

peiiaie enim debuistis, si vobis sententia displice-

 

(|; Hal: lll Kai . Buas ;] laedendo

(2 il , ¡la! los demás, excepto Bit:

($) pp Vik sc atacan .m Piri

($) circumscriptionem, mm Pl : Bg; …“YPW'ÚW

as.

(5) Los… Pl 1 3. Bg.Rg., Hai Buas. Cant 6! , M Vo-

cariulanmsbsn 1:396 ); dinawal-ned Nbg Bohr Chat 66

y tes demás-pero ïþþwm, ku Bao.

lanæ; quod y después snbvenixe, Hal. , non et que mouse dan

ac.

(7) [pamm Pl.: : Ba Kg,!!aldl Vaccinium-Dial:-
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entem, según el tene: delas leyes, pues las leyes

publicas fave: ecen a les meneles que yeuan, per-o

no tambien a ios que en allan

Dada ¿ 2 de las Calen as de Diciembie, bajo ei

teicei consulado de DIDGLEOIANO v el de Mumm-

NO, Augustos [287 ]

8 Los mismos Augustos y Césas? es d TaODORA.

-—Si siendo menei de edad, hubieies tIatado de

piobm pºl tu aspecta, con ebjeto de eng-anni a

otio, que eius mayOI, asi poi iss sacias constitu-

ciones, como pei la auteiidad de los iesciiptos se

decidió que se deniegue el auxilio de la laetitu-

ci6n, come quien. que ia. malicia. suple a ia ede-d

Mas si esto hubieie sido hecho poi inquia, ó enga-

ño de tu adveisaiie, subsiste el beneficio, con que

se acostumbra faveiecei a los menoles mediante

conocimiento de causa En su consecuencia , el

pi esidcnte de ia. pl ovincia ante quien te hayas pie-

sentr do, examinada la causa de justificación de la

edad, pl oveeia, sino halIaIe que pº). tu paite me-

dió dolo, y bubieI es pIobado que entonces elas me

no). , que se te Iestitnva pei ente). o, con conoci-

miento de causa Peio si asegmaste en una oscil-

tma bajo la santidad del jm amenta, que ema ma-

yo¡ de edad, no debes ignoiai, que sete ha qui-

tado el beneficio de la. lestitucien pei ente: e, a

menos qne piobaies claia y evidentemente, me-

diante la piesentaciön de documentos, no or las

declmacíones de tcstig os, que eias menei as ea

de dei echo evidente, que si pei senaimente pi estas-

tc un jmamento de esta natmaieza, ne te queda.

ya auxilio ninguno

Dada en Shmio ¿ 13 de las Calendas de Octubie,

bajo ei consulado delos Ossa: es. [294—305 ]

4 Los mismos Augustos y Césares ¿ LABIO ——

Pnesto que expones que ai pIobai ante el gebei-

nadoi de ia piovincia el numero de tus años hubo

emma-¡leete admitido que también en estas cases

se an e :; ios hijas de familia., menoies, convic-

ne que el pi esidente de ia pIovincia examine lo

gue enla solicitud consignaste, ei cual, si diluci-

ada tu edad, hubiese conocido 1301 ei iesuitado de

las piuebas (äue poi falsa opinión te piesumiste

mayº). de a ,se atendia Iespecto :; ia peIsona

dei menei ai testimonio de la vei dad

Dada a 6 de los Idus de DiciembIe, bajo ei cen-

suiado de los Césaies [294—805 ]

TÍTULO XLIV, [XLIII]

DE BI REPETIDAS VECES BB PIDLEBE LA BES'I'ITUCIÓN

POR ENTERO

1 Los Emperadores Snvnao y ANTONINO, Au-

gustos, :! ROMANO y á otros —Si después de la sen-

tencia del procünsul dada contia vosotios pietenz

disteis se). les…-nidos pei enteIo, y ne io cense-

guisteis, en vano deseais que se plantee de nuevo

esta cuestión de la restitución poi entei e; pues de-

m p 896 ); piobatiene, let-ed Nbg Sehr Buu aiu deu-ds;

ima DI. tïïpdcpmv doppelt-uuis napa dail npogcpspopävmv,

a.: Bea

(8) pleoem, uma Pl 2 Ba Gt, ed SW,-pao !V'l'ñ

azúcar., ¡“Bm ,

(9) Leui-nu PL' 1 2 By G:,ed Bchf;flustia Iulsus ut,

ff 113ng zw ¡¡ za. demál; ¡mo ¡mm vñv. M mim.

. as.

(10) ln IntemumiastitntlonlsJaItaumel su Pl ¡ y ea

to: mm Buu; ¡mo también las Bu apoyan ateo-palabra.
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bat. Sed si adhuc in ea. aetate estis, cui subveniii

solet, appellandi ins vobis lestituimus

PP. V Kal

Conss (1) [204]

2 Imp. ALEXANDER A IUSTO, militi - Quam-

quam euiatmes pupillae victi sunt, quum in inte-

gium lestitni pupillam desideiabant, quum tamen

novis defensionibus causam instiui posse dicas,

adeant cui atmes uxeiis tuae (2) et petant, ut cau—

sas in integ'Ium lestitutienis agant

August Omnem; et LIBONn

PP V Kal Aug ALEXANDBOA II et MARCELLO

Conss [226]

3 Imp PHILIPPUS A Amma —In una eadem-

que causa iteiat'um in integium Isatitutionis au-

xilium non iui e, nisi novae defensiones pi acten-

dantm, (3) posci, saepe lesciiptum est

PP II Kal. Iul PnnnonINo et AsmLIANo

Conss (4) [244]

TIT XLV [XLIV]

DE BIS, QUI… AETATE IMPETRAVEBUNT

1 Imp A… A AGATEOO'LI -— Eos, qui

veniam aetatis a pi incipali clementia (5) impetu.-

veiunt, etiamsi minus idonee Iem suam admini-

stIare videantm, iu integium lestitntionis auxi-

lium impetI sic non posse, manifestissimum (6) est,

ne (7) qui cum eis contiahunt (8), piincipali aucto

litate ciIcnmseI ipti esse videantui (9)

PP Kal Iul (10)AuumL1AnoA (11) et CAPl'lOLI-

No (12) Conss [274]

2 Imp CONSTANTINUS A. ad VERINUHP U (13)

—0mnes adolescentes, qui honestate meium plae-

diti patemam fingem vel aVOIum (14) patximonia

gubemaie cupiunt, et supe: hoc impeiiall auxilio

indigena coepeiint, ita demum aetatis veniam im-

petIaie audeant, quum vicesimi anni metas impie-

veiint, ita ut post impetiatam aetatis veniam

iidem ipsi pei se (16) pi incipaie beneiicium alle-

gantes non solum piaesciiptomm (16) announm

numeium pi obent, sed etiam testibus idoneis (17)

advocatis melum sueium instituta pl obitatemque

animi et (18) testimonium (19) vitae honestioxis

edoceant

(1) ]) pild 1: lui Polegium css m Pitt,- mas esui inritau-

ción de la. fecha por ten-see á la. ley 3. (la este título.

(a) Las mm. Pl. : 2 By, uLNbg Sohn-iudicem, añaden

Hai. y los …:,me esta edición no mdjmtitlcada. an laa

BM , … ds'ceu: opaca—llenar; ol mopdrmpng 19]; añ; ya—

ns-cm xal altúomow

(3) posse, insa-I tan las mms Pl 1 2 Gt , ed Nbg Sehr

62

4) feu-as la. nota. 1 _

5) a minclpaii clementia. attan en el ma Pl ¡ y en Hal ,

y con raeda, atendiendo et lac Ba.-I

la (g) manifestum,-ma Pt 1 , ed Bohr , pero (paVEpdi'twtov,

: ac.

('l) Los… Pi. 1 2 Ba Gt, cd Nbg Hal; hi, inscita"

ius ad Bohr Russ ¡] tas demtis

t¿salgantrahelent,fame Pl 2 Bg Gt, sd Sehr,- contulis-

Is , .

(ll) ciicumseilptus esse vldeatui, Hai , con si qua caucasi-

danlasBas.

CÓDIGO —-LTBRO II: TITULO xnv

bisteis apelan , si la sentencia os desagindaba Mas

si estais eu la edad 9. la que se le suele auxiliaI,

os lestituimos el deiecho de apelai

Publicada a 5 de las Calendas de osto, bajo el

consulado de QUILÓN y de LIBÓN [ ]

2 El Emperadm' ALEJANDRO, Augusto, á Jus

'ro, militar —-—Aunque los cmadoles de la pupila

fueion veneidos cuando pietendian quela pupila

fuese lestituida pei entem, no obstante, puesto

que dices que la causa puede sex defendida ceu

nuevas pinebas, com ¡nacen los cumdones de tu

mujei y piden defen ei las causas de la iestitucibn

pei entem

Publicada a 5 de las Calendas de Agosto, bajo el

seguudo consulado de ALEJANDRO, Augusto, v ei

de MARCELO [226]

3 El Emperador FILIPO, Augusto, ¿ ANICIA —

Repetidas veces se ha. contestado pei Iesciipto,

ue en una misma causa no se pida. de nuevo con

deiecho el auxilio de la 1estituci6n pei entem, a

menos que se aleguen nuevos medios de defensa

Publicada a 2 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de Pmomno 7 de EMILIANO [244 ]

TÍTULO XLV [XLIV.]

DE LOB QUE OBTU'VIERON LA DISPENSA DE EDAD

1. EL! Emperador Ammaum, Augusto, ¿ AGA—

Toomss —-—Es evidentisimo, que los que pei clemen-

cia del ilucipe impeti aion la dispensa de edad,

no pu en alcanza). el auxilio de la lestitucien pei

entem, aún cuando se viele que no administmn

blen sus intel eses, o. fin de que no pmezca que los

que con ellos conti atan son engañados con la au

toildad del piincipe

Publicada las Calendas de Julio, bajo cl consula-

do de AUREIJANO, Augusto, y de Cam-remne [274 |

2 Et Empmadm CONSTANTINO, Augusto, ¿ Vn-

nINo, Prefecto de la Ciudad _Todos los adoles-

centes que siendo de buenas costumbies desean

administial sus bienes temos, ¿ el patiimonio

de sus abuelos, v ei a e lo comenzaien a necesitan

el auxilio impeIia , puedan impetI ai la dlspensa de

edad únicamente cuando hubieien cumplide vein-

te aiios, pelo a. condición de que despues de ímpe

nada la dispensa de edad ne solamente piueben

ellos pei si mismos al alegai el benedcio del piin-

cipe, el númeio de años pieseiitos, sino que ade-

más justifiquen con testigos ideneos, llamados al

efecto, ia Iegniaiidad de sus cestumbi es, la piebi-

dad de su animo, V ia ceiteza de su honesta vide

(Io) HJVIII k iuimus Pia:

Pg;) I Jimena Blc¡1moconn1ma ”nacho. lectulo. el ms

(12) et Cspliolino, fultam on al ms PM:

(13) Los mms. Gas. Pl !. y un an de Cant ,- P P , cum Pt

! Bg,la.sad Nbg. Hai uias demis; tanto P P como P. U,

fuam-en Blc LasBaa pam fuma ds duda most-m lectura,

ponendum ss ¿¿¿, “'ch BC miha apo; Tov Enmpxov 17];

nöksmg

(14) maleium, si 0 Theod.

(15) ei se. faltan and (.' Theod.

(Is) summa Hi I 8 B , todos los mms Dont , ¿llibre de

Am adam an UM: , y lal Nbg Schf; pei scilplmam, Ha!

y lo: (tends, coniux lac Bea , que diem: tdiv npoys'fpappévmv

511016“

(17) idoneis, falta. en. et (! Theod

(18) et, ultumum Pl J., gene! G Thsod

(19) tes monle, el C' Theod



CÓDIGO —Lmno u: TITULO va

ä 1 —Feminas quoque, qnas morum honestas

mentisque sole: tia commendat, quum octavum et

decimum annum egi essae fueiiut, veniam aetatis

imp-etiam sancimus Sed eas pioptei pudolem ac

veiecundiam feminainm coetui (1) publico de

monstlaii (2) non cogimus, sed peicepta aetatis

venia annos tantnm piobaie (3) testibus (4) vel

instiumentis, misso plocmatme (5), concedimus,

ut ipsae etiam in onmibus negotiis tale ins ha-

beant, quale (G) males habele plaesciipsimus, ita

tamen, ut pi aedia sine deci-eto non alienant

€ 2 —Sed senatuies quidem, clalissimi viii, in

hac iegia mbe commountes apud sublimitatem

tuam,cete1i veio apud piaetOIem, iu piovinclis

autem omnes apud cauum lectoies de suis mouibus

et honestate peldoceant

5 3 —Hi vcio, qui contlamemoxatam dispositio-

nem veniam aetatis (7) impetiavei int, sciant, eam

nullas viles obtiueie (8)

PP (9) III. Kal Iun. (10) Romae, CRISPO I[. et

Censu-Immo [[ Caesa Conss (11) [321]

3 Imp. Ins'rINIANus A MENNAE P P —Eos,

qui veniam aetatis a piincipeli clementia (12) im-

petiaveiunt vel impetiaveiint, non solum aliena-

tionem, sed etiam hypothecam minime posse sine

deeieti inteipositione Ieium sumum immobilium

faccio iubemus, in qualum alienatione vel hypo-

theca (13) deci etum illis necessaiium "est, qui uec-

dum veniam aetatis meineiunt, ut similis sit in ea

pili. te conditio minomm omnium, sive petita sit si-

ve non, aetatis venia

Dat VIII Id (14) Apiil DECIOV C Cons [529]

4 IdemA ad SENATUM —Si quis aliquid dali

vel ñeii volueiit, et legitimae aetatis facellt men-

tionem, vel sic (15) absolute dixeiit peifoctae aeta-

tis, lllam tantummodo aetatem intellectam esse

videli volumus, quae ex (16) viginti quinque an-

nonum cuniculis completm, non quae ab impeiia-

li beneilcio suppletui Et pi aecipue quidem in sub-

stitutionibus vel Iestitutionibus (17) hoc intelligi

sancimus; nihilominus autem (18) et in aliis, nisi

specialitei Quisquam addidelit, ex venia aetatis

velle aliqui piocedeic

Dat IX Kai Apiil (19) Constantinop (20)

LAMPADIO et OnEs'rE VV CC Conss [530]

 

,1 in coetu-, sl 0 Theod, conca-¡dando 'm con las Eas

(ei testibus, inso: tantos-mm.: Bg 06,1; a TM,-tam-

bien las Bas dicen: cpavepoiioll º“- WIG PºiP'ºUPº'ÚºW

(3) Los mm. Pl 1 .? .Bg GI.,EaI , (? Theod; annos tan-

tum aetatis piobaie, ed Nba Dic.,- annos tantum piobale pos-

se. ed S'chf; annos tantum aetatis pmbme posse. Buu ]) ios

…; m toil; imm-toü; nóvov anahaims-silui, ¡… Bos

(4) gemma Pl.. 1 Gt ,ed. Hal , C Thsod ," quinque.

insomni-mmm.- Pl z Bg ad 8: f Rusa y (no dando,—pazo

apoyan nucum lectura también Las Bas , que dit.-en: ñ Uidi-

pap'túpmv ?] tia autumant-twv

(t) curatam, Hni; paso las Bal. npowupámpog

(6) Lou»… Pl 1 3 Bs ºhhh-1,0 TW,-et., innatam

las ed Nbg sar. Russ ¡¡ Mmm-.

(7) Lac-ams Pt 1 s Bg,ed Bchf. Hal.; a mincipali cie-

mentia, insertan las sd M:]; Buu ;; las demás, a cuya adf-

ddnasgamlasllas

(8) at VI ld.Ap1|l.Thessal.,immlanel0 head.,yBk

d (agam Pm,Bk,C' TMod;Dat,snadanentsHaI ¡ los

m

(10) Et O' mænd , Blc ;Iul , Hai u los demas; pavo aaut-nt

293

5 1 —Mandamos, gue también las muieies a

quienes las Iecomien an la honestidad de sus cos-

tumbies y la madurez de su juicio, puedan im-

petra1 Ia. dispensa de edad después que hubieieu

salido de los dieciocho años Mas en atención á. su

pudoi v al lecato de las mnjeies no las obligamos

a que se pi esenten en públicas ieuniones, sino que

ies concedemos que, obtenida la dispensa de edad,

ginebeu, valiéndose de 10cmadon, eon testigos o

ocumentos, solamente os años, pam. que también

ellas tengan en todos los negocios el mismo deie-

cho que mandamos tuvieian los vai ones, pexo de

suel te que no enajenen piedios sin un deci eto

% 2 —Los muy escis] ecidos senadoxes, que lesi-

dan en esta 1ealcludad,justifi uen sus costum'mes

V su homadez ante tu sublimi ad, los demas ante

cl pi ctm, y todos enlas pl ovincias ante los gobei-

nadoies de las mismas

% 3 —Mas los que hubieren impetmdo la. dispen-

sa de edad de modo connexio a esta disposición,

sepan, que no tiene valo1 ninguno

Publicada en Roma a 3 delas Calendas de Junio,

bajo el se%undo consulado de Cmspo y de Cons

TANTINO, esaïas [321 ]

3 El Emperador Jns'nNIANo, Augusto, et MEN-

NA, Pa efecto del Pretoria _Mandamos, que los que

pei gracia del Empeiador hayan obtenido n obtu-

violen dispensa de edad, uo puedau en maneia al-

guna no ya enajeuai, pelo ni aún hipotecas, sus

bienes inmuebles sino mediante deci eto, cuyo de—

cieto les es también necesaiio en dichas enajena-

ciones () hipotecas a aquellos que ann no hubieien

obtenido la dispensa de edad, a iin de que sea igual

en este punto la condición de todos los meuOIes,

Ola haya sido pedida, ola no, la dispensa de edad

Dada ¿ 8 de ios Idus de Abi ii, bajo el consulado

de Dame, vai ón esclaiecido [529 ]

4 El mismo Augusto al SENADO - —Si alguien hu-

blele qne: ido que se de o se haga alguna cosa, y

hubieie hecho mención de la edad legal, 6 asi hu-

biele indicado en absoluto la edad peif'ecta, quel e-

mos que se consideie habei se entendido solamente

aquella edad que se cumple con el tiausculso de

los veinticinco años, no la que se suple pºl el im-

peiial beneficio Y mandamos ue esta sea en va-

dad ia inteilgenela con especia idad en las sustitu-

ciones o lestituciones; y no obstante, tambien en

todos los demás negocios, a menos que singula:-

mente haya aüadido al nien, que quieie que se

haga. deteiminada cosa esde la dispensa de edad

Dada. en Constantinopla a 9 de las Calendas de

Abiil, bajo el consulado de LXHPADIO y de Onme-

TE, vai ones esclaiecidos [530 ]

ire;-u :: concas: da. ausim con sl mn Fist , en el cnn! se id:.- pp

lll

(ll) El. (! Timor! , Blc , minogue en alb- se Ide Constantio;

crispo II et Constantino et Caos II. Ooss , Hai :; los denas;

censt II et con ss, m Pist ; Clispo III et Constantino Hl

Casa,,pasjmeJac Godofw ml.-anotar: de tale;-1 0 Th II 17

(12) a lncipall elementia, falta.» en Hot

(la) al cautionem vel hypoihecam,m P! 1 2.

El!) VIIII Id , m Fut., et cual tambien omita V. U

15) Locman: Pl. 1 s Bg Gi,sd Nbg. Sehr Hot,,- vel si

se, Russ. ]; las demás; por o Eliot-:o); dnolslunévwc, … Ba.,

(IG) Las… Pl !. Bg , ed Nbg Sehr; quae et, Hal

yloademuíquae editado:-niet conw ex, me Pl 1; paa

ihn.; su tau Bpópau, lus Bas.

(17) val lestitutlonibus. falum en. el un Pt 1

(13) Las rumalºl 1 2 Bg Gum Nbg Sehr Hai; tamen,

Rusa y laa demas.

(19) Véase la siguiente nota no.

(20) Constantine]: . falta on Hal en los denas; sepius

asado; el nu Piu , m el todo las“ ¡cación de la fecha dice.-

D XI kung caplapad oethoxestev e ess



TIT. XLVI [XLV]

sr MAIOR. news (1) nurum mannan-

1 Impp. DIOCLETIANUS et Manasses AA et

CC (2) EUTvcnIANO —Si intel minones quinque

et viginti annis, vel sciiptura inteiposita vel sine

sciiptma, facta sine dolo divisio est, eamque post

legitimam aetatem Iatam fecei int, manere inte

gium debeie convenit " ,

S VIII Kai MaiiAA (8) Conss [293—304]

2 Iidem AA et CC Sonum —Qui post vicesi-

mum quintum anuum aetatis ea, quae in minoie

aetate gesta sunt, lata habueiint,fiust1a ieseia-

siouem eomm ostulant

Dat (4) Id eb. Caesa Conss (5) [294—305]

TIT XLVII [XLVI ]

UB! mº APUD thn comune IN ummm (6)

Rns'rrruuuoms (7) AGI'I'ANDA (8) am

1 Imp ANTONINUS A Summo (9) —Si quid a

pl ocuI atoie meo iudicatum est, id pei in integium

Iestitutionem pi aesidis sententia non potest Iescin-

di Piinceps enim solus eontia sententiam piacu-

iatoium motum in integium xestitueie solet

PP VI Kal Decemb (10)LAa'I'O II (11) et Cnm-

La (12) Conss [215 ]

2 Impp DIOOLE'I'IANUs et MAXIHIANUB AA et

CC (13) AQUILINAD —Quoniam ea, quae iu hausa-

cldoue daii piacueiat, te tiadidisse pioponis (14),

consequens est, si de his Iepeteudis ei in inte-

gium 1 eatitutiouem vel quamcunque iam causam

putaveiis agendum, eius adite te piovinciae piae-

sidem, in qua domicilium habent, quos conve-

nis (15)

3 Imp IUSTINLANIJs A IOANNI P P —- Quum

scimus, esse dubitatum de Iestitutiouibus, quae in

integium postulantui, sive tantummodo apud iu—

dicem, cui aliqua iuiisdictio est, examinari eas

opmtet, sive et (16) apud pedaneos iudices, sive

cas minutes viginti quinque annis tieiunt, sive

maiOIes, secundum quod anteIiou us sanctioni-

bus, vel veteris imis vel nostIis, declaiatum est;

sancimus, non soium apud iudices plº tiibunali

huiusmodi causae cognitiones (17) proponi, sed

etiam apud eos iudices, quos au talis (18) dede-

iit maiestas aut nostiae Ieipublicae administiato-

ies, vel in hac logía civitate (19) vel in pIovinciis,

ut videatui ipse, qui iudicem destiuaveiit, utpote

(1) actum, inscita el m Bg.

(2) etOO ,faiameneim H 1

a) et, ¿suscitan Hal ¡¡ los donde

4) Dat , falta en el me Pin

.(5) Maputo-nde…” así la. inscripción, como la

indicación de la fecha, atendiendo :: la ley : o [[ sa

(6) cos-ultio in inte um, fulta-iua los mm Piet. PL 1,-

ln inu-gium, faltan en es… Vu: P! 8 By, ed Sehr

&) laudº…" … cil: 2iu B a Nb saragan !. mnl 1 £ g

(si Impp Sev. et Ant , … gºt!” Pi 2,- Imp Sever et

Ant Botan.-ma Vet

(10) ? XVIK apil fas. Fiat

(u) : Piat,Bk;iI,fauaenHal.uanloademäa

(12) Mc Pia-t., Blc ,- Oereali, Hai y lou demas

ueniae.—mae n: TÍTULO XLVII

TiLULO XLVI [XLV]

Dn sx nummus m'mmcano Lo nono, LLEGADO

A LA MAYOR EDAD

i Los e? adm—e:: DIOCLECIANO MAIIHIANO,

Augustus y mm, o': EUTIQUIANO — i entie me-

nales de veinticinco años se ha hecho, sin dolo,

una división, hays. mediado ¿ no esciituia, y des-

pués de llegados a ia edad legal lo. ¡utilicen en, es

conveniente que deba mantenelse integla

Sancionada a 8 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos [293—304 ]

2 Los mismas Augustas y Césares ¿ Son'rmns

—Los que después de cumplidos los veinticinco

años hubiei en Iatiiicado lo que se hizo en su me-

uoi edad, en vano piden en Iescisión

Dada los Idus de ¡“abono, bajo el consulado de

los Césaies [294—305]

TÍTULO XLVII [XLVI]

DÓNDE Y ANTE QUIEN SE HAYA DE PROMOVER EL

CDNOCIMIENN DE LA. REBTIT'UCIÓN POR ENTERO

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, a" Sava-

no —Si algo ha sido juzgado pºl mi piocuiadm,

no puede sei iescindido poi via de lestitucion po:

entem pci sentencia del pi esidente Pues solo el

piincipe es el que suele Iestituii poi ¡anime con-

tia la sentencia de sus Iocuiadm es

Publicada a 6 de las iendas de Diciembi 6, bajo

el segundo consulado de ano yel de CEREAL [215.1

2 Los Empei adc-res DiOancIANO Mmm-

no, Augustos ;; Cdsm es, ¿¡ AQUILnu -— uesto que

dices que entiegaste lo que en una hansacciön se

habia pactado que darias, es cousiguiente, que si

pºl via de Iestitucion pol enteio 6 pm otia cual-

quiei causa hubieies cieido que debias ejeicitai

acción pala Iepetirlo, te diiijas al piesidente de la

piovincia en que tienen su domicilio aquellos a.

quienes demaudas.

8 El Emperador Jns'rINIANO, Augusto, ¿ JUAN,

Pr efecto del Pretoria _Como sabemos que respec-

to a las restituciones 01 entem que se piden se

ha dudado seine si de en sei examiuadas única-

mente ante el juez, que tiene aiguna jmisdiceión,

() si también ante los jueces pedaneos, ya si las pi-

dicion menOIes de veinticinco años, ya si mayo-

ies, según lo que se declaió en anteIioies constitu-

ciones, oia del antiguo deiecho, oia nuestias;

mandamus, que el conocimiento de tales causas se

pl opon a no solo ante los 'ueccs cºnstituidos en

tl lbuna sino también ante os jueces que hubiere

nombIado la majestad augusta, 6 los administiado—

ms de nuestra iepública, ya sea en esta leg ia clu-

(13) et CC , faltan. enel. m. Pili

(i:) giæwlilfskmemtemgr %% atta tl 0 la

¿himen st Orestis, agi-ibat Eua? £um ¿eta-till:, 3321311?

(16) La.-ed Nbg Hal Blc;et,foltaen las donde,“ pero ¡ha

mi, las Bas

(11) I,a.-Imma Pl 1 2 By m.cci N'bg' Schf Con-'- 62; eo-

guitionem, Hal ¡: los demdl; hawaiana, las Bus

(18) augusta, …: P! 1 Bg Gt, ed Bohr; f) Eudami]—

psïalsbdmc, las Bas

us) Los iam Pl.: s Bg Gt Emsa Nbg Bohr Gent. ss.,

H mum" ea Dºmº" 3-97 ' ie ia b H

Cant GG yle.!(dsmds p ), B ut e, a! Rm



comae.—mano n: 'rt'mLo ¡mx

pio tribunali cognoscens, in iuteg'lum dale lesti-

tutionem, et causas eius examinale; sic etenim

non difdcüis elit causalem examinatio Sed ne

quis ita effuse intellectum nestlae constitutionis

audeat (1) esse tia-handum, ut etiam apud com-

plomissalios iudices, vel albitios ex communi sen-

tentia eiectos, vel apud eos, qui dantur a'iudici-

bus, qui pi opi iam iui isdictionem non habent, sed

tantummodo iudicandi facultatem, putet huiusmo-

di extendi sanctionem, quum hos (2) geneialitei

volumus tales causas dilimei e, qui vel cel tae ad-

ministiationi, cui et iui isdictio adhaeiet (3), piae-

pesiti sunt, vei ab his fue; int dati, et multo magis

si a nostla maiestate delegata eis sit causalem au-

dientia Sed ne quid penitus dubitandum miinqua-

tuI, et hoc addendum esse censemus, ut his tau-

tum, quos suple enumemvimus, liceat de in inte-

glum lestitutioue disceptale. sive hoc specialitel

eis fueiit mandatum, quod et veteiibus non faciat

incognitum, vel si genel alitel dati sunt iudices,

vel in alüs speciebus, incideiit autem (4) quae-

dam quaestio lestitutIOnis.

Dat. III Kal Se temb est consulatum Lunu-

DE et Ozam-an (5) V [531]

TIT XLVIII. [XLVII]

DE unpu'wmronmus, Quas FIUNT m IUDIOIO (6)

m mruenux msnm-noms

1 Imp ANTONINUB (7) A Tucano —Quí ¡esti-

tuitm in integ'lum, sicut in damno molali nen de-

bet, ita nee in lacte, et ideo, quicquid ad eum pei-

venit vel ex emtioue. vel ex venditione, vel ex

alio conti actu, hoc debet testitueie

5 1 —Sed et si inteicessm minol Viginti quinque

annis intel venerit, in vetei em debitmem debet le-

stitui actio. _

5 2 -—'e: tquum minOI adiit heiedltatem, et

lestituitui ox quicquid ad eum ex heleditate

pelvenit, debet pia-estate Velum et si quid dolo

eius factum est, hoc eum praestate convenit

Sine die et consule (8)

TIT. XLIX [XLVIII.]

mmm rma meeum-manu causam (9) m

¡suenen munoz—mms aer rossa

1 Imp ALEXANDER A LICINIO —Causam in in-

tegrum lestitutionis, si ne competit, etiam pei

plocmatozem agi posse acet

(1) audiat pia,-lenha? Buu . a! mar en

(s) Lamia pz 1 s n_g ai,… li…. cd Nbg sw

cont ”¡hos tantum astiti-maa quum, Hol ¿un Con: 66 y

Los demas; pero (món rae-tou; ºfensas; [inuidet-&c, ¡a.. B…

(:) sumamma Pl : 2 at ;pmapomümrs, hu Bas

(4) Lámina Pt 1 s Bg,ytodoslocmuu.de8un;sutsm,

alimenta.. ea; pero 4] tut mm [niv uitiat;, amo. ei,

(si im ,- oieaus, am y las deme En ln. manada» de le
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dad, ya enlas ploVincias, de suci te que se censi-

deie que el mismo que haya desi ado al juez, dá,

como conociendo en su tiibunalíziestitueión pei

autem, examina sus causas; peique asi ne sem

dificil e conocimiento de dichas causas Mas no

pretenda nadie que se ha de dal tan lata inteligen-

cia á. nuestia constitución, que considele que esta

disposición se extiende también a los jueces cem-

pl omisaiios, e ». ios ai bitl os elegidos de común

acuei de, ó a ies que se dan pei jueces que no tle-

nen propia julisdiccien, sino únicamente la facul-

tad de juzgai, pues quelcmos que en geneiai dili-

man tales causas ios que fuclon nominados para

cieito calgo administl ativo al cual es tambien in-

hel ente ia julisdiccien, o los que pol estos hubie-

¡en sido delegados, y plincipaiisimamente si [301

u'uestxa majestad se les hubieia deiegado ei cono-

cimiento de estas causas Mas pala que no quede

absoiutamente duda alguna, cl eemos quo debemos

aiiadil tambien esto, que únicamente a ios que

auiba enumeiames ies sea. licito conecel de la ies-

tituciön por entelo, ya si especialmente se ies hu-

biele encomendado esto, io que no habia side des-

conocido tampoco de ios antiguos, ya si los jueces

fuelon nombiados eon caiactel geuelai, o pala

otros asuntos, pexo sin-g ieIe alguna. cuestión de

lestituciou

Dada &. 8 de las Calendas de Septiembi e, despues

del consulado de Lam-amo y de ORESTE, varones

esclalecidos [531]

TITULO XLVIII [XLVII]

DE LAS uomrurmmums aun su HACEN EN EL JUNIO

DE LA assumam): Pou ENTERO

1. El Emperador ANTONINO, Au usto, á Tacu-

NO —Asi como no debe quedar- pei udicado ei que

es lestituido pol entem, tampoco debe quedam cen

lucio, ypoz consiguiente, debe lestituir io que ad-

quilie ya pol compte, ya pºl venta, ya poi otio

cualquier conti ato

& 1 —-Mas tambien si hubiere intelvenido un iia-

dol meum. de veinticinco años, ia acción debe ser

lestituida contla ei deudor. antiguo

5 2 —Pelo tambien cuando ei menei adiö ia he-

Iencia, y es mstituido, debe devolvel inmediata.-

mente lo ue de la heiencia hubiere ¡do ¡i. su po-

dei Y si ¡Else se hizo con dolo suyo, es convenien-

te que de e o Iesponda '

Sin dia ni cónsul.

TÍTULO XLIX [XLVIII.]

DE QUE !!!…!le PUEDE nas-annuum

POR immo DE raoomnen LA. eausa DE LA

Rmx-melón Poa ENTERO

1 El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á LIcI-

me.-Ha paleeido bien que ia causa de la resti-

tución pol entero, si sig-uns. compete, ueda de-

fGDdBIBB tambien pol medio de piacula or.

fecha. de la ley a de este título gimp: aga/mente cr…: d esta

ley, aduce ¡anota con ec iente de caddugon 2 ), dies a

me 6,1) III k Sept post t c se hp et honesta

(ei iudicium,wm.s Pm Pl 1 at; p… tv aplcsam Ea,,

: 80 ea te rúbrica. '

(7) Alex , mmc Piet Vet Pl 2.

(8) Einen dle. etc es,” Pm,

(9) causa, ml rm,
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Dat XIII Kai Octob Pour-auaro et PameNO

Conss. (1) [231]

TIT L [XLIX]

IN INTEGRU'H REBTITUTIONB POSTULATA

Nu eum NOVI FIAT

1 Imp. Gonnmsus A Swesnmo, militi — Po-

stulata in integlum ¡estitntione omnia in suo sta-

tu esse debeie, donec les iiniatul, pelspicui imis

est, idque cuiabit is, ad cuius pestes ea les pei-

tinet

PP XII Kal. Iul Gonmsno A et AVIOLA

Conss (2) [239]

TIT. LI. [L]

nn nas'I'ITuTIoNInus (3) Mim-run ET nenen, em

nuxrusmoan eausa assum (4)

1 Impp SEvunus etANTONINus AA. CmLONI —

Si Valeiianus, centmio cohoitis duodecimae Alpi—

notum, ante vita decessit, quam bonolum (5)

ossessionem accipei et, heies eius ex persona de-

ncti lestitutionis auxilium inma. annum utilem

ita lecte implerabit, si Vaierianus post exactos

dies, quibus bonoium possessio defertul, in militia

defunctus est.

PP Kal Novembi. LATERANO et RUFINO

Conss (6)[197]

2. Imp ALEXANDEBA PATEONIO, Cantet-ioni -—-

Si quid de bonis celum, qui leipublicao causa ab-

sentes sunt, deminutum est, uctioneve qua com—

petente eis aiiquis iibelatus fuit, in integlum

lestltutio peipetua imlsdictione intla annum uti-

lem pezmittitul

PP XIII Kai Novemb ALEXANDRO A. II'. et

MAROELLO Conss [226]

3 Idem A. Fstm (7) Ams'mnnno, militi —

Quod tempele militiae de bonis alicuius possessum

ab aliquo est, posteaquam is leipubiicae causa

abesse desiit, intra annum utilem, amota praescx i-

ptione tempelis medii, possessionem vindicale l-

missum est; uitia autem ius possessOIis iae ele

contla eum institutum non opel tet

PP. Non. Ianum

Conss. (8) [223.]

MAXIMO II et AELIANO

4 Imp GORDLAN'US A MASTRIANO —-1gnOIaIe

non debes, celum, qui Ieipublicae causa sine dolo

malo absunt, si absentes boni vili albitiat'u nou

defenduntur, bona tantum possidel i, venditionem

autem in id tempus diffei ri, quo leipublicae causa

abesse desierint.

(l) Gonnemestamdicucióndela. fecha si ms Piet , satte

quo dies p XVI k. ¡¿ deligno

(2) p nov latelano. me. Est waa. indicociónds la fe-

cha…-femsa muy : datiuum ¿gu…

(a) lestitutione,mm P! 1 By Gt, ed Nbg Sehr Hal

Rm Cant 62

(4) muniunt,-(rma Cal Pi. 1;abt'ueinnt,uma Vai Pl 2 ,

ad Schf;ahfuelint,m Bg

cupido.—Lune n: TITULO LI

Dada a 13 de las .Calendas de Octubie, bajo el

consulado de POMPEYANO y de PnLIeNO [231 ]

TÍTULO L [XLIX]

nm QUE NO SE HAGA NADA NUEVO, PEDIDA LA

nms'ri'rUCIÓN ron nsTsao

1. Et Emperador GoanmNO, Augusto, ¿ SECUN-

DINO, milite-r ——Es de deiecho evidente, que pedi-

d'aia lestitucien pm entelo, deben quedai todas

las coses en su mismo estado hasta ue se tel mine

la cuestión, y de esto cuidam aque a cuyas fun

ciones couesponde este asunto

Publicada a 12 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de GOBDIANO, Augusto, y de AVIO-

LA [239 ]

TITULO LI [L]

DE LAS BBSTITUCIONES DE LOS MILITABES Y DE. LOS

eum msl-AN ausam-rns non causa DE LA REPÚBLICA

1 Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, ¿ QUILÓN -—Si Valeliano, centutlön de la

duodecima. cohOIte de los Alpinos, falleció antes

que lecibiese ia posesión de ios bienes, su belede-

lo implOIala con justicia en iepiesentución del di

funto ei auxilio de la Iestitución dentlo del aiio

útil, si Vaieiiano mulio en lu milicia después de

tianscunidos les dias en que se deiiele ia posesión

de los bienes _

Publicada las Calendas de Noviemble, bajo ei

consulado de strnnsno v de RUFINO [197 ]

2 El Em evade—r ALEJANDRO, Augusto, ¿ PA—

TRONIO, Gen m ión —Si se ha disminuido algo en

los bienes de los que están ausentes pºl causa de

la lepubiica, ó aiguien se ha libiado de una acción

que a ellos les competía, se les palmite pei la

jmisdicción pelpetua dentio del aiio útil la resti-

tución pol eutele

Publicada a 13 de las Calendas de Noviembie,

bajo el segundo consulado de ALEJANDRO, Augus-

to, y ei de Maxumo. [226 ]

8 El mismo Augusto ¿ FLAVIO Anis'ronExo,

milita? —Es peimitido Ieivindicar- dentlo del año

utii, lepelida ia pl eselipciön del tiempo intel medio,

ia posesión de lo que dulante ei tiempo de ia mili

cia se poseyó Pºl otio en ios bienes de alguien,

luego que este ha a dejado de estm ausente pºl

causa de ia Ie lib 'ca; mas despues no debe peiju-

dicat el delec o del poseedot, adquiride cont… ei.

Publicada las Nonas de Enelo, bajo ei segundo

consulado de MÁXIMO y ei de ELIANO [223]

4 El Emperador GORDIANO, Augusto, ¿ MAS—

TRIANO —No debes ignouu, que los bienes delos

que sin dolo malo estan ausentes pºl. causa de la

¡epublica-, si los ausentes de son defendidos ¿ albi-

tlio de buen val eu, son únicamente oseidos, pexo

ue la venta se diflele pala cuando ayan dejado

de estal ausentes pOI causa. de la ¡epublica—

S (5)IPänDlllm, fulta. cn los mms PI 1 By, ed Nba

c .

(e) Vae-sa la. nota cos 1 «ponitentia de la. ley única del tmde

m.

('!) et inmundi-ms Pl ¡,ylaed Nbg

(e] Ettmiomdsconfmmcmlacromlogiu,siuumibima

Maximo II et Bibulum ), Judam cami—¿tución u pospu-

66115101412 deastsifhdo
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Dat XII. Kai Ian GORDIANO A et AVIOLA

Conss [239]

5 Idem A SneUNDINO, militi —Neque1eipubli-

eae causa absentibus, neque aliis muimibus, ad

titulum in integlum lestitutionls peltiuentibus,

plaescliptienem quad1iennii(1) post factam'a ñsco

venditionem obesse posse, manifestum est

PP VI. Id Maii SABINO (2) et Vnsns'ro Conss

[2401

6 Impp VALnnIANUB et GALLinnus AA GER.-

MANO, Cent… iam" —Si, quum militalibus iabeiibus

opel am da1es,c1editOIis tui heiedes possessiones

sibi obligatas distlaxeiunt, petetis adite piaeslde

plevinciae in integlum lestitutiouem impetlale,

Ietiactataque (3) venditione lecipies possessio-

nes (4), oblato ante debito (5) vel pletie, si minus

debito fuisset

PP IV Non Aplil VALERIANO et GALLIENO AA.

Conss [254— 257 ]

7 Impp DIOCLETIANUS et MAxnIIANus AA et

CO' M.AniNAn —Ea (6), quae a patle sei nntul, non

decet plº disciplina militan a tillis ad initum Ie-

vecali (7), piaeseitim qunm nec patiem tuum in

Iebus humanis agentem aiiiimes cenquestum fuis—

se supel huiusmodi centiactu

Dat Non Febl Caess Conss [294—305,]

8 Imp IUSTINIANUS A MENNAE P P.— Sanci-

mus, his solis (8), ni in expeditionibus occupati

sunt, ea tantummo o tempela, quae in eadem ex-

peditione pelcuuunt, tam in exceptionibus decli-

nandis, quam in petendis in integlum lestitutioni-

bus eis opitulall; illis temp-nibus, pei quae citra

ex editionis necessitatem in aliis locis vel in suis

ae ibus (9) degunt, minime eos ad vindicanda

memel sta. piivilegia adiuvantibus

Dat VT Id Aplil (10) Coustantinop DECIO V.

C Cons [529]

TIT LII [LI]

DE exeamus MILITUM, ET EORUM QUI

REIPUBLIOAB CAUSA ABsUN'r (11)

1 Imp. ALEXANDER A SECUNmNAE —Tempo-

udibus actionibus exclusis mulielibus, quae cum

malitis leipublicae causa abscntlbus pei egi illatae

sunt, ad exemplum militum subvenili solem, non

est ignotmn

PP III Non Decembl. ALEXANDBO A. II. et

MAnonLLo Conss [226]

 

(1) quinquennii, (.an el mdi-gen, centm- lu. anatomiam de
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Dadan. 12 de las Calendas de Euelo, bajo el con-

sulado de GOIIDIANO, Augusto, y de AvIoLA. [239 ]

5 El mismo Augusto ¿ SECUNDINO, militar -—-

Es evidente, que la. piescripción de cuatlo alios,

des nes de hecha. una venta pºl ei usce, no puede

peijudicai ni a los ausentes pei causa dela lepu-

blica, ni a otlos mayOIOs de edad complendides en

el titulo de la lestituciOn pºl entei o

Publicada. a 6 de los Idus de Mayo, bajo ei con—

suiado de SABINO y de VENUs'ro [240 ]

6 Los Empev adm es VALnnIANo ;; GALIENO,

Augustos, d GEImANo, Oentm ión —Sl bellandote

ocupado en el selvicio miiital, vendiel on los hele-

dei os de tu acleedOI las posesiones a su faVOI obli—

gadas, peditis, diligiendote al pl esidente de la ple-

vincia, impetlal la lestitucien Pºl enteio, y anula-

da la venta lecoblsl as tus posesiones, habiendo

oflecido antea in deuda ó el pl ecio, si fuese menOl

que la deuda.

Publicada. ¡¡ 4 de las Nonas de Abril, bajo el con—

suiado de VALsaIANo y de GALmNo, Augustos

[254—257 ]

7 Los Emperador es DIOCLECIANO y MAXImA

NO, Augustos y Césm es, ¿ MARINA —No conviene

quea pletexto de su selvicio milita; se pida pei

los hijos la Iescisien de lo ue se hizo pol su padle,

mayolmente cuando no unas que tu padle se

haya quejado en vida. 01 causa de tal cont1 ato

Dada ias Nonas de ebieio, bajo el consulado

de los Gesales [294-305 ]

8 El Empe1 adm JusTINIANo Augusto, & MEN—

NA, Pa efecto del Pretmio _Mandamos, que unica-

meute a los que se hallan ocupados en expedicio-

nes, y sole pei el tiempo que en la misma expedi-

ción se invielte, se ies auxilio asi pala. Iechazal

las excepciones, como pala edil la lestituciOn pºl

entem; sin que en manela guna. se les favelezca

pala Ieivindical los mencionados plivilegies pei

aquel tiempo que fue… del BBIVÍGÍO de la expedi-

ción habitan en etlos legales () en sus casas

Dada en Constantinºpia. a 6 delos Idus de Abii!

bajo elcensulade deDm010,vaIen esclal ecido [529 ]

TÍTULO LII [LI]

DE LAS MUJERES DE LOS MILITARES Y DE LOS QUE

ESTÁN AUEENTEB POR CAUSA DE LA REPÚBLICA

1 El E'mpeaadm- ALEJANDRO, Augusto, á Sn-

OUNDINA —-—No se ignei a, quo hay costumble de fa-

voiecei, a la. manela que a les milita es, á. las mn-

jeies que viajas en con sus melides ausentes pm

causa de la lepliblica, cuando han side piivadas

de acciones tempot ales

Publicada :; 3 de las Nonas de Diciembre, bajo

el segunde consulado de ALEJANDRO, Augusto, y

el de MAnano [226.]
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2 Imp DIOOLE'nANUS et MAXIMLANUB AA et

00 i) amm-¡Limo —Ei, quae (2) diutissime

fuit ( ) cum maiito, qui militiae opemm delet (4),

non ofñcit. (5) piaesciiptio longi temporis; sed

quia huiusmodi diutinae absentiae commenta cal

lide adhibita atque composita obesse omnino non

debent, deceinimus, ut, si talis muliei domum ad

se peitineie monstisveiit, quae in absentia eius

vendita est, Iefuso pictio, quod ioveia solutum

est, eandem iecipiat

Dat VIII Kal Decombi ipsis AA (6) Conss

[293-304]

TIT LIII [LII]

DE Tmoxmos ¡N lNTEGBUM nus'rITUTIONIs TAM (7)

MINORUM ET ALIARUM (8)

PERSONAE-UM, QUAE REBTITU'I POBBUNT, QUAM

ETIAM (9) unssem EORUM. (10)

1, Imp GORDIAH'US A PUDEN'n, militi.—In his,

in quibus laesus es, quum minm annis viginti

quinque esses, toto milituiis expeditionis tempOIe

auxilium mstitntionis postulato potes; tempus

etenim post impletum minoiem aetatem 'Iaestitu-

tum ex die missionis (11) iuxta Iationem miis com-

putail debet

PP III Non. Octob Pio et PemmoConss [238 ]

2 Idem A SEOUNDINO, militi —Si intia legiti-

mam aetatem vel ea impleta, nondum exacto tem-

pore pIaestltuto, patei tuus in feta concessit, tu-

que ei beies oxstitisti, et int-ia viginti quinque

annos vel post eam aetatem intio ld tempus, quod

ad in integlum lestitutionem defuncto supeioiat,

nomen militiae dedisti, plaeses pIovinciae causa

cognita pei in integium lestitutionem ex peIsona

de eti subveniii tibi pi ovidsbit

[Z:-ga]; XI Kai Novemb PIO et PONTLANO Conss

3 Idem A MUTIANO, militi —Si intui annos,

quibus in integ-Ium Iestitutionis auxilium indul-

get-'m. constitutus es, vel eo tempele nomem miii-

tiae dedisti, et expeditione occupatus es, continua-

tum beneficium (12) 1estitutionis.pe1 usucapionem,

licet ante militiam suppleta sit, non patitm (13) te

dispendio I ei familiaiis afiiigi

Dat IX. Kai. Novemb PIO et PONTIANO Conss.

[238]

4 Impp DIOGLETIANUS et MAIMANUS AA et

00 DIONISIO —Ex eisona fiatium, si tibi eoium

quaesita est successio, potes cont-la quem suppli

cas agote, non igneians, quod, si minOIes viginti

quinque annis militaveiint fiaties tui, atque m

(1) etOG,faltanendm P! 3

(a; Si uomº/nm Pl 2 By

(a sb uit, Rusa Cant. almdogm

(4) Las m.?! 1 2 By (73,941 Nbg Sehr Hal," dabat,

Haus :; loa donde

(&; obfuit,ms Gt.

(G et, insa-ta." Eni 9 in: demás

(7) tam, fulta. m si eis. B _

(8) aiiarumque,mu. V Pl l : Gt , Hal Buu Cant

6! ; quam alium, ad Nbg
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2 Las Empmadores DIOOLEGIANO y Mumm-

No, Augustus y Césares, ¿ QUIN'mJANO —A in quo

pei muchisimo tiempo estuvo con su maiido, que

em via en la. milicia, ne le peijudica la pi escilpción

de lago tiem o; peio como las menthas astuta

mente emple as y fiaguadas no deben peijudicai

en maneia alguna a esta pi olougeda. ausencia,

mandamos, que si esta mujei hubieie piobado que

le pei teuecio ia. casa, que en su ausencia fué vendi-

da, laiecupei ani, devuelto el ¡necio que Iealmen-

te se age

Dadºs. &. 8 de las Calendas de Diciem'me, bajo el

consulado de los mismos Augustos [293—304 ]

TITULO Liu [LII ]

DE Les Titium-ms DE LA nusTITUOION POR ENTERO

TANTO DE noe monas Y DE

ornAs PERSONAS, QUE PUEDEN SER REBTITUIDAB,

como TAEDiE-N DE ses mansues

1 El Emperador GOEmANo, Augusto, ¿ Pones-

TE, militar —En aquellas casas en que has side

peljudicado, cuando eius menei de veinticinco

aüos, (Puedes pedí]. ei auxilio de la institución

poi te 0 ei tiempo de to expedición militai; pues

ei tiempo establecido después de cumplida. lo. me

1101 edad debe computaise según ei cspiiitu de la

ley desde el dia. de la licencia

Publicado. a 3 de iss Nonas de Octubie, bajo el

consulado de Pio y de PONOIANO [238 ]

2 Et mismo Augusto ¿ SECUNDINO, militar —

Si muiió tu padie dentia de la. edad legal, ó ya

cumplida. esta, no habiendo uunscuuido todavia.

el tiempo establecido. y uedaste hei edeio de ei, y

te aiistaste en la milicia. entio de los veinticinco

años, 6 despues de esta edad denuo del tiempo que

ann le Iestaba al difunto pala. la lestituciön pot

enteio, el plesidente de la. pl ovincia pioveeia, co

nocida la causa., que se te auxilio en Iepiesente-

ción del difunto, pei medio de la. iestitucion poi

enteio

Dada a 11 de las Calendas de Noviembie, bajo el

consulado de Pio y de PONCIANO [238 ]

3 El mismo Augusto ¿ MUGLANO, müita'r —Si

estando dentio de la edad en que se concede el be-

neficio de la iestitucióu pm entei o, ó en este tiem

po, te alistaste en la milicia, y fuiste destinado &

una cifpedición, el continuado beneiicio de la ies

titución no consiente que sufias detiimento en tus

bienes familiai es pei la usacapion, min cuando esta

se haya com ietedo antes dei in Iese en la milicie

Dada :; 9 e las Calendas de oviembi e, bajo el

consulado de Pío y de PONGIANO [238]

4 Las Emperadores DIOOLEOIANO MAxnIIA-

No, Augustos y Ge.-iures, ¿ DIONISIO — i se adqui

Ilö pana ti la sucesión de tus hel manos, puedes, en

Iepiesentacien de ellos, ejeicitai ia accion contis

quien supllcas, no ig [101 ando, que si siendo meno-

lº) etiam, fiam en las mm Diu Pl. : 2. Gt , ed Nb Hel.

(10) qunm—eomm, fallen en ei me By ; todo ln. ”¡b-¡ cefal—

ta en la. ad Schf

(ll) Ieveisionis, Runs al mitigat,-paa ueni: 110 651501087]-

val es 19]; aupa—talas, ¿… B…,

(lº) continuato beneiicio, Hal Et:, lla-u Gana el mci-men,

pes o ea disem dencia con las Bos.

Bus) patimm, Hal Bk,Bu.sa Gon: al Mugen , cont-Io las

ac
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militia diem functi (1) sunt, in integmm Iestitu.

tionis tempus eis non cesseiit, sed omne ad succes-

80]. cm tiansmiseiint

s VIII Kal IanuaI Philippopoli, Caess Conss

[sei,—305] :

5. Imp CONSTANTINUS A ad BAssniI P P (2)

—Ea, quae de tempmibus in integium Iestitutio-

num legibus canta sunt, custodiii convenit, et si

falte quis beneficio nostio aetatis veniam fueiit

consecutus, ex eo die, quo indulgentia nostis. in

indicio competente fneiit intimata, eique admini-

stiatio Ici piopiiae peimissa (3), ut (4) ad pense—

quendas iu integram 1estitutionum(5)ñniendas—

que causas iuic (6) tempus habeat piaestitutum,

ita. tamen, ut nunquam miuoiibus viginti quinque

annis constitutis de his, quae ante impetmtam ve-

niam aetatis gesseiunt, auxilium in integium ie-

stitutionis denegetm (7)

5 1 ——Si quando sane in minoxis iuia successeiit

minor, minime pIohibeatuI, quum quintum et vi-

cesimum suae aetatis annum tiansieiit, in inte-

ñ)… (8) Iestitutionis beneficio uti tempons 11-

i ato

5 2 —Quodsima.i01is fueiit minan iuia nactus,

quantum ad eas peitinet causas (9), quas ex pei

sona maioiis fuel it consecutus, tantnm tempo'Iis

ad exponendas in integ-Ium (10) Iestltutiones (11)

decidendasque (12) causas accipeie debebit, quan

tum defuncto, cuius heies aut bonoium possessa

docebitui exstitisse, Ieliquum fueiat.

& 8 —Quum velo maieI successionem fuelit ade-

ptus minoiis, si quidem civili ime ab intestato vel

ex testamento successeiit, mox quum fueiit adi-

ta(13)heieditas, si velo honomi-io ime, ex quo

bouoium possessio fueiit accepta, examinando ac

teIminando (14) in integium Iestitutionis negotio

soilda. sine uila diminutione tempom suppnten-

tm (15)

PP (16) Non Octobi Bomae, CONSTANTINO A

et LIOINIO (17) uti isque Ii Conss (18) [312 ]

AUTEENT de temp non salut pecuniae super

dote _s, Genet aliter. (Non 100 (: 2.)—Si minm vi-

ginti quinque annis de dote cauta (19) non unme-

Iata statim non queiitni, lestituitui eatenus, ut

non (20) tianscendat a tempow nuptiaium duode-

cimum annum Eo quoque mOItuo intia piacdi-

ctum tempus, indulgetm annus (21) heIedi eius

Sed si heies sit minm maiOIis seu min01is defun-

cti, quinque annoium gaudeat spatio, non exspe-

ctato exitu aetatis eius
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ms de veinticinco años hubieien estado tus heima—

nos en la milicia, y en la milicia muiieion, no

tianscunio pala ellos ei tiempo de la ¡estitución

poi entei o, sino que todo lo ti ansmitieion &. su

sucesoi

Sanclonada en Filipópolis ¿ 8 de las Calendas de

Eneio, bajo el consulado de los Césaies [294—306 ]

5 El Empm ado; CONSTANTINO, Augusto, ¿ BAS-

so, P) efecto del P: cto-a io —Conviene que se gnai-

delo que se dispuso en ias leyes sobie los tenninos

de ins iestitnciones pai autem, y que si acaso al—

guuo hubieie obtenido pºl giacia nuestia la dis-

pensa de edad, desde el dia en ue en el tIibunai

competente hubieie sido lntim a nuestia venia,

yle hubieIe sido peimitida la administiaciön de

sus piopios bienes, tenga el tiempo piescilto paIa

entablai y conclniI eu deiecho las cuestiºnes de

¡estituciones pox entem, pero de suelte, que nun-

case deniegue el beneficio de la. ¡estitución pOl

entelo & ios menei es de veinticinco años pol lo que

hicieron antes de habei impetiado la venia

5 1 —Mas cuando un menei hubicI e sucedido en

los deiechos de otio menei, no se le piohiba en

msneia alguna usui dei beneñcio de la. last-¡tución

pei enteio donante todo el tiempo utii, luego que

zäya tianscuuido ei vigesimo quinto aiio de su

ad

5 2 _Mns si ei menei hubieie alcanzado los de-

Iechos de un mayon, en cuanto se Ieñeie alas cau-

sas que pm la peisona del mayOI hubieie obteni-

do, debent Iecibii peia. expensi las Iestituciones

pei enteie y pam que se decidan las causas, tanto

tiempo cuanto le Iestaba a.] difunto, de quien se

piobaIe que quedó heiedeio ó poseedoi de sus

bienes

& 3 -Pe1o cuando un mayoi hubieIe obtenido

Ia sucesión de nn mama, se ie computant, pam. que

se examine "y se teimine el negocio de la. testitu-

ción pºl enteIo, todo ei tiempo sin disminución al-

guna, desde que ia heiencia hubieie sido adida. si

pai deiecho civil sucedió el meuoi abintestato ó

poi testamento, 6 desde que hubieie sido Iecibida

a osesión de los bienes, si pox deiecho honoi aiio

Eublicada en Rºma. las Nonas de Octubie, bajo

ei segundo consulado de CONSTANTINO, Augusto,

y de LIOINIO [312 ]

AUTENTICA de temp non salut ecum'ae super

dote 5 Generalitat (Nov 100 c )— Si el meum

de veinticinco años no se queieiia desde luego de

que no ha sido entiegada la dote piometida, es

iestituido únicamente cuando no habian tianscu

nido el duodécimo año desde ia fecha de las nu -

cias Y mneito este dentia de dicho tiempo, se e

concede un año a su heiedeio Mas si ei menei fue-

se heiedeio de un difunto mayoi ó menei, (11st u-

te deun espacio de cinco años, sin espeiaise al

tei mino de su edad
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(14) nc telminundo, faltan en el C Mod

(15) Dat VII Kai Ang Nelson (Haissi). dicam luego al

0 M. ¡¡ Dk.

(¡s) El C mm., Bh; Dat., Bal :; los demito.

aul? gaa: , imitanHal ¡[las demás,- p'eoo ueue la ley 21

1

(la) PP.]tomoc Non Octob: Constantino A VIII et Cou-

stantlno Cncs Coss (329 ), si e. Thcod , Ek

(19; cauta, fulmenlas ed Nbg Schf Hai Emu

(20 mm, falta en la ed .

(21) maiali, inserta. leed Sc.-¡if
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6. Idem A ad IULIANUM P U (1)'— Petendae

in integium lestitutionis tempOIibus (2) obseiva-

tis, si dilatio ab actoie petatui, quae intia metas

Iestitutionís (3) valet nieta-Ii, eandem quocunque

iiagitante causis cognitis tiibui opcitebit Sin veio

eiusmodi postuiantui cunicula, quae intia Spa-

tium (4) [coeptum angustaii nequeunt (qnippe si

'm conñuiº legitimi tenIpOI is petantui, et eins tei-

minos piaiogabunt), dilationem petitori denegaii

conveniet; in eius enim aibiti io fuel ut tunc infel-

re litigium, quum petitae dilationis mom supe1sti=

te spatio posset includi

5 1 —Quodsi defensio Iei (5) dilationis suffla-

gium postulaveiit, eandem asseita causa eina ob

staculum tempmis defeui (6) sancimus, quia ne-

quaquam steteiat in ipsius potestate, quando

litigia pulsaietui.Daiiig'itu1 debet, etsi im" etiata

dimensio sese ultla temporis deiim'tionem ( ) pio-

feiat Qua dilatione, si a Ieo (8) impetiatm,

etiam actot in iequii endis (9) piobatiouibus uti

minime pI 0111th (10)

Dat XIV Kai Au t PP (11) Romae, CON-

STANTINO Caes V et 0 Conss [327]

7 Imp IUSTINIANUS A IOANNI P P —Supe1-

vacuam diffeientiam utilis anni in integium lesti-

tutionis a metu iepublica sepai antes, sancimus,

et in antiqua Roma, et in hac alma ui be, et in Ita-

lia, et in aliis piavinciis quadiiennium continuum

tantummodo numeI all ex die, ex quo annus utilis

cuIIebet, et id tempus totius loci (12) esse commu-

ne; ex diffei entia enim loculum aliquod induci

disciimen, satis nobis absurdum visum est Quod

non solum in minomm iestitutionibus, quibus uti-

lis annus incipit cunei e, ex quo vicesimi sexti

anni dies iunxeiit, sed etiam 'm maimum hoc idem

adhibeii sancimus, ut et (13) hic pio utili nunc me-

m01ata continuatio tempons obseretuI ad intel-

ponendam contestationem ilniendamque litem

& 1 -Et quemadmodum omnis minui aetas exci-

pitui in minomm iestitutionibus, ita et in maiorum

tempus, in quo Jeipubiicae causa abfueiint, vel

aliis legitimis causis, quae vetellbus legibus enu-

meiatae sunt, fuelint occupati, omne excipiatiu,

et non absimilis sit in hac paite minomm et maio-

1um 1 estimtio

Dat Kal Septemb Constantinop post consula-

tum LAMPADII et OREBTAE (14) VV CC (15) [531 ]

 

(1) pp.,… Pt.1 2 139

(2) ut iam constitutum est, Modest C Tkeod

(a) metas lege comg ehe-issa, el C Thaod

(4) lega, ime-i ta el Thead _ _

(5) de ensio possidentium, cl C' Head ; defensa ¡el, Hat

en la nota
_

(6) Los mms. Pi 1 B , ed Nbg Hal. Blc, C' Hood ; difem,

mi Bg ; diffeni, los cd Sehr. Bau :; los demas

m uluaconstitutionisicguiam, el C Taaod

(s) a possessoi a, et O Theod _

(9) loqui: audis. m Pl. I ,- quaeiendis, Buas

margen

Cant at
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6. EZ mismo Augusto d JULIAN'O, Prefecto de la

Ciudad —Si gua] dados ios teIminºs pais. pedii la.

iestituciou pºi entem, se pidiese poi el actm una.

dilución, que puede com uendet se dentia de los li-

mites de la lestituciOn, ebeia otoigaise, con'oci-

das las causas. pidiendole cualqulei a. Mas si se so-

licitan taics piciogas, que no pueden sei complen—

didas en ci tiempo cstablecido (como si se pidiei an

si final del tiempo legal, y pioio ¡en sus teimi-

nos], convendiá. quo se denicgue a dilación al de-

mandante; poique en su ai bitiio estuvo intentar

el litigia cuando ia. duiaciön de la dilación pedida

pudieia sei Incluida en el tiempo que Iestaba

5 1 _Mas si is. defensa del Ieo exigieie ei auxi-

lio de la dilación, mandamºs que se otoigue,',cono-

cida la causa, sin obstaculo de tiem o, pues de

ninguna maneia habia estado a su & itiio el mo-

mento en que fuese llamado al juiciº Asi, pues, se

debeis. dai, aim cuando la dilación impetrada se

plolongue hasta despues del telmino del plazo De

cuya dilación, si se impetra pm si me, no se plo-

hibiia de ninguna maueia que también se apiove-

che el actm pais, buscan sus pi uebas _

Dada a 14 de las Calendas de Agosto Publicada

en Roma, bajo el uinto consulado de CONSTANTI

No, Oesai, y el de Axmo [327 ]

7 El Emperadm JUBI'INLANO, Augusto, ¿JUAN,

Prefecto dei P? ctm io - Desteuando de nuestia

¡epublica la supeiilua dii'eiencla del aiio útil de

la Iestitución pm. entem, mandamus, que asi en la

antigua. Roma como en esta augusta ciudad, y en

Italia, como enlas demas piovlncias, se cuente úni-

camente nn cuadiieunio continuo desde ei dia en

que conta el año útil, y que este tiempo Sea co-

mún & todos los iugales; pues nos ha paiecido bas-

tante absmdo, que pºi ia difeiencia de iugales se

intiodujeia alguna dive] sidad Lo que mandamos

que poi igual se aplique no solamente a las lesti-

tuciones de ios menmes, pam quienes el año útil

comienza a couei desde que lucieIe el plima: dia

del vigesimo sexto año, sino tambien s las de los

maym es, a iin de que tambien en estas se observe

en vez dei año útil la mencionada pl along-ación

del tiempo pais. intciponei la contestación ? tei-

minai el litigio

5 1 —Y asi como en las Instituciones de los me-

notes se exceptus tods. ia menOI edad, asi tambien

se exceptus eu las de los lnayOIes todo ei tiempo

que hubiei en estado ausentes pci causa de la Iepú-

blica, ó se hallaicn ocupados pOI otia-s legitimas

causas, que enlas antiguas leyes se enumeiaiou,

v no sean desemejantes en este punto la. institu-

ción de ios menm es y la de los mayoies

Dada en Constantinopla las Calendas de Septiem—

in e, después dei consulado de LAMPADIO y de

OnEs'I-A, vai ones esclai ecidos [531 ]
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L'ÓDiGO.—LIBRO

TIT. LIV. [LIII.]

QUIBUS EX CAUSIS MAIORI-is IN m'rnenusi

RESTITUAN'I'UR (1)

1. Imp. ANTONINUS A- AEMILMNO. — Si propter

officium legationis, ad me (2) bona. fide factae, nb-

sens ct indef'cnsus condemnatus es, instaurationem

iudicii iure desideras, ut ex integro defensionibus

tnis utaris. Nam eos quoque, qui legationis ofiicio

funguntur. ineo privilegio esse, in (3) quo sunt,

qui reipublicae cansa absunt, receptum est.

PP. V. Non. Mart. duobus (4) ASPms Conss. [212

2. Idem A. (5) Diours1o.»Si idcirco apud arbi-

trum praesentiam tui (6) facere non potuisti, quod

sub custodia militari iussu praesidis detinebaris,

idque in veritate esse praesidi provinciae probave-

rís, accipies causae instaurationem.

PP. XIII. Kal. Oct. LAETO (7) et CEREALE (8)

Conss. (9) [215]

3. Impp. DIOCLETIANUS et Maximianus AA. (10)

PnocuLo, decurioni(11).—In contractibus, qui bo-

nae ñdei sunt, etiam maioribus officio iudicis cau-

sa cognita publica iura subveniunt.

Dat. Non. August. DIOCLETIANO A. II. (12) et

ARISTOBOLO (13)_Conss. (14) [285]

4. Iidem AA. (15) PRISCIANO. -- Respublica mi-

norum iure uti solet, ideoque auxilium restitutio-

nis implorare potest.

Dat. II. Id. Novemb. DIOCLETIANO A. II. (16) et

Amsronono (17) Conss. [285.]

5. Iidem A A. et CC. (18) humana- Si ab ho—

stihus cum patre et matre captus postea, his ibi

defunctis, legis Corneliae beneficio reversus snc-

cessiones eorum quaesiisti, exemplo utilis actionis,

quae in integrum restitutis datur, cum cxceptionis

annuae, quae huic obiici solet, obiectu res vindi-

care non prohiberis.

Dat. XVI. (19) Kal. Maii Caeso. Conss. [294—306]

(l) restitui possunt, me. Pl. ¡…; restitunntur, mms. C'us.

Vni. PI. ?.; todo, le rúbrica, fulta. en lo. efl. Sehr.

… a me, me. Gt. 3; ei ms. PI. ¡. ante.! de reciente correccion;

pero TZPÓG ¿pié, las Bos.

(3) in, falta en Ios mmc. Pl. ¡. 2. Bg. GI., ed. Seh/".; äv (fu

eicrw, las Buu.

(4) el. insertan Hal. ); los demás, (¡:(.-¿pto Sp. y Blix; véase

la, nota. correspondiente de la ley 4. C. II. 1.

(5) Impp. Alex. a. mms. Piet. Pl. 2. _ _

(e) tusm,mms. Pl. 1. Bg. GI., ed. Nbg. Soli/'., "¡nr napeuocav

"tiqv “¡'/'n', las Bas.

('!) II.. inso-rta Blc.

(B) Ma. Piet. Dir.,- Cereali, Had. y los demás.

(9) pp XVII ºct et cereale. ms. Piet.

(10) Los mms. Piet. Pl. s., Bla; et CC., annam los demas, lo

que uo concuerda con lu indicacim de lo. fecha.

11: TITULO LIV 2301

TÍTULO LIV. [LIII.]

POR QUE CAUSAS son RESTITUIDOS POR ENTERO

LOS MAYORES

1. El Emperador ANTONINO, A "gustu, a' Em-

num.—Si fuiste condenado, estando ausente é in-

defenso n causa de la. legación que de buena fe

desempeñabas cerco de mi, con justicia deseas la

renovación del juicio, para que de nuevo utilices

tus medios de defensa. Porque está. admitido, que

también los que desempeñan una legación gocen

del mismo privilegio, de que gozan los que están

ausentes por causa. de la republica.

Publicada a 5 delas Nonas de Marzo, bajo el con-

sulado de los dos Asnos. [212]

2. Et mismo Augusto á l)10N1sio.—Si no pudis—

te presentarte ante el arbitro, por-que por órden

del presidente estabas detenido bajo custodia mili-

tar, y al presidente de In provincia le proba-res que

esto es vei-dad, conseguirás la renovación de la.

causa.

Publicada. a 13 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de LETO y de Cannae. [215]

3. Los Emperadores DIOCLECIANO y Mumm-

NO, Augustos, a' PrócULo. Decurión.—En los con-

tratos que son de buena fe las leyes publicas auxi-

lian tambien ai. los mayores, por ministerio del juez,

conocida la causa. _

Dada las Nonas de Agosto, bajo el segundo con-

sulado de DIOCLECIANO, Augusto, y el de ARISTO-

BOLO. [286]

4. Los mismos Augustos a' Femenino.—La re-

publica suele usar ei derecho delos menores, y

por lo mismo puede implorar el auxilio de la res-

titueión.

Dada. a 2 de los Idus de Noviembre, bajo el se-

gundo consulado de Diocnscuso, Augusto, y ei

de Anls'rónono. [285]

5. Los mismos Augustos y Ce'sares a' LICINIANO.

—Si habieudo sido hecho prisionero por los enemi-

gos en unión de tu padre y de tu madre, después,

habiendo fallecido estos en el cautiverio, pediste e.

tu regreso la sucesión de los mismos por el benefi-

cio de la ley Cornelia, & semejanza de la acción

útil que se da a los restituidos por entero, no se te

impedirá reivindicar los bienes con la oposición de

la prescripción de un año, que suele oponerse en

estos casos.

Dada ¿ 16 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de los Cesares. [294—305]

(li) decurioni, fulta en Ios mms. Cave. Pl. l., ed. Nbg.; ceu-

turioni, Rust. Cani. al unir en.

(123 A. II., fullon en Ha .ysn los demás, sumptuum-f., 1; con

razon se suplen según el ms. Fist. Véase la nom ¡S. de la. teu 4.

de este titulo.

(13) Aristobulo, Bk.

(14) XIII msl cc conss. ms. Fin., cuya fecha. se repite con las

mismas palabras en la ley li. de este titulo.

(l.-'») et CO , añaden los mms. Pl. 1. Bg., ed. Nbg., Hal. en el

tes-Io; Imp. Const., nu. Vat.

(16) A. II., faltan en Hal.. ;; en los (lemde, excepto en Dif., ro

pueden suplirse según ei ms. Piel., en el gue lo. indicación e la

fecha. dice: pp non nn diod s II et arislobolc.

(1?) Aristobulo, B .; pero vence la nota anterior.

(18) Los mms. Pl. ]. Bg., ed. Nbg., Hal. en el texto, DIC.; et

CC., faltan en Ios demás.

(19) XIII., ms. Piet.



TIT. Lv. [LIV.]

DE ALIENATIONE IUDICII MUTANDI

CAUSA FACTA

1. Impp. DIOCLETIANUS et MAXI…AN'US AA. et

CC. ATTALO.—- Quum in rem actionem possessio

pariat adversario (1), alienatione etiam iudicii

mutandi causa celebrata in integrum restitutio

edicto perpetuo permittatur (2), intelligis, (3) si

rem, ne secum ageretur, qui possidebat, venumda-

dit et emtori tradidit, quem elegeris, conveniendi

tibi tributam esse iure facultatem.

Dat. (4) VI. Kal. Decemb. Vimiuatii (5), Caess.

Conss. [294—305]

TIT. LVI. [LV.]

DE RECEPTIS (G) ARBITRIS (7)

1. Imp. ANTONINUB A. [NEPOTIANAE.— Ex sen-

tentia arbitri, ex compromisso iure perfecto adi-

ti (8), appellari (9) non posse, saepe rescriptum

est, quia nec iudicati actio inde praestari potest,

et ob hoc invicem poena promittitur, ut metu eius

apiacitis non recedatur. Sed si ultra, diem com-

promisso comprehensum iudicatum est, sententia

nulla est, nec ullam poenam committit, qui ei non

paruerit.

PP. IX. (10) Kal. Aug. Romae, ANTONINO A. IV.

et BALBINO (11) Conss. (12) [213]

2. Imppp. CARUS, CABINUS et NUMERIANUS

AAA . (13) CLEMENTI.— Si contra compromissum

adversarius tuus apud electum arbitrum praesen-

tiam sui (14) facere detrectavit, placitae poenae

videtur obnoxius. , '

PP. VIII. Kal. Ianuar. CARO (15) et GABINO (16)

Conss. [283]

3. Impp. DIOGLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. PETBONIAE.—A1'bitrorum ex compromisso sen-

tentiae non obtemperans, si sordes vei evidens

gratia eorum, qui arbitrati sunt, intercessit, ad-

versum ñliam tuam agentem ex stipulatu exce-

ptionc doli mali uti poteris. Sed et ex doii(17) clau-

sula, quae compromissi stipulationi subiici solet,

filiam tuam convenire non vetaberis.

PP. III. Id. Ianuar. ipsis AA. (18) Conss. [293—304]

4. Imp. IUSTINIANUS A. DEMOSTHENI P. P.—

(1) Cum in rem actioni possesslo pariat adversarium, ms.

Pl. 2., Cant. al mdi-gen; adversarium, también el me. Bg.

(2) promittatur, me. Pt. I.; äu'rn'yeltat, laa Box.; permit-

titur, cd. Sehr. '

(3) quod. insertan los mms. Pt. ¡. 2. Bg. GL. cd. Nbg. Seh/.,

Cont. al margen.

(4) Dat., fatto. en ei me. Fiat-., en et que tampoco se (¿e Caes.

(5) Hot. Rusa.; vimiuantio, me. Fm.; Vimlnncii, Cont. y

lo; demás.

(6) receptis, fulta en lu ed. Schf.

(7) arbitris, falta en los mms. Piet. Cae. Pt. :. 2.

(_8) addicti, mms. Pl. 1 ?. Ge., ed. Schf. Cont. 62.

(9) appellare. mm Pt. ¡. Bg. Gt.

(la) XI., me. Pist.

CÓDIGO-"LIBRO II: TITULO LVI

TITULO LV. [LIV.]

DE LA ENAJENACIÓN HECHA CON EL OBJETO DE

VARIAR EL JUICIO

1. Los Emperadores Diocnmcmuo y Mnxmu-

NO, Augustos y Césarcs, d A'r'rALo.—Como la po—

sesión produzca para. el adversario una acción real,

y por el edicto perpetuo se permita la, restitución

por entero, aún después de celebrada la enajena-

ción para. variar el Juicio, ten entendido, que, si ei

que poseía la cosa la vendló y la entregó al com-

prador para. que contra él no se ejercita…Be la ac-

ción, se te ha concedido por Ia ley la facultad de

demandar al que hubieres cien-ido.

Dada en Viminacio a 6 delas Calendas de Di-

ciembre, bajo el consulado de los Césarcs. [294- 305]

TITULO LVI. [LV.]

DE LOS enviemos couo ¿unirnos

1. EL Emperador ANTONINO, Augusto, a' Nero-

cmNA.-Con frecuencia se respondió por rescripa

tos, que no se puede apelar de Ia. sentencia del ar-

bitro al cual se recurrió eu virtud de compromiso

legalmente hecho, porque tampoco se puede dar

en virtud de ella la acción de cosa juzgada, y por

esto se promete por ambas partes uua pena, para

que por miedo a ella no se separe ninguna de lo

convenido. Mas si se pronunció sentencia pasado

el dia. fijado eu el compromiso, es nula la senten—

cia, y no incurre en pena. alguna el que no la lll].-

biere obedecido.

Publicada en Roma. á. 9 de las Calendas de Agos-

to, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augus-

to, y el de BALBINO. [213]

2. Las Emperadores CARO, CAnmo y Num-mm-

No, Augustos, á Cumana—SI contraviniendo el

compromiso tu adversario se negó a comparecer

ante el arbitro elegido, se considera. sujeto a la

pena'estipnlada.

Publicada á 8 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de CARO y de CARINO. [283.1

3. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

No, Augustos y Césares, á.PETRONIA.—N0 some—

tiéudote & la sentencia de los arbitros nombrados

en el compromiso, si mediö venalidad ¿¡ evidente

favor de los que fueron arbitros, podrás usar de la

excepcion de dolo malo contra tu hija. que ejercite

la acción de lo estipulado. Pero tampoco se te pro-

hibira demandar a tu hija en virtud de la clausu-

Ia de dolo, que suele agregarse). la estipulación

del compromiso.

Publicada á 3 de los Idus de Enero, bajo el con—

sulado de los mismos Augustos. [293—304]

4. Et Emperador Jusrmmuo, Augusto, a' DE-

 

(11) II., inserta Blc.

(12) ant. III. et bulbo css. ms. Pist.

(m) Cariuus, Carus et Num. as et cc, ma. Bg.; Carus et Nu-

meriauus aa ea inus a, me. Pt. !!.; Imp. Carus A. et Cui-inus et

Numerienus C ., Bk.

(14) suum, ms. GL, ed. Nbg.

(15! A. II., inserta. Blc.

(16) Caes., añade Blc; D. VI k ap cap inamp ct noreste a.

c. ss., me. Est., cuya, indicación de la, fecha el de, la ley 6. de

este titulo.

. (17) Los mms. PI. ¡. ?. Bg. GI., ed. Schf. Hal.; mall, insertan

las ed. Nbg. Rusa. y las demás.

(18) et, insertan Hal. ¡¡ los demas, excepto Sp. y Blc.



CÓD1G0.—-LIBRO ii: TÍTULO LV

Ne in arbitris cnm sacramenti religione eligendis

periurium committatur, et detur licentia perfidis

hominibus passim definitiones iudicum eludere,

sanctissimo arbitrio et huiusmodi rem censemus

esse componendam (1).

% 1.—Si igitur inter actorem et reum nec non

ipsum iudicem fuerit consensum, ut cum sacra.-

menti religione lis procedat, et ipsi quidem litiga-

tores in (2) scriptis hoc suis manibus vel per pn-

biicas personas scripserint (3), vel apud ipsum

arbitrum in actis propria. voce deposuerint, quod

sacramentis praestitis arbiter electus est, hoc

etiam addito, quod et ipse arbiter iuramentum

praestiterit super lite cum omni veritate dirimenda,

eius definitionem validam omnimodo custodiri cen-

semus, et neque reum neque actorem posse disce-

dere, sed tenere omnifariam, quatenus obedire ei

compellantur-.

5 2.—Sin autem de arbitro quidem nihil tale

fuerit vel compositum vel scriptum, ipsae autem

partes literis hoc manifestaven'nt, quod iuramenti

nexibus se illigaverint, ut arbitri sententiae stetur,

etin praesenti casu omnimodo definitionem arbitri

immutatam servari, literis videlicet eorum similem

vim obtinentibus, sive ab initio hoc fuerit ab his

scriptum vel praefato modo depositum, dum arbi-

ter eligebatur, sive post definitivam sententiam

hoc scriptum inveniatur. quod cum sacramenti

religione eius audientiam amplexi sunt, vel quod

ea, quae statuta sunt, adimplere iuraverint.

& 3.—Sed et si ipse solus arbiter hoc litigatori-

bus poscentibus, vel scriptis vel depositionibus, ut

dictum est, manifestum facientibus, praestiterit

iuramentum, quod cum omni veritate liti libra-

menta imponat, similem esse etiam in praesente

casu prioribus eius definitionem, et eam omnimodo

legibns esse vallatam.

5 st.—Et in his omnibus casibus liceat vel in fa-

ctum, vel condictionem ex lege, vel in rem utilem

instituere actionem (4', secundum quod facti qna-

litas ostniaverit.

.—Sin autem in scriptura quidem aut deposi-

tione nihil tale apparuerit,una autem pars dicat (5),

iuramentum esse praestitum, quatenus arbitra-

li stetur sententiae, huiusmodi litigatorum vel

solius arbitri sermones minime esse credendos,

quum, et si quis iuramentum datum esse non iudi-

ce supposito, nec hoc scriptura partium testante

concesserit, incerti certaminis compositio, quae

inter homines imperitos saepe accidit, non aliquid

vigoris (6) rebus (7) iudicatis inferat, sed in huius-

modi casu haec obtineant, quae veteres super ar-

bitris eligendis sanxerunt.

AUTHENT. de iudicibus. 5 Quia vero multae.

(Nba. 82. o. 11.)—Decernit ius novum, nullum sic

  

(i) eompescendam, ms. Pt. 2. según reciente enmienda.

(2) in, falta en los mms. Pl. !. 2. Bg. GL, ed. Nbg.; ln scri-

ptis, dium sin razón Rusa. y Cont. al margen, que fulta-n en to-

dos ó en la. mayor parte.

(5) scripserint, anota Cont., que falta en algunos.
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MOSTENBS, Prefecto del PretoriafA fin de qne ilo

se cometa perjurio al elegir árbitros bajo la santi-

dad del juramento, y se faculte a los hombres de

mala fe para eludir a cada paso las decisiones de

ios jueces, consideramos que también este asunto

ha de Ser regulado según nuestro santisimo ar-

bitrio.

g 1.—Asi, pues, si entre el actor y el reo y aún

el mismo juez se hubiere convenido, que se proce-

da al litigio con la santidad del juramento, y esto

lo hubieren consignado verdaderamente los mis-

mos litigantes en las escrituras por su propio puño

¿ valiéndose de personas públicas, () ante el mismo

arbitro hubieren declarado de viva. voz en las ac-

tas, qne ei arbitro ha sido elegido habiéndose pres-

tado los juramentos, añadiéndose también esto,

que también el mismo arbitro había prestado jura-

mento de dirimir el litigio con entera verdad, man-

damos que de todas ¡maneras se guarde su decisión,

y que ni ei reo ni eihactor puedan separarse de ella,

sino que de todos modos les obligue, en tanto, qne

scan compelidos a. obedecerla.

5 2.—Mss si respecto .del árbitro no se hubiere

ciertamente redactado ni escrito nada de esto, pe-

ro las mismas partes hubiereu manifestado por es-

crito que se han obligado con los lazos del jura.-

mento a que se este a la sentencia del arbitro,

mandamos que también en este caso se guarde de

todos modos sin alteración la sentencia del arbitro,

teniendo a la verdad los escritos de aquellas igual

fuerza, ora si desde el principio por ellas se hubie-

re consignado esto, o se hubiere declarado de la

manera antes dicha, mientras se elegia ei arbitro,

ora si después de la sentencia definitiva se hailasc

escrito que bajo la santidad del juramento acepta-

ron la intervención de aquel, 6 que habian jurado

cumplir lo que se ha decidido.

s .—Pero si pidiéndolo los litigantes, () mani-

festandoio en sus escritos ó en sus declaraciones,

según se ha dicho, solo el arbitro hubiere prestado

juramento de que con entera verdad pondria tér-

mino al litigio, mandamos que también en el pre-

sente caso sea semejante su decisión a la de los an—

teriores, y que de todos modos este amparada. por

las leyes.

& 4.—Y sea licito en todos estos casos intentar ii

la acción por el hecho, 6 la condicción nacida de la

ley, o in acciön real útil, según lo exigiere la natn-

raleza del hecho.

5 5.--Mas si,!t la. vei-dad, cuia escrituraó en

las declaraciones no constare nada de esto,'pero

una sola parte dijese que se prestó juramento de

que se estaria a la sentencia arbitral, de ninguna.

manera han de ser creidas tales manifestaciones

de estos litigantes, () del arbitro solo, porque tam-

bién si alguno hubiere manifestado que se prestó

Juramento no habiéndose designado juez, y no

atestígnándoio esto escritura de las partes, este

arreglo de una contienda incierta, que frecuente-

mente tiene lngar entre hombres indoctos, no les

preste vigor alg'uno :; las cosas juzgadas, sino que

en este caso se observare lo que los antiguos dis-

pusieron sobre ia elección de árbitros.

AUTENTICA de iudicibus. 5 Quia vero multae.

(Nov. 82. c. u.)—_DiSpone ei nuevo derecho, que

(4) actionem, fulta en los ms. Pl. !. 2. Bg. Ge., ed. Nbg.,

Hal. en el Mario.

(.'-) edicat, mms. Pl. 2. Bg., Hal.

(6) robur, mms. Pl. r. 2. Gt… ed. Schf. Cont. 62.

(7) rebus, falta en Hal. ea si terr-o; robur, ed. Nbg.
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fieri posse arbitrum, ut cum sacramenti religione

iudicet, sed poenam statuant ( 1 ), qua. praestita

liceat a. iudicatis recedere. Si contra. hoc iudicatum

fuerit, iudex, qui male iudicat, si dolo facit, poe-

nam a Deo exspectet, si igiiorantia, nihil praeter

sacramentum eis (2) erit, neque litigatores rursus

damno afticientur (3).

¡¿ (S.—Si quis autem post arbitri definitionem

subscripserit ipptvzw vel nl'qpoqmpsl'v vel ötbdvm. (4)

(graecis enim vocabulis hoc enarrare propter con-

suetudinem utilius visum est), etsi non adiecerit

epulo-(di (5), et sic omnimodo per actionem in fa-

ctum eum compelli ea facere, quibus consensit.

Qualis enim differentia est, si huiusmodi verbis

etiain (6) opem-(Ei adiiciatur, vel huiuscemodi vo-

cabulum omnino (7) omittatur (8)? Si enim verba

consueta. (9) stipulationum et subtilis, immo ma-

gis supervacua observatio ab aula concessit (10),

nos, qui (11) nuper legibus ¡¡ nobis scriptis multa

vitis. stipulationum multasque ambages scrupulo-

sosque circuitus correximus, cur non et huiusmodi

scriptura totam formidinem veteris iuris amputa-

mus, ut, si quis haec scripserit vel unum ex his,

acquiescere eis compellatur, et ea ad effectum

omnimodo perducere? quum non sit verisimile,

haec propter hoc (12) scripsisse, ut tantum non

contradicat, sed ut etiam ea impleat, adversus

quae obviam ire non potest.

Recitata. Septimo miliario in novo consistorio

alatii Iustiniani (13). Dat. III. Kal. Novemb. Duero

. C. Cons. [529.]

5. Idem A. IULIANO P. P.—Quum antea sanci-

tum fuerat in arbitris eligendis, uos neque poena

compromissi vallabat, neque in ex dederat, sed

nulla sententia praecedente communis electio, ut

illorum sententiae staretur (14), procreabat (15), si

quidem pro parte pulsata forma arbitralis procede-

ret, exceptionem ei veluti pacti generari, sin autem

pro actore calculus poneretur, nihil ex eo proce-

dere ei praesidii, sancimus, in eos arbitros, quos

praediximus et quos talis consensus elegerit, sub

eo pacto, vel in scriptis vel non in (16) scriptis ha-

bito, ut eorum definitioni stetur, si quidem sub-

scripserint, postqu aln definitio processerit (17), quod

non displiceat ambabus partibus eorum sententia,

non solum reo exceptionem veluti pacti generari,

sed etiam actori ex nostro numine (18) in factum

actionem, quatenus possit sententia. eius exsecu-

(l) Ed. Schf.; poenam statuat, Cont. 62. y los dermis; poc-

na statuatur, ed. Nbg. Hut. Rusa- La lectura del texto es la que

concuerda mejor con la de la misma Nov.

(2) Los mmr. Pt. [. 2. Bg., car. l. gl.; ei, todas las ed., cuya.

lectura no concuerda en manera alguna con ¿(b de la Nou. 1; tu.

de la versión vulgar.

(a) nequc—afficiatur, faltan en los mms. Pl. !. 2. Bg.,

d. Ne .

(4) QppävELV—ötöovm, faltan en el m. Pl. l., ed. Schf.,'

hay vestigios de las pala bras griega: en el ma. Bg., en el que

apenas pueden leerse las demás. excepta äþpävew; también se

nation vestigios en el ms. Pl. 2., que confirma, las palabras

éppévew ¡¡ motivan; oü u dvteläïw uurap ¡mármol—:o), ad.

Nbg.,- 00 ni] aiv-ultro) 15: ötmpradevm arbórea, Hal. Russ.

cºne sa,,- épnévew vel. évorñvat vel rcl—qpoñv, mms. Cont.,-

snpévéw vel GTOLXEïV vel nlnpoüv vel adv-tz nelel'v vel

btbóvat, tres mms. de Cuyacio (Obss. XVII. 16.)

(5) Hay vestigios de ¿apela—bra, griega en las mms. Pt. !. 2.

Bg.; cual-aveo) xat'. unoct'qpth, ed. Nbg.

minuto.—umm n: TÍTULO Lv

nadie pueda ser nombrado arbitro para que juz-

gue baJo la santidad de juramento, sino que fijen

una pena, pagada la cual, sea licito apartarse de

10 juzgado. Si se hubiere juzgado en contraven-

ción et esto, el juez quc juzga mal espere de Dios

el castigo, si ha obrado con dolo, y si por ignoran-

cia, nada se imputare a las partes sino el juramen-

to. y los litigantes no seran perj udieados de nuevo.

& 6.—Mas si uno hubiere escrito después de la

sentencia del arbitro la palabra spp-sm (permane-

eer), ó nlnpoepopsfv (cumplir), () citó… (dar), (pues

por la costumbre ha parecido mas conveniente de-

cir esto con palabras griegas), aunque a tales pala-

bras no hubiere añadido Ia de buon-fu"), (liomolog'o),

aún asi sea de todos modos compelido por la ac-

ción por el hecho a hacer aquello en que consintió.

Porque, ¿que diferencia hay, si &. tales palabras se

les agrega la de ¿polo-rin (homologo), 6 si ea abso-

iuto se emitiera este vocablo? Porque si han des-

aparecido de las aulas las palabras sacramentales

de las estipulaciones, y las sutiles y aún superfluas

formalidades, porqué nosotros, que no ha mucho

que con las leyes que hemos escrito hemos corregi-

do muchos vicios de las estipulaciones, muchas di-

flcultades, y escrupulosos rodeos, no hemos de des-

terrar de tal escrito todo el rigor del antiguo dere-

cho, para que si alguno hubiere escrito dichas pa-

labras ¿) una de ellas, sea compeiido a darles su

asentimiento, y á. llevarlas de todos modos a cum-

plimiento? Porque no es verosímil, que las escri—

bicse únicamente para no contradecir, sino tam-

bién para cumplir aquello contra lo que no puede ir.

Leida a siete millas de Constantinopla en ei nue-

vo consistorio del palacio de Justiniano. Dada & 3

de las Calendas de Noviembre, bajo el consulado

de DECIO, varón esclarecido. [529.]

5. El mismo Augusto ai JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Como antes se había mandado respecto

a la elección de arbitros, que ni la pens. del com-

promiso confirmaba, ni el juez habia nombrado.

sino que sin ninguna sentencia previa creaba la

común elección para que se estuviese ¿ la senten-

cia de los mismos, que si verdaderamente recayese

resolución arbitral a favor de la parte demandada,

naciese para ella excepcion como de un pacto, pc-

ro que si la decisión fuese dada a favor del actor,

no le resultase de ella ninguna garantía., hemos

dispuesto respecto a los arbitros que antes mencio-

namos, y qne tal conscntimiento hubiere elegido

con ei pacto, consignado, ¿) no, por escrito, de quo

se estaría a. su decisión, si verdaderamente hubie-

ren escrito a seguida, despues que hubiere recaído

la decisión, que su sen-tencia no desagradaba a.

(6) huiusmodi verbum, ms. B ., ed Nbg.

(1) omnino, falta en los mm. l.. 1. 2. Bg. 66., ed. Ni) . Schf.

(s) transmittatur, mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. .Schf.

(9) veru. consuetudo, Russ. al miti-gen.

(10) concessa. est, mms. Pl. 1. Bg. Gf., ed. Nbg. Scit-f.; remis—

sa est, ms. Pt. 2.,' concessum est, Cont. al márgen.

(11) Les mms. PL. 1. 2. Bg., cd. Nbg. Schf. Cont. (¡il., todos las

mms. de Russ. ; et nos quidem, Hal. Russ. Cont. 66. y los dema?!-

(12) eum, inserta, Cant. 62.

(liil Recitata—Iustlniani. faltan en todas las ed.; se ha su-

plido la indicación de la. fecha. según los mms. Gt. :] Pi. ¡. Véa,—

se la ley 22. c'.[.2.yia1ey 12. G. I. 14.

(14) in illorum sententia stetur, mms. Pl. : 2. Bg. Rg. ed.

Nbg. Seh/'.

(15) procurabat. ed. Nbg, M'. Vacwrius (en Dfrlrscn.p. 404.).

(¡el vel sine, ans. Bg., al.; in, falta, en los mms. Pl. 1. 2.,

ed. Nbg. Schf.

(17) procedit, mms. Pl. 1. 2. Bg., ed. Nbg. Solar.; proees-

sit. Ha .

(IS) uomiue, mms. PE. I. 2. By. Gf., ad. ¿VP-y. thf.
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tioni mandari, (1) in hac quidem regia civitate ab

officio eminentissimae *aefecturae vel eius, cuius

forum pars sequitur 2) fugientis, in provinciis

autem tam per moderatores, quam per apparito-

res (3) eorum, vel per iudices, quorum regimen pars

pertimescit pulsata. Sin autem post sententiam

minime quidem subscripserint, se (4) arbitri for-

mam amplecti, sed silentio eam roboraverint, et

non intra decem dies proximos (5) attestatio missa

fuerit vel iudici vel adversario ab alterutra parte.,

per quam manifestum liat, definitionem non esse

amplectendam (G), tunc siientio partium sententiam

roberatam esse, et fugienti exceptionem et agenti

memoratam actionem competere. Altera (7) autem

parte recusante secundum praefatum modum, et

implere statuta minime cupiente, nihil fieri prac-

iudicii (8), neque parari (9) vel exceptionem reo,

vel actori actionem; exceptis videlicet arbitris, qui

cum sacramenti religione electi sunt secundum

novellam nostri numinis constitutionem; tuuc ete-

nim ea omnia servari oportet (10), quae lege nostra

super huiusmodi audientia. detinita sunt.

& 1.—Lieet non ignoremus Iulii Pauli opinionem

et aliorum certorum (11) prudentium, qui tetige-

runt quidem huiusmodi quaestionem, quam in

praesenti aggredimur, non autem peritissime (12)

pere erunt, sed usque ad quosdam actiones tem-

poraesstandum esse existimaverunt, plenius ta.-

men et generaliter definimus, conventum in scri-

ptis apud compromissarium iudicem factum ita tem-

poris interruptionem inducere, quasi in ordinario

iudicio lis fuisset inchoata.

5 2.—Ad haec generaliter sancimus, in his, quae

apud compromissarios acta (13) sunt, si aliquid in

factum respiciens vel professum est vel attestatum,

posse eo et in ordinariis uti iudiciis.

Dat. VI. Kal. April. (14) Constantinop. (15) LAM-

PADIO et Onns'rr: VV CC. Conss. [530.]

6. Idem A. IOANNI P. P.—Sancimus, mulieres

suae pudicitiae memores et operum, quae eis uatu-

ra permisit, et a quibus eas iussit abstinere, licet

summae atque optimae (16) opinionis constitutae

in se arbitrium susceperint, vel, si fuerint patro-

nae, etiamsi inter libertos suam inter-posuerint

audientiam, ab omni iudiciali agmine separari, ut

ex earum (17) electione nulla poena, nulla pacti

exceptio adversus iustos earum contemtores (18)

habeatur.

(1) sed, insertan los mms. Pt. [. z:. Bg. Gf., ed. Nbg. Schf,,-

scilicet. Cont. 62.

(2) Los unas. Pl. 2. Bg. GT., ed. Nbg. Schf. Hal.. Cont. Hz.;

persequitur-, mms. Pl. I., Russ. Cont. e'ri. ¡¡ los demtis.

(3) apparitiones. m. Pl. 1.

(4) se, falta en los mmc. Pl. l. 2. Bg. GL, ed. Bchf.

(5) proximos. falta enla ed. Nbg., Hal. en el texto.

(e) adimpiendam, ed. Nbg.

(7) alterutra, me. Pl. [. según reciente corrección, .M. Vn—

cca-iua (en Dir-kun. . an.).

(8) praeiudicii. ulta, en Hal.

(9) pari, me. PI. 1., ed. Schf. _

(10) o net, falta en lo: mm._Plt ¡__ 2. B?. GL, ed. Nbg.

(u) a iorum rudent. ceterorumflmns. P . :. (según reciente

enmienda.) GL, ont. ss.,- alior. prndent. eeterumqne, mm.Pl.

:. Bg., ed. Nbg. Sehr.
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ninguna de las partes, que no solo nazca para. el

reo excepción como de un pacto, sino también por

nuestra voluntad la acción por el hecho a favor

del actor, a iin de que pueda llevarse a ejecución

la sentencia de aque], en esta real ciudad por mi-

nisterio de la eminentlsimn. prefectura, () de aquel

si. cuyo tribunal esta sujeta la parte dei demandado,

y en las provincias asi por los gobernadores, como

por sus algnaciles, ó por los jueces cuya jurlsdic-

ción teme la parte demandada. Mas si despues de

la sentencia no hubieren consignado ciertamente

en manera ninguna, que ellos aceptan la decision

del arbitro, pero la hubieren conñrmado con su si-

lencio, y dentro de los diez dias siguientes no se

hubiere enviado al juez o a la contraria por una

de las partes declaración en que se manifieste que

no se ha de aceptar la decisión, entonces, que que-

de confirmada la sentencia por el silencio de las

partes, y competa al condenado la excepción, y ia

susodicha acción al actor. Pero rehusandolo una

de ias partes en la. forma antes dicha, y no querien-

do cn manera alguna cumplir 10 resueito, que no

sc cause perjuicio ninguno, y no sc de () excep-

ciön al reo, ó acción al actor; excepto, por supues-

to, cuando los árbitros fueron elegldos bajo la san—

tidad del juramento, según la nueva constitución

de nuestro numen; porque entonces se debe obser-

var todo lo que se estableció en nuestra iey sobre

esta manera de conocer.

ij 1.—Aunque no desconocemos la opinión de

Julio Paulo y de otros varios jurisconsultos, que

tocaron ciertamente la cuestión que ai presente

abordamos, pero no la resoivieron muy acertada-

mente, sino que juzgaron que se debla estar suje-

to hasta. a. algunas acciones temporales, decidimos,

sin embargo, mas cumplidamente y en general,

que la convención hecha en escritura ante juez

compromisario produce la interrupción dei tiempo,

de igual manera que si el litigio se hubiese incoa-

do' en el tribunal ordinario.

5 2.—Ademas de esto, mandamos, respecto a lo

no se actuó ante compromisarios, que si se con-

esó ó se atestiguo alguna. cosa relativa a un he-

cho, se puede. hacer uso de ella en los tribunales

ordinarios.

Dada en Constantinopla a 6 de las Calendas de

Abri], bajo el consulado de LAM'PADIO y de Ones-

Tm, varones esclarecidos. [530.]

6. El mismo Augusto a' Joan, Prefecto del Pre—

¿año.—Mandamos, que acordandose las mujeres

de su decoro y de las funciones que la naturaleza

les permitió, asi como de las que ies mandó abste-

nerse, se separen de toda contienda judicial, aún

cuando gozando de la mas alta y de la. mejor re—

putación hubieren aceptado un arbitrage, ó aun-

que, si fuci-en patronae, hubleren inte uesto su

conocimiento arbitral entre sus libertos, c suerte

que en virtud de su elección se considere nula ln

pena, y nuia la excepción de pacto conti-aias que

con justicia. las desacatan.

 

(12) perfectissime, mms. Pl. ¡. 2. Bg. Gt, cd. Nbg. Solar.;

apertissime, Russ. Cont. al ruda—gen…

(13) Los mms. Pl. 1. 2. Gt. Bg., ui. Nbg. Schf. Hal. Cont. 62.

BL; actitata, me. Bg.; facta. Russ. Cont. 66. loa dando.

(14) Cont. sa., ley 20. 0. IV. 20.; April., fa ta. m Hal. Russ.

(but. 66. :; loa demtis.

(15) Constantinum, falta en Hal. 1] eo los demás. Se haan-

plído el. lugar atendiendo al me. Fm., en el que la indicación

de la echa. de esta constitución ha oído aplicada, d la ley 2. de

este ¿ talo.

(16) atque optimae, faltan en las mms. Pl. [. Gt.

(… eorum, me. Pi. 1.

(18) conventores, mm. Rura. y Cont., mr. !. g.
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Dat. Kal. Septemb. Constantinop. LAMPADIO et

Onns'rn Conss. (1) [530.1

TIT. LVII. [LVL]

DE SATISDANDO

1. Impp. DlOCLETlANUS et MAxmmNUS AA. et

CC. (2) — Non est incerti iuris, eum, qui apud acta.

factus est agentis proeurator-, non compelli ratam

rem dominnm habiturum satisdare; hoc enim casu

veluti praesentis procuratorem intervenire intelli-

gendum est. Itaque etsi postea mutata voluntate

procuratorem esse (3) noluerit, tamen indicium1

quo quasi procurator expertus est, iudex ratum

habere debebit. Sin autem ei ab adversario suo

opposita fuerit in ipso litis exordio defensionis

allegatio, etiam ipse, quasi absentis inhae parte

proeurator, satisdationem super excipienda lite

praestare cogitur, qua non praecedente lis, quae

ei mandata (4) est1 ulterius procedere a iudice

non conceditur. Rei autem procurator vel defen-

sor, etiam sub gestorum testificatione factus, in

ipso litis limine iudicatum solvi satisdationem in

omnibus causis praestare cogitur.

Dat. IX. Kal. Novemb. Caes.-3. Conss. (5)

[ea;—eos.]

TIT. LVIII. [LVII.]

nn (6) romanus (7) nr (8) IMPETBATIONIBUS (S))

ACTIONUM sununs (10).

l. Impp. CONSTANTIUS et CONSTANS AA. (11)

MARCELLINO, Praesidi Phoeniciae.—Inris formu-

lae aucnpatione (12) syllabarum insidiantes cun-

ctorum actibus (13) radicitus aniputentur.

Dat. X. Kal. Febr. CONSTANTIO III. et CONSTAN-

TE II. AA. Conss. (14) [342]

2. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS AA.

HIERIO P. P. (lb)—Nulli prorsus non impetratae

actionis in maiore vel minore iudicio agenti (16)

opponatur exceptio1 si aptam rei et proposito ne-

gotio competentem eam esse constiterit.

Dat. X. Kal Mart. (17) Constantiuop. (18) FELIGE

et TAURO Conss. [428.1

(1) D. k. Se tb. una?. 11. Su lap. et noreste, ma. Piel., me-

jor, post eonsu . Lamp ii el; Orestae; toda La, indicación de la

fecha fana. en Hal.

(2) En todos falta el nombre. de aquet & quim fué dirigido

el rescripto; véase la 121] 2. 0. III. 11.

(a) dominus, incerta;: algunos, según dice Rusa. al 'llláTgIHL

(4) Los mms. Pl. [. 2. Bg. Gt, ed. Nbg. Schf. Bla, Russ.

Cont. al mdf-gen; data, Hal. ¡¡ los cle-meis.

(5) D. x. k. mar cap Tauro et felice css. ms. Fiat,, que

transcribe aquí la indicación de la facha de la ley 2. del titulo

siguiente.

(6) iuris, inserta Hal.

(7) verborum, añade el m. B .

(8) et, falta. en el ms. Vat.; ex, me. Pt. L

(a) im etratione, mm. Gas. Vat. Pt. 2. Bg., ed.. Nbg. Hal..

(lº) act nnum sublatis. fulta m la ed. Schf.; sublatis, añade.

fl ms. Hg.
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Dada en Constantinopla las Calendas de Septiem-

bre, bajo el consulado de Lanuvio y de Ones—

TE. [530]

TITULO LVII. [LVI.]

DEL AFIANZAMIENTO

1. Las Em ¿radares DIOCLECIANO y MAXIHIANO,

Augustos y ¿caras.—No es de ineierto derecho,

que el que en las actuaciones fue nombrado pro-

curador del actor, no es compelido a prestar- lianza.

de qne su representado habrá de ratificar el asun-

to; porque en este caso se ha de entender que in-

ter-viene como procurador de quien esta presente.

Asi, pnes, aunque mndando de voluntad no hubie-

re querido despuén que sea procul-ador, sin embar-

go, el juez deberá tener por valido eljuicio en que

actuó como procurador. Mas si en el mismo prín-

eipio del litigio se le hubiere opuesto por su a.d-

versario Ia alegación de la defensa, tambien cs

Obligado, como siendo en esta parte proaui-ador de

un ausente, ¡¡ prestar canción de proseguir el liti-

gio, uo precediendo la. cual, no se concede por el

juez que pase adelante el litigio, que se le enco-

mendó. Mas el procurador ó el defensor del reo,

tambien nombrado con testimonio de las actuacio-

nes, es obllgado en todos las causas & prester en

los mismos preliminares del litigio fianza de que

se pagará. lo juzgado.

Dada a 9 de las Calendas de Noviembre, bajo el

consulado de los Gesares. [294—305.]

TITULO LVIII. [LVII.]

DE LAS SUPRIMIDAS rönnums n IMPETRACKONES

DE LAS ACCIONES

1. Los Emperadores CONSTANCIO y CONSTANTE,

Augustos, á MARCELINO, Presidente de Fenicia.—

Queden suprimidas por completo en todos los ac-

tos las fórmulas del derecho que ponian acechanzas

en la caza. de sílabas.

Dada & 10 de las Calendas de Febrero, bajo el

ter-cer consulado de CONSTANCIO yel segundo de

CONSTANTE, Augustos. [3424

2. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIANO,

A ugustos, á .HIERIO, Prefecto del Pretoria—A na-

die absolutamente, que ejercite una acción ante un

tribunal superior ¿) inferior, se le oponga. la excep-

ción de no haber impetrado la acción, si fuere evi-

dente que es adecuada al asunto y la que compete

en el negocio propuesto.

Dada en Constantinopla él 10 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de FELIX y de TAU-

BO. [428.]

(120 Los mms. Pi. :.

A., ' nt. 66“. FG.; Imp. Constantlnus A., Hat. y

(12) occupatione, mms. Pl. 1. 2.

us) auctoritatibus, Cont. al márgcn.

(14) Jac. Godofr. m Chronol. Cod. Theod. p. XL.,inducído d

error;:or ln. falsa inscripción que muchos atribuyen á. est".

cmwtít-ucián. pretendo referí-¡'la al. nno 339.

(15) P. U., Hal. Russ. Cont. 66. 71. 76. Chor. Fac., contra. el

test-monio de (03 códices y del Cod. Theod.

(16) agentibus, ypoco antes unllis, Hal.

(17) Ms. Fist. (véase la, nota 5. de la ley l. del titulo prece-

dente), el C. Theod.; Maii, Hal. y los demás.

(18) contaminen, falta en Hal. ¡¡ en lon demas, excepto en

Cant. 62. mr.; conflr'nmn cl lugar el m. Púb., 1; e!- 0. Theod.

Bg., Cont. 62. UE.; lina; Constantius

:! demis.
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TIT. LIX. [LVIII.]

DE IUREIURANDO PROPTER UALUMNIAM DANDO

1. Imp. IUSTINIANUS A. DEMOSTHENI P. P.—In

omnibus causis, sive propter literas fuerit (1) cer-

tatum, sive propter instrumenta, sive propter quid-

quam aliud, in quo necessitas probationis incum-

bit, sancimus, non aliter easdem probationes

praestare compelli, nisi prius, qui eas exposcit, in-

ramentum de calumnia praestiterit, quod non cau-

sa differendi (2) huiusmodi proposuit allegationes;

nam sacramenti timore contensiosn litigantium

instantia compescitur.

% 1.—Ne autem perperam in quaestionem servo-

rum quidam venientes sui animi crudelitatem

exerceant, non aliter concedi eis, qui quaestionem

servorum exposcunt, ad hoc venire vel a iudici-

bus audiri, nisi prius tactis sacrosanctis scripturis

deponant, quod non odio servorum vel propter

offensas coheredum ad hoc venerunt, sed quia

aliter rerum hereditariarum veritatem exquirere

vel ostendere non possint.

Dat. XII. Kal. ()ctob. Chalcedone, DECIO V. C.

Cons. [529.J

AUTHENT. de his, qui in;/red. ad appellat. & fi-

nal. (Nov. 49. c. ff.).—Hoc sacramentum hodie re-

mittitur, quum in initio iuret (3), nihil se (4) ca-

lumniose in toto negotio exigere.

2. IDEM A. IULIANO (5) P. P.—Quum et iudices

non aliter causas dirimere concessimus (6), nisi

sacrosanctis evangeliis propositis, et patronos

causarum in omni orbe terrarum, qui Romano im-

perio suppositus est, prius iurare et ita perferre

causas disposuimus (7), necessarium duximus et (8)

praesentem legem ponere, per quam sancimus, in

omnibus litibus, quae fuerint post praesentem le-

gem inchoatae, non aliter neque actorem neque

fugientem in primordio (9) litis exercere certami-

na, nisi post narrationem et responsionem, ante-

quam utriusque partis advocati sacramentum le-

gitimun praestent., ipsae principales personae

subeant iusiurandum, et actor quidem iuret non

calumniandi animo litem (10) movisse, sed existi—

mando bonam causam habere. Reus autem non

aliter suis allegationibus utatur, nisi prius et ipse

iuraverit, quod putans, se bona instantia uti, ad

reluctandum pervenerit; et postea utriusque par-

tis viros disertissimos advocatos, secundum quod

iam dispositum est a nobis, iuramentum praestare,

sacrosanctis videlieet evangeliis ante iudicem po-

sitis.

ä 1.—Sin autem vel dignitas vel sexus personae

(n' Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed. Schf. Hal. Bk.,' apud te.

añaden las ad. Nbg. Rusa. y las demás, también contra las Bas.

_ (2) causam differendo, ma. Pl. l., Hal.;é1tl "nï! mePSädöa-t

mv blu-nv, lae Bau.

(3) iuratur-, mms. Pl. 1. B., ed. Schf. Bal. Russ.

(4) se, falta. en el me. ¡I. 2. 11 en las ed. Schf. Hal. Rusa.

(b) Los núms. Fiat. Vat. Pl. [. 2. Bg., ed. Nbg. Cont. 62.,'

Ioanni, Hal. Rusa. Cont. 66. loa «lemde. '

(a) Loc mmc. Pl.“ 1. Bg. ., ed. Nbg. Sah/. Hal.; concedi-

mus, me. Pl. £.,- concesserimus, Buu. ¡¡ loc demdc.
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TITULO LIX. [LVIII.]

DEL JURAMENTO QUE DEBE DARSE POR RAZÓN

DE CALUMNIA

1. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, a' DEA

MÓSTENES, Prefecto del Pretorio.—Mandamos, que

en ninguna causa., ya se contendiere sobre cartas,

ya sobre instrumentos, ya sobre cualquier otra co-

sa, en la que hay necesidad de la prueba, se obli-

gne a presentar estas mismas pruebas, sino cuan-

do previamente hubiere prestado el que las exige,

el juramento de calumnia, de que no propuso tales

alegaciones con intención de diferir eljuicio; pues

por el temor al juramento se contiene el prurito

pleitista de los litigantes.

% 1.—Ma.s para que nadie, proponiendo con da-

ñada intención el tormento de los esclavos, ejerci-

te la crueldad de su alma, no se conceda & los que

piden el tormento de los esclavos llegar a ello, ni

ser oidos por los jueces, sino cuando declaren

antes, pnestas las manossobre las saerosantas

escrituras, que no llan llegado & esto en odio

:i. los esclavos, ni por ofensas á, los coherede—

ros, sino perque de otro modo no podian investi-

gar ó prohar la verdad sobre los bienes de la he—

rencia.

Dada en Calcedonía & 12 de las Calendas de Oc-

tubre, bajo el consulado de DECIO, varón esclare-

cido. [529]

AUTENTICA de his, qui ingred. ad appellat. & fl-

nal. (Nov. 49. c. ¿!)—Hoy se dispensa este jura-

mento, siempre que al comenzar el juicio jure que

calumniosamente no exigirá nada en todo el ne-

gocio.

2. El mismo Augusto a' JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Habiendo decretado que los jueces no

diriman las causas sino en presencia de los sacro-

santos evangelios, y habiendo dispuesto que los por

tronos de causas de todo el orbe de la tierra, que

está sometido al imperio Romano, juren antes, y

que de este modo lleven a término las causas, he-

mos creido necesario publicar también la presente

ley, por la que mandamos, que en ninguno de los

pleitos, que despues de la presente'ley se hayan in-

coado, entablen ni el actor ni el reo discusiones en

el principio del litigio, de otra suerte que si después

dela exposición y dela contestación, y antesquelos

abogados de ambas partes presten el juramento le-

gal, hayan jurado las mismas personas principales,

yjure ciertamente el actor, que no ha movido el li-

tigio con animo de calumniar, sino considerando

buena su causa. Mas 110 se sirva de sus pruebas el

reo, de otro modo que si tambien hubiere jurado

antes que acudía a oponerse, juzgando que usaba

de buen derecho; y despues de esto, puestos los sa-

crosantos evangelios ante el juez, presten juramen—

to los elocuentisimos abogados de ambas partes,

según ya se ha dispuesto por nosotros.

& 1.—Mas si la dignidad () el sexo de la persona

(7) Los mms. Pl. !. 2. Bg. Ol., ed. Nbg. Schf. Hal.; dispo-

suerimus, Ruta. y lor demás..

(8) Los mmc. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed.. Nbg. Schf. Cant. 62 ; et",

page» Hal. ¡¡ en los demas,-“pero mi töv mpóvw vónov,

aa aa. . ._

(9) in primo exordio, Hal.,- M. Vaca'riue (en Dir-¡caen. p.

405.); pero véase el 5 9. de esto comtitución. .

(10) Los mmc. PI. 1. 2 Bg. GL, ad. Nbg. Sehr. [Halv- se, in-

sertan Buas. y los demda.



non concesserit cam ad iudicem pervenire, in do—

mo litigantis (1) sacramentum procedere, altera

videlicet parte vel procuratore eius praesente.

AUTRE-wr. de his, ui ing-red. ad apepllat. äfinal.

(Nov. 49. c. 3. —-In isto iuramento adiicien-

dum est, nullam in tota lite exacturum proba-

tionem, nisi quam pro vci-itate putat quis ue-

cessario esse exhibendam, ne saepius iuvetur in

causa.

Aurnnu'r. ut litigantes uim-ent. & 1. (Nov. 124.

c. l.)—Principales personae vcl illac, ad quae

negotium in medio migraverit, coram iudi-

cibus inrent, quod nihil penitus causa patrocinii

dederint ('2) iudicibus vel alii cuicunque pcrso-

nac pro hac causa, vel promiserint, vel postea

dabunt, vel per se, vel per aliam mediam perso-

nam, exceptis his, quae propriis advocatis pro

patrociniis (3) praestant, aliisque personis, qui

bus nostrae lege:-I dari disponunt.

s 1.—Sed si in sacro consistorio lites vel consul-

tationes intromittantur, sub praesentia sacri

senatus pratdictum iusiurandum praestetur.

% 2.—Sed siqui litigantium ad iudicem venire

nequeunt, praedictum iusiurandum praestent co-

ram officiis, ab administrantibus (4) directis ad

eos cum adversa. parte.

5 ¿%.—Muller honestae vitae absente adversario

iuret coram officialibus.

5 4.— Sed si partes iu aliis locis locis abesse

contingat, vel una carum absens fuerit, iuret

sub gestis monumentorum apud iudicem pro-

vinciae vel apud defensorem locorum.

% 5.—Si quis autcm litigantium praedictum ius-

iurandum praestare uoluerit, per sententiam iuA

dicis actor casum actionis, reus condemnationem

sustineat. _

& (i.—Tutores et curatores in causis, quas

agunt, praedictum iusiurandum praestabunt.

% 2.—Quod observari oportet et si tutores vel

curatores vel aliae quaedam sint personae, quae

administrationem alienarum rerum auctoritate lc-

gitima gerunt. Convenit enim et ipsos iureiurando

affici, quia ipsi causam scientes ita ad eam perve-

nium. Neque enim pupillus, neqne adnltns, vel

aliae huiusmodi personae, sed ipsi, qui pro eis tu—

telam vcl curam vel aliam legitimam gerunt ad-

ministrationem, scire possunt causam, et ita ad

iudicium pervenire co, quod ex animi sui senten—

tia (5) iurent; ct licet vera (6) causae natura alia

forsitan est, tamen quod quisque credit et existi-

mat, hoc esse (7) iurandum; omnibus aliis iura-

mentis, quae vel ex praeteritis descendunt legibus,

vel a nobis disposita sunt, in sua firmitate dura-

turis.

% ¡i.—Sin autem abl'uerit alterutra pars, et per

(I) Los mnus. Pl. ]. *_*. Bg. (it., ed. Schf. Cont. (.'—J.; litigato-

ris, los dermis.

::) Las ed. Seh/'. [Iul. Russ. Cont. re.; dederlut ponen ries—

¡mes de causa lus ed. .th. (Í'out. lio. y las demás.

(:!) h'rl. Seh/'. Hal. Russ. Cont. (ii.; patrocinio, Conf. o'u'. !]

los demás, pro patrociniis, falum en lu. cd. Nbg.

(1) ofticlls ministrantibus, ed. Nbg. Schf.

cocina.—¡nunc … Tiro-,o LIx

no permitiere que se presente auto cl juez, prestese

cl juramento en la casa del litigante, estando pre-

sente, por supuesto, ia otra parte () su procurador.

AUTEN'riCA de his, qui ingrcd. ad appellat. % final.

("Nov. 49. c.. ¿t)—Eu este juramento se lia de

añadir, que no se habi-a de exigir cn todo el liti-

gio ninguna otra prueba, sino la que uno juzga

que necesariamente se debe exhibir en pró de la

verdad, a fin de que no se jure muchas veces

en la causa.

AUTEN'rniA ul litigantes iure-nt. ; 1. (Nou. 124.

c. l.)—Las personas quc promovieron el litigio, ()

aquellas a quienes en el intermcdio hubiere pasa-

do el negocio, juren ante losjneces, que absolu-

tamente nada dieron, () prometieron, ¡1 los jueces,

o a otra cualquier persona, por razón de patrocinio

con ocasión de esta causa, 6 que no les duran des-

pués, ni por el mismos, ni por mcdio de otra per-

sona, excepción hecha de lo que pagan á. sus res-

pectivos abogados por razon de su patrocinio,

y a otras personas a quienes nuestras leyes man—

dan que se de.

% 1.—— Pero si los litigios () las consultas se lleva-

sen al sacro consistorio, prestese el susodicho

juramento cn presencia del sacro senado.

s 2.—Mas si algunos de los litigantes uo pueden

comparecer ante el juez, presten dicho juramen-

to ante los oficiales que con la parte contraria sc

les hayan enviado por los jueces.

& &le mujer dc vida honestajure ante los ofi-

ciales sin la presencia del adversario.

% ft.—Pero si aconteciera que las partes se ha.-

llan ausentes cn otros lugares, 6 que una de ellas

estuviere ausente, jure en acta pública ante ei

juez de ia provincia ó ante el defensor de los

lugares.

& f).—Mas si alguno de los litigantes no quisiere

prestar elisusodicho juramento, sufra el actor por

la sentencia del juez la perdida dela acción, y el

demandado la condena.

% G.——Los tutores y los curadores prestarán di-

cho juramento en las causas que intentan.

% 2.—Lo que debe observarse también si los tu-

tores, ¿ los curadores, u otras cualesquiera. per-

sonas fueran las que con legitima autoridad llevan

la administración delos bienes ajenos. Porque con-

viene que también estos sean obligados al jura-

mento, puesto que conociendo ellos el negocio van

de esta suerte al litigio. Pues ni el pupilo, ni el

adulto, ni otras personas semejantes, sino los mis-

mos que por ellos desempeñan la tutela () la cura-

tela, u otra administración legitima, pueden cono-

ccr la causa, y recurrir de este modo al juicio

por 10 que jnrcn segun cl dictamen de su concien

cia; y aún cuando acaso es otra la verdadera natu-

raleza de la. causa, sin embargo, se 113. de jurar lo

que cada cual crec yjnzga; debiendo de quedar en

su rigor todos los demás juramentos que provie—

neu de las antiguas leyes, o que por nosotros fue-

ron establecidos.

g 3.—Mas si estuviere ausente una de las par-

(5) Los mms. Pl. (. º. Bg. GL, ed. Nbg. Seh/'. Blc; scieutla,

Hal. y Los demás; äWOïOLG, las Bas.

(rin Hal.," vere (verae), los demás mms. y ed.;pero .;, ¡i)-Wai];

tí,; ¿ia—r,; eum;. lus Bus

|?) Los mms. Pl. !. 2. Bg. 66., ed. Nbg. Hal.; ost, las ell-.

Sehr. mm. y las demás; pero toüto aiv-xl duoräov, las Bas.
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procuratorem causa eius agitetur, non ante liceir

tiam habeat actor litem exercendam suo procura-

tori mandare, nisi prius actis intervenientibus in

provincia, in qua degit, sacramentum calumniae

subeat. Similique modo si reus abfuerit, et forsitan

per iudicatum solvi stipulationem procuratorem

ordinaverit, vel defensor pro eo intervenerit, et

ipse, vel pruesente actore per se vel per instru-

ctum procuratorem, vel etiam absente eo, Si hoc

index perspexerit, inter acta iuramentum prar-

stct, (1), quod reum dare antea dispositum est.

5 4.— Sed quia veremur, ne forsitan quidam

eollusione aliqua utentes ( 2) remittere videantur

sibi (3) huiusmodi sacramentum, et ex prae-

dicta. (4) dissimulatione nostram sanctionem delu-

dant, sancimus, omnes iudices, licet ex compro-

misso cognoscant, vig-orem suum exercentes, quia

non pro commodo privatorum, sed pro communi

utilitate praesentem legem posuimus, minimc pati

tale sacramentum remitti, sed omnimodo hoc et ab

actore et a fugiente exigi, ne paulatim videatur

huiusmodi rcs defraudari, et sacramentum vel

principalium personarum vcl advocatorum ex qna-

cunqne parte (5) mutilari.

% i).—Hor: etiam huic legi addendum esse cense-

mus, ut, si quis pro alio litem movere voluerit (6)

nullo mandato prolato, ..sed per iideiussionem ra«

tam rem dominum habturum suam personam iir-

maverit, ne vel ex hac machinatiOne lex circum-

scribi videatur, sancimns, si quid tale iu posterum

emerserit, sive pro una persona quis litem movere

voluerit, sive pro aliquo corpore vel vico vel alia

universitate, fideiussionem quidem solitam prae-

stare, litem autem ulterius minime procedere, nisi

intra a iudice statuendum tempus faciat (7), per-

sonas principales sacramentum subire, vel prae-

sente adversario, si hoc maluerit, vel alio pro eo

agente, vel penitus altera parte cessante inter acta

apud defensorem locorum huiusmodi sacramen-

tum (8) vel ab ipso, pro quo agitur, vel a plurima

parte vel idonea universitatis procedat.

& (S.—Quod si actor noluerit sacramentum calu-

mniae subire, et hoc legitime fuerit approbatum,

non liceat ei penitus ad litem pervenire, sed cadat

ab instituta actione quasi improbus litigatur, et

tristitia iudicum ei cum summa (9) interminatio-

ne occurrat, et a indicio cum quam longissime

expellat.

& 7.-—-—Sin autem reus hoc sacramentum subire

recusaverit, in his capitulis, quae narratione (10)

comprehensa sunt, pro confesso habeatur, et liceat

(l) praestiterit, mms. Pi. ¡. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Seh/'.;

töv äpxov napdcxn, la; Bar,

(2) abutentes, mm. PL r. Bg.,“ pes-o mamut-m,. las Bas.-

[5) Les mm. Pt. 1. 2. Bg. GL, efl. Nbg. chf. Cont. as.; in—

ter se, Hai. Buas. Cont. 66. 1; los deraso; pero acampar

bóEwow ¿mu-tots. las Bas.

(4) huiusmodi, ¿Merton los mms. Pl. 1. By.

(Fui causa, mm. Pl. 1. e., ed.. Sehr. Cont. oz.,- pnrte vel cau-

sa, ms. GL; pero & OIOUMIEOTE näpoog, his Bes.

(6) Los num. Pl. l. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Sehr. Hal.; et, in-

sertum Rusa. y los demás.

(7) nisi a iud. intra statuend. temp. faciat., mms. Pl. 1. 2.

Bg., ed. Sehr; nisi a iud.— faciant, ed. Nbg.; nisi iudices intra
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tes, y su causa se ventilase por mcdio de procura-

dor, no tenga facultad el actor para encomendar-

le & su procurador el litigio que ha de promover,

si antes no prestase el juramento de calumnia, me—

diando actas, cn la provincia en que habita. Y de

igual modo. si estuviere ausente el reo, y acaso

hubiere nombrado procurador mediante canción

de pagar lo juzgado, o si por el interviniere defen-

sor, presto tambien el en las actuaciones el jura—

mento que antes se ha dispuesto que preste el reo,

ora estando presente el actor vn persona 6 per

procurador nombrado, ora tambien estando aus-en-

te, si asi ei juez lo cstirnare.

ä ti.—Mas porque tememos que acaso valiéndo-

se alg'unos de cierta colusión parezca. que se dis-

pensan reciprocamcnte este juramento, y elndan

con dicho disimulo nuestra disposición, mandamus

que los jueces, aunque conozcan en virtud de com—

promiso, manteniendo su vigor, porque no por

conveniencia de ios particulares sino por la común

utilidad hemos publicado la presente ley, no con-

sientan en menei-a alguna que se remita este ju-

ramenta, sino que de todos modos se exija. tanto

del actor como del reo, a fin de que no parezca

qne paulatinamentc Se falta zi. esto, y que se muti-

la en alguna parte el juramento de las personas

principales l') de los abogados.

& 5.—Tambien creemos que se debe añadir a es-

ta ley, que si alguien hubiere querido promover

[or otro un litigio sin haber presentado mandato

alguno, pero habiendo confirmado su personalidad

mediante la fianza de que el principal habra de ra-

tificar la cosa, a fin de que ni aún con esta estra-

tagema parezca que se elude la ley, mandamos,

que si tal cosa aconteciere en lo sucesivo, ya si al-

guien hubiere querido promover uu litigio a nom-

bre de una sola persona, ya si al de alguna. corpo-

ración, ,villa, 1'1 otra cualquier universidad, preste

la canción ciertamente acostumbrada, pero que en

manera ninguna siga adelante el litigio, sino cuan-

do dentro del plazo que por ei juez se fijará. haga

que presten el juramento las partes principales,

estando presente o el adversario, si esto hubiere

preferido, u otro que por ei obre, ó si faltando en

absoluto la otra. parte se prestara en actas taljura-

mento ante el defensor de los lugares o por el mis-

mo en cuyo nombre se obra, o por la parte mayor

o autorizada dela universidad.

& 6. - Mas si ei actor no quisiere prestar el jura-

mento de calumnia, y esto se hubiere probado le-

galmente, no le sea lícito en manera ninguna en-

tablar el pleito, sino que decaiga de la acción in-

tentada, como litigante de mala fé, y pese sobre

él con severa amenaza la indignación de los jueces,

y repelalo iejisimo del juicio.

& 7.—Pero si ei demandado rehusare prestar el

juramento, tengasele por confeso en los capitulos

que se comprendieron en la exposición de los he—

stat. lemp. faciant.-J; Hat ,' nisi iudex—faciat. Russ. al Margen,-

pero et pri] ¡sv-tó; 105 nupsit zoo öixaotoü óptCopévou toti;-oi)

ironica, las Eas.

(B) Las mou. Pl. 1. ?. Bg. St., ed. Seh/'. Hal ,“ calumniae,

(tmde-n las ed. Nbg. Rusa. y Ins demtis; pero ¿ öPKOS ¿ TOLDÚ-

"tog, las Eas.

(ii) sea, ma. PI. l., (¡cua sancta ó sauciis, que estaa-m me-

jo-r que summa; paa-que las Bar. dicen, PETÓL 17]; 35011LU3EIC1115

daetlilg.

(II)) pro narratione, ms. Pi. l., Cont. nº?.; pero ä'twa. Ti,—7

Gun-hcet nspiéxovmu tag Bas.
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iudici sententiam profcrre, quemadmodum ei ipsa

rei qualitas suggesserit.

5 8.—Sic enim non lites solum, sed etiam calu-

mniatores minuentur, sic pro iudiciis putabunt

sese onmes (1) in sacrariis sisti. Si enim et ipsae

principales litigantium partes per iuramentum li-

tes exerceant, et causarum patroni praebeant sa-

cramentum, et ipsi iudices, propositis sacrosanctis

scripturis, tam causae totins faciant examinatio-

nem, quam suum proferant arbitrium, quid aliud,

nisi pro hominibus (2) Deum in omnibus causis in-

dicem esse credendum est? Antiqua itaque calu-

mnia quieseente et cius ambagibus, constitutio

uostra dilncida et compendiose in terris clareat

omnibus, et sit maximum dirimendarnm causarum

remedium.

g S).-Sed praedictum sacramentum litibus qui-

dem, quae necdum sunt inchoatae, praestari volu—

mus in ipso litis primordio (3). Sin autem causae

adhuc pendentes inveniantur, vel post litem conte-

statam, et post solitas iudiciales cautelas iam prae-

stitas, si quidem praesto fuerit utraque persona,

et in cadem civitate vel in territorio eius moratur,

et in his litibus sacramentum locum habere, et in

primo post hanc legem ingressu cum (4) compelli

iusiurandum praestare. Sin autem una pars abfue-

rit, ne videatur propter absentiam personae lis

differri, et aliquid contrarium eveniat nostro pro-

posito, et quod pro compendio litium introductum

est, (5) in adversariam (6) üguram transforme-

tur, iubemus, praesentem quidem personam omni-

modo dare sacramentum, absenti autem in pen-

dentibus duntaxat litibus, secundum quod prae-

dictum est, hoc concedi. Sin autem utraque

principalis persona abfnerit, ne diutius lites prote-

lentur, etiam sine datione sacramenti lites penden-

tes suo decurrent tramite.

PP. IV. Kal. August. IUSTINIANO A. IV. et PAU-

LINO V. C. Conss. (7) [534.]

[B. Mam.—Pateat omnibus nostram rempubli-

cam procurantibus, conventiculum seu conspira-

tionem, iurisiurandi religione vel quoquo modo

compositam, a nostra, maiestate prohiberi ct dete-

stari; unde huius rei fautores et socios ab omni

publico honore sibi commisso infamiae nota pri-

vamus, non habentibus autem ad ullum publici

honoris gradum accedendi licentiam pcnitus am-

putamus.] (8)

 

(1) Los mms Pl. 1. S. GL, ed. Nbg. Sehr. Cant. ss.; homi—

nes. Hal. Russ. Cont. 66. y loa demda; pero VºMcouaL—návreg,

las Bay.; tanto omnes como homines, faltan en el, me. Bg.

(º) omnibus, m. PL 1. y antes de rma corrección al m.

Bg.; pero ¿Wi mvöpdmwv, lae Bus.

(3) exordio ms. Pl. 2. Bg. Gt.

(4) cum, falta. enlas mmc. Pl. 1, 2.. ed. Schf., cuya, omisión

se ajusta. muy bien á las Bas.

(5) Las mms. Pt. [. 2. Bg., ed. Nbg. Hal.; protinus hoc, in-

aertcmlcu ed. Schf. Rusa. y Las demás,- pero apoyan nuestro.

lectura, tas Bas.

comun.—unan u: TÍTULO xm'

chos, y séale licito al juez proferir sentencia según

le sugiriere la misma naturaleza del asunto.

5 8.-—Porqnc de esta manera disminuiran uo so-

lo los litigios, slno también los calumniadores, y

asl considerarán todos que mas bien que en tribu-

nales comparecen en templos. Porque si las mis-

mas partes principales de los litigantes ventilaseu

los litigios mediante juramento, y prestascn jura-

mento los patronos-dc las cansas, y hasta los mis-

mos jueces hicieran el examen de toda in causa y

protlriesen su fallo teniendo presentes las sacro-

santas escrituras, ¿que otra cosa se ha de creer si—

no que en vez de los hombres cs Dlos cl jucz cn

todas las causas? Asl, pues, desterradas la antigua

fórmula de calumnia y sus ambigüedades, brille eu

todos los lugares nuestra clara y compendioso.

constitución, y sea e(icacisimo remedio para ter-

minar ios litigios.

ä €).—Pero queremos que en los litigios, que aún

no se han incoado, se preste cl susodicho juramen-

to en el comienzo mismo del litigio. Pero que si se

liallasen causas todavia pendientes, () enlas que

ya se hubiere contestado la demanda, y se hubie-

ran prestado ya las acostumbradas canciones judi-

ciales, si verdaderamente estuvieren dispuestas

ambas partes, y morasen en la misma ciudad ó en

su territorio, tambien en estos" litigios tenga lugar

el juramento, y después de esta ley sean compeli-

dos á. prestar el juramento eu el mismo comienzo.

Mas si una delas partes estuviere ausente, a iin

de qne no parezca qne por la ausencia de la per-

sona se difiere el litigio, y no se produzca un re-

sultado contrario á. nuestro propósito, y que lo que

se introdujo para abreviar los litigios no se trans-

forme en un efecto contrario, mandamos, que la

persona verdaderamente presente preste de todos

modos el juramento, pero que a la ausente, sele

dis ense este únicamente, según se ha dicho antes,

en os litigios pendientes. Perosiambas partes prin-

cipales estuvieren ausentes, sigan por sus trami-

tes los pleitos pendientes aún sln la prestación del

juramento, a fin de que no se diñerau por más

tiempo los juicios.

Publicada. á, 4 de las Calendas de Agosto, bajo el

cuarto consulado dc JUSTINIANO, Augusto, y el de

PAULINO, varón esclarecido. [534.1

[$. El mismo.—Sepan todos los procuradores

de nuestra república, que por nuestra majestad se

prohibe y se detesta toda reunión ¿ conspiración,

formada bajo la base de un juramento () de otro

cualquier modo; por lo que, á los fautores de ellas

y a los socios los prlvamos con la nota de infamia

de todos Ios honores publicos a ellos conferidOS, y

si no los tuviesen, los inhabilitamos en absoluto

para alcanzar grado alguno de honor público.]

 

(6) adversum, me. Pl.. l.; contrariam. mms. Pi. 2. Bg.

(71 pp X !: mar cap. Pont et ss. sola et tumultu. XI. css.

ms. Piet.

(8) Eua. conatitucidn, que Russ. dice que encontró en m: ao-

lo códice, falta en lo: mms. Piu. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Bg., ed.

Nbg. Schf. Hal. Cont. Char. Es falsa, ¡¡ según la narración de

Odon-edo, (Savigny Gesch. d. Rom.. Rechta, tomo V1.p. 453.),

fué añadida, por cierto monje y falsiflmdor llaman Gasicmo

ó Galgalis.



D- IUSTINIANI

SACRATISSIMI PRINCIPIS,

CODICIS
REPETITAE PBAELEOTIONIS

LIBER TERTIUS

LIBRO TERCERO
DE LA SEGUNDA EDICIÓN

CÓDMIGO
DEL SACRATÍSIMO PRÍNCIPE SENOR JUSTINIANO

TIT. I

DE IUDICIIS

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. CLnnmsTI.

—Iudicio coepto usurarum stipulatio non est per-

emta. Superest igitur (1), ut debitorem eius tem—

poris, quod non est in iudicium deductum, conve-

nii-e possis.

PP. Kal. April. ANTONINO A. (2) II. (3) et Gnu (4)

Conss. [205.1

2. Iidem AA. VALERIO. -—Licet indice accepto

cum tutor-e tuo egisti, ipso (5) iure actio tutelae

sublata. non est; et ideo si rursus eundem iudicem

petieris, contra utilem exceptionem rei iudicatae,

si de specie, de qua. agis, in iudicio pl'lOl'B tracta—

tum non esse allegas, non inutiliter replicatione

doli mali uteris.

PP. VI. Kal. Ianuar. FAUSTINO et RUFO (6)

Conss. [210.]

3. Imp. ALEXANDER A. FAUSTINAE.— Quoties

quaestio status bonorum disceptationi concurrit.,

nihil prohibet, quo magis apud eum quoque, qni

alioquin super causa status cognoscere non possit,

disceptatio terminetur.

PP. VI. Id. Februar. IULIANO II. et CRISPINO

Conss. (7) [224.]

(1) igitur falta. en los mm. Pl. :. Gr…, efl. Seh/'.

(2) A., alta en Hal y en los niemals, excepto en EL, 11 ac uu-

ple según : ms. Fiat. _ _.

(3) III., el ms. Fin., 1] si fuera exacto, esta corui-alumen se-

ria del año 208.

(4) Ma. PM.,- ¡I., añaden Hal. y los denuis,e:cceptq Bl.-., que

inserta. Caes. II.; pero nuestro ler-turn ¡"(mmm-¡lu majo-r con la

cronología.

TITULO I

DE LOS JUICIOS

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, ¿ Cummins—La estipulación de intereses

no se extingue por haberse comenzado el juicio.

Subsiste, pues, para que puedas demandar al don-

dor ios dei tiempo que no fué comprendido en el

Juicio.

Publicada & 2 de las Calendas de Abril, bajo el se-

gundo consulado de ANTONINO y el de GETA. [205.]

2. Los mismos Augustus a' “¡Lama—Aunque

habiendo aceptado juez ejercitaste acción contra.

tu tutor, no quedó extinguida de derecho la acción

de tutela; y per 10 tanto, si de nuevo hubiercs acu-

dido al mismo juez, utilizaras eficazmente la repli—

ca de dolo malo contra la excepción útil de cosa

angada. si aieg'as que en cl primer juicio no se

trató del particular sobre que ejercitas la acción.

Publicada á 6 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de FAUSTINO y de RUFO. [210.]

3. El Emperador ALEJANDRO, A agusto, ¿ FAUS—

TlNA.—Nada impide que, siempre que la cuestión

de estado concurre con una discusión de bienes,

sea esta discusión terminada preferentemente tam-

bién ante aquel juez que de otra suerte no podia

conocer de la cuestión de estado.

Publicada a 6 de los Idus de Febrero, bajo

el segundo consulado de JULIANO y el de CRISPI-

NO. [224.]

(5) Los mms. PL l. 2. Bg. GL, cd. Nbg. Sehr. Ilal.; tamen,

interim! Rusa. y los demás.

(6) Rufino, Hic,, bien Jeg-ain los factos. En el me. Pici. se la

agui la indicación de la fecha de la siguiente ley 3.

17) pp III la Feb inlitum ll et crispo eso, me. Hat.
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4. Fem A. Forum.—Si, quum tibi pretium

praediorum a curatoribus (1) comparatorum repu-

taretur, et instrumenta emtionis traderentur, uae—

stionem omissae evictionis nou movisti, intel ig'is,

semel finitam litem instaurari non oportere (2).

PP. Kal. August. Monssro et PROBO Conss. [228.]

5. Im . Gonnmsus A. Mamerco—A indice

index de egatus iudicis dandi potestatem non ha—

bet, quum ipse iudiciario (3) munere fungatur-,

nisi a principe index datus fuerit.

PP. IV. Nou. Septemb. Pio et PONTIANO

Conss. (+) [238.]

AUTHENT. ut defuncti seu fune-ra eorum non

invitar. 'a. ¿red. 83“ Illud. (Nov. 60. c. 2.)— Ad haec,

si administrator sit, et publicis occupationibus im-

pediatur, litem apud se agitandam saltem in con—

testatione audiat; et rursus in medio semel, et in

fine omnia, etiam quae sunt examinata, conse-

quenter audíat, et sic ferat sententiam, et appella-

tionem, si fiat, suscipiat; cctera licet expediri per

consiliarios. Item iudex appellationis rem per se

audiat. Delcgatus autem omnimodo (5) per se ii-

tem una cum consiliariis examinet. Sed si contra

hoc factum fuerit, graves poenae sequentur; nam

administratores et delegati viginti librarum auri

mulctam praestabunt (6), consiliarii, si quidem

advocati sint, ab udvoeatione cxpellentur, si vero

non sint, sed cingulum habeant, cingulo priva-

buntur, et decem (7) libras auri praestabunt.

6. Idem A . [muss. «Servus in iudicio interesse

non potest, nec, si condemnatio aliqua. in perso-

uam (8) eius facta sit, quod statutum est, sub-

sistit (9).

Dat. XV. Kal. Septemb. Gonnnwo A. et AVIOLA

Conss. (10) [230.]

7. Impp. DIOCLETIANUS et Msxmmnvs AA. et

CC. timuisse.—Quum debitoris tui servum, tibi

pignoris iure obligatum, bona domini sui quon-

dam (11) rebus immanis exemti tenere profitearis,

adversus eum dari tibi actiones, contra ius postu-

las, si quidem inter servum et liberum consistere

nullum possit indicium. Ad possessionem itaque

pignorum magis officio iudicis venire tc convenit,

quam illicita. postulare.

S. XIV. (19) Kal. Mail Sirmii, Caess. Conss. (13)

[QSL—305.21

8. Impp. CONSTANTINUS ct LiOiNius AA. ad

Dionrsmn (14). -Placuit, in omnibus rebuspraecr

 

(L' a tutoribus. ms. Bg.; el: a tuloribus, añada el ms. Gt. c"

¿gua mente la. ed Sol:/'.

',2) Los mms. Pl. 1. 2. Lig , eri. Nbg. Sei-.f.; non posee, Hat.

;; los demás. _

(a) fiduciario, conjetura», algunos. _

(t) pp VI nu Sep. probo et poutlo css, ms. Hcet.

(6) Ed. Sah/' Hal. Russ. Cant. (¡B.; omnino, las cd. Nbg.

Cont. 66. 1/ las demás.
_

(G) praeateut, ed. Sehr. Hal. Ha.—m. ('aut. «w.; dependaut,

ed. Nbg.; pendent, ra.-r. I,. gl.

copiae.—unne rn: TÍTULO l

4. El mismo Augusto ¿ POPILIO. -Si cuando por

los curadores se te hiciese cuenta. del precio de los

predios comprados, y se te entregasen las escritu-

ras de la compra, no pronioviste la cuestión de la

evicclón emitida, entiende, que no debe renovarse

el litigio una vez terminado.

Publicada las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado de MODESTO y de PROBO. [228.]

5. El Emperador Gonnmno, Augusto, & MAR-

UBLO. —Eljuez delegado por otro juez no tiene po-

testad para dar juez. aunque este mismo ejerza

cargo judicial, a no ser que el juez haya sido dado

por el principe.

Publicada. a 4 de las Nonas de Septiembre, bajo

el consulado de Pio _v de Poscmno. [238.1

¿AUTENTICA ut defuncti sed funera eorum non

imm-. a cred. g lll-ual. (Nov. (¡O. c. 2.)—Ademas de

esto, si fuese administrador, y se hallase impedido

por las públicas ocupaciones, oiga por lo menos en

la contestación el pleito que ante el ha de venti-

larse; y despues, olgalo todo ordenadamente una

vez al medio, y al iiu, aún lo que fue examinado,

y de este modo pronuncie la sentencia, y admita la

apelación, si se interpone; lo demás puede ser des-

pachado por los consiliarios. Dei mismo modo, ei-

ga por si mismo el juez ei objeto de la apelación.

Mas el delegado examine de todos modos por si

mismo en unión de los consiliarios el litigio. Pero

sien contra dc esto se hubiere procedido, se im-

pondran penas graves; pues los administradores y

los delegados pagarán la multa de veinte libras de

oro, y los causiliarios, si fuesen abogados, serán

removidos de la abogacía, y si no lo fueran, pero

tuviesen el cingulo, seran privados del cingulo, y

pagarán diez libras de oro.

6. EL mismo Aug-ustoa' Juuis.—El esclavo no

puede intervenir en un juicio, y no subsiste lo que

se haya resuelto, si alguna condena ha sido pro

uuuciada contra su persona.

Dada. a 15 de las Calendas de Septiembre, bajo

el consulado de GORDIANO, Augusto, y de Avro-

LA. [239.]

7. Los Emperadores DIOCLECIANO % MAXIMIA-

NO, Augustos y Cea—ares, ¿ HlRINA.—— ueste que

confiesas que el eselavo de un deudor tuyo, ¡|. ti

obligado por el derecho de prenda, posee los bie-

nes dei que en otro tiempo fue su señor, ya falle—

cido, demanda.-; contra derecho que se te den ac-

ciones contra él, toda. vez que no puede eutablarse

ningún juicio entre un esclavo y nn hombre libre.

Asi, pues, tc couvicne más entrar por ministerio

del juez eu posesión de Ins prendas, que demandar

cosas ilícitas.

Sancionada en Sii-mio ¿ i delas Calendas de Ma-

yo, bajo el consulado de ios Césares. [294…305_]

8. Los Emperadores CONS'rAM'mo y Liumio,

Augustos, ci Dioxlslo.——Pareció bien, que cn todas

 

(li viginti, cd. Nbg. Sehr. He.". Rusa. Cont. 62. En la ¡m'a-

mn Nou. (.'-0. hey ¿ff-ent diam-sidad dc lectum-.

(8) persona, mm.-L Pi. !. Bg., ed. Seh.

(9) non subsistit. mr. l. gi.

(10) En. el ma. Fiat. se pono aquí la. indicación de la. fecha

de ¿a oiga,-¡ente ley 7.

(11) domini quondam sui, acria acaso mejor.

(12) XVI. omitiendo S.. ms. Piet.

(lil) et Conss., Hal.

rii) Véase la le” ('. VII.
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puam esse iustitiae aequitatisqne (1), quam stricti

iuris rationem.

Dat.. Id. Maii VOLUSIANO et ANNIANO Conss. (2)

[314.1

9. Imp. CONSTANTINUS A . ad MAXIMUM (3).—

Indices oportet inprimis rei qualitatem plena in—

quisitione discutere, et tunc utramque partem sae-

pius interrogare, num quid (4) novi addere deside-

ret (5), quum hoc ipsum ad alterutram partem pro-

ficiat, sive definienda causa er iudicem, sive ad

maiorem potestatem refer-en a sit.

Dat. II. Id. (6) Ianuar. Sirmii (7), Cmrso II. et

CONSTANTINO lI. Conss. (8) [Sw.]

AUTHENT. ut quam de appellat. cognosc. % Sed

et hoc. (Nov. 115. c. 2.)-—Iubemus, ut, si (9) quan-

do una pars allegationibus suis remmtiaverit, alia

vero pars se habere aliquid, quod proponat, dixe-

rit, iudex negotii modis omnibus eam partem, quae

utitur dilatione, compellat, intra triginta dies,

postqnam altera pars allegationibus renuntiaverit,

quicquid velit sine aliqua intermissione proponere.

Quod si non fecerit, tunc ad eius Jalitiam supe-

randam alius mensis indnlgeatur a. iudice. Si vero

adhuc distulerit, alterius mensis dilatio ei praebea-

tur, ita ut, si usque ad praedictos tres menses suas

non proposuerit allegationes, causae cognitor, non

amplius expectans, sententiam omnibus modis lc-

g'ibus et moribus consonantem (10) proferat, vel si

noluerit (11), referat, ne litigatoribus male tra-

ctantibus liceat causarum exitus ultra protra-

here (12).

10. Idem A. ad SEVERUM P. U. (13)—Nulli

prorsus audientia praebeatur, qui causae eonti-

nentiam dividit (14), et ex beneficii praerogativa

id, quod in uno eodemque iudicio poterat termi-

nari, apud diversos iudices voluerit ventilare; poe-

na ex officio iudicis imminente ei, qui (15) contra

hanc supplicaverlt sanctionem, atque alium super

possessione, alium super principali quaestione iu-

dicem postulaverit.

Dat. (16) III. Kal. Aug. PAULINO et IULIANO (17)

Conss. [325.]

A.—¡pitnmu gris:. const. (18) ex lu.

11.—«Subtilitatem legum index curae habeat, ni-

hil attendens ad ea, quae contra leges a principe

dicta. sunt.

 

(1) scriptae, inserti-m las ed. Nbg. Hal. Russ.

(2) D P id mai volusiano css, mn. Piet.

(a) Maximianum, mm. Piet. Bat.

(4) ne quid, mms. Pi. ¡. 2. Bg. ., ed.. Nbg. Seh/'.; pero an

aliquid. pegma, ,, ei n. tuitet; neptulemmt, la,, Bas.

(5) desiderent,-mm. Pl. 2. Bg. Ge., ed. Nbg. Schf.; pero

desideret, también Petrus.

(8) D. prld. Id., el 0. Theod., Cont. £?.; pp id., un. Fiat.

(7) Sirmio, el 0. Theod., Cont. 62.;pe1'oco-mpruebanues-

tro. tectura. también el ms. Piet.

(a) Et c. Theod., om. 62. Dic., 1; in. ley ¡s. c. VH. ss., con-

forme con et me. Hst.;1..iclnio V. el Crispo, los dem.

(11) al, falta en la cd. Schf.

(lo) legibus—consonantem, fult-mi en la ed. Sehr.

(ll) voluerit, rerin "mjor, porque dice EINE? BOUlOl-TO.

la Nov. 115. c. 2.

(12) vel si noluerit—protrahere, fatto-n ea las ed. Scit/'. Nbg.

(13) pp, sums. Vat. Bg.

(14) dividet, Hii-l.,Russ. Cont. ('hur. Pau.; divident-, Sir.

(15) poena propositu, si quis, et U. Theod.

Touc lV—¿u
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las cosa-s fuese más atendible la razón de justicia

y de equidad, que la de cstricto derecho.

Dada los Idus de Mayo, bajo el consulado de

Vonusmno y de Annmno. [314.]

9. Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, af MÁ-

xmo.—Conviene qre los jueces examinen en pri-

mer lngar con plena investigación la naturaleza

de la cosa, y qne interroguen despues muchas ve-

ces a ambas partes, por si algo nuevo desearan

añadir, pues esto mismo le aprovecha a una y a

otra. parte, ora haya de resolverse la causa por el

juez, ora haya de ser elevada. á superior autoridad.

Dada en Sirmio a 2 de los Idus de Enero, bajo

el segundo consulado de CRIPSO y de CONSTAN-

TINO.[318.]

AUTENTICA ut quum de apellat. cognosc. 5 Sed

et hoc. (Nov. 115. c. 2.)—Mandamos que, si, cuan-

do una parte hubiere renunciado a sus alegacio-

nes, dijere la otra parte que tenia algo que propo-

ner, el juez del negocio compela de todos modos a

la parte que nsa de la dilación, para que dentro de

treinta días, después que la otra parte hubiere re-

nunciado a sus alegaciones, proponga sin ninguna

interrupción lo que quiera. Y si no lo hiciere, con-

cedase entonces por el juez otro mes para vencer su

malicia. Pero si aun todavia lo difiriere, conceda-

sele la dilación de otro mes, de suerte que, si al ca—

bo de los tres meses mencionados no hubiere pro—

puesto sus alegaciones, no esperando más el cono-

cedor de la cansa, prefiera sentencia en un todo

conforme a las leyes y 9. las costumbres, 6 si no

hubiere querido, remitala a otro juez, para. que no

les sea licito a los litigantes, que proceden mala-

mente, retarder por más tiempo la terminación de

las causas.

10. El mismo Augusto ¿ SEVERO, Prefecto de

la Ciudad. —No se conceda audiencia absoluta—

mentea nadie, que divide la continencia de una

causa, y que por prerogativa de un beneficio hu-

biere querido ventilar ante diversos jueces lo que

podia terminarse en un mismo juicio; amenazando

pena. por ministerio del juez al que hubiere supli-

cadc contra esta. disposición, y pedido un juez so—

bre la posesión, y otro sobre la cuestión principal.

Dada. ¿ 3 de las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado de Pantano y de JULIANO. [325.]

A.—Bpllone de la constitución ¡ries-|, tomado de las Basilica:

II.—Cuide el juez de la causa de la estricta. ob-

servancia de las leyes, no atendiendo para nada a

lo que contra las mismas leyes se dijo por el prin-

cipe.

(16; PP., el 0. Theod.

(¡7 Iuliano et Paulino, el. 0. need.; en el m. Hat. la. indi-

cación de la fecha dice D. XVI k. iul. cap lap et hoi-este ve

css, y Casi lo mismo eo et ans. Paris.;psro conviene mejor et tu.

ley 13 de este titulo.

us) (hayedo, Oboe. IX. 20., opina, que esta. constitucion 11.

1; tu. ley 12. sºn da Anastasio ó quizá de Zenón, sacadas de otra.

constitución má: extenm- del mismo, de quien con frecuencia

hace mención Justiniano en las Non. Esto morio 'l Cont. 76. al

atribuir ambas constituciones ci Zenón. Char. Pac. Sp. Blc.

atribuyen d. Zenón solamente la ley 12. Hallan el argumento

de la constitución griega, en las Bus. VII. 6. 11.; en la Synopaia

(ert. Leimclau. p. M.), m Teodoro Eermopottta. Antonio

Agunt. (Coll.. p. 165.) pub ¿cd et de la Synopmr, y lo reprodu—

jcron Cont. 71. Char. Pac. Sp. 01:ya.cio,(0bss. [X. ED.), á quien

sigue Cont. 762, 11 también nosotros, publicó el tacta de lu.: Bas.

¡¡ el de [ferme,-potita. Las mm. Piet. Vat. Paris. Pl. [. Bg., Hal,

Rosa. Cont. 62. se., indica-n trt ¡aguila de las dos constitucio-

nes griegas.
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B.-Aruuentur uiui. cum. ex 'l'heodorl lemopolim schol.

Haec constitutio sancit, ne quando iudex contra

ius atque leges decernat, etiamsi iussionem ac-

ceperit imperialem, quae contra ins ipsi iudicare

praecipiat, sed iussionem eam negligat et senten-

tlam secundum ius atque leges ferat.

¡pito-u grace. const. ex nas.

12.—Omnes magistratus et divini iudices com-

pendiose lites decidant; et si quis litigantium cre-

bro competentem iudicem adiens sine iusta causa

moram passus fuerit, adeat principem, auxilium

ab eo exspectans.

& 1.—Sin recuset quis iudicem iusta ex causa

ante litls contestationem, iudex alius aut collega.

ei ex divina. aditione dabitur-, quod si et iuste re-

cusare videbitur post litis contestationem, index

alius aut collega ne petatur, apud unum vero iu-

dicem omne moveatur causae negotium. Et si in-

competens ille super aliquo videatur causae capi-

tulo, ex propria sentcntia ad competentem iudicem

illud remlttat. Qui enim iterum aut saepius con-

questus fuerit, etiam ex secunda querela in du-

plnm resarciet damnum, et sine fideiussoribus aut

iuratoria cautionc ex secunda admonitione apud

primum iudicem aget. (1)

13. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. P.— Pro-

perandum nobls visum est, ne lites iiant paene im-

mortales, et vitae hominum modum excedant,

quum criminales quidem causas iam nostra. lex

biennio conclusit, et pecuniariae causae frequen-

tiores sunt, et saepe ipsae materiam (2) criminibus

creare noscuntur, praesentem legem super his or-

bi terrarum (3), nullis locorum vel temporum au-

gustiis coarctandam, ponere.

% 1.—Censemus itaque, omnes lites (4) super pe-

cunlls quantaecunque quantitatis, sive super con-

ditionibus, sive super iure civitatum sen rivato (5)

fuerint illatae, sive super possessio ne, ve dominio,

vel hypotheca, seu super servitutibus, vel pro aliis

quibusdam causis (6), pro quibus hominibus con-

tra (7) se litigandum est, exceptis tantnmmodo

eausis, quae ad ius fiscale pertinent, vel quae (8)

ad publicas res ieiunt functiones, non ultra trien-

nii metas post item contestatam esse protrahen-

das; sed omnes iudices, sive in hac alina urbe, sive

in provinciis maiorem seu minorem peragant a.d-

ministratlonem, sive in magistratibus positi, vel

ex aula nostra dati, vel a nostris proceribus dele-

gati, non esse eis concedendum, ulterius lites,

 

(1) [14114153 al cpitome de esta ley en las Bas. VII. 6. m., y

en la, Sum-ipsia (ed. Leunctao, p. 57.). Antonio A uct-in publico"

mou. p. 165.) et de la Syri-apsis, :; to reprodujo ont. 71. Et de

Bao. fué dado por Cuyacío ( Ob". X. 20.), ¡¡ reproducido

por Char. Cont. 76. y por los demás.—Dat… anc-den Char. Pac.

Sp. Blc. En los mmc. Piat. ;; Paris. hay estos vestigios de la ín-

dicación de la fecha, cap. VI. (III.) et II. dee, por los que se

podria cotegir que esta. Constitución fue dada en Constantina.

pla. y acaso bajo el. consulado de Decio ;; de, Longino, (ASS.) No

es improbable que aquellos vestigios lo scam mas bien de estas

pauorem, Capitula Xl. et XII. desunt, y donatori ios números

de lao cmtituctones griegas.

(2) saepe materiam lpsls, ma. Pt. 1.

comae.—uano nr: TÍTULO :

l.—Armunto le la nisu constitución, toldo de lu

¡sueño: ¡la Inodoro Horn-palm

Dispone esta constitución, que nunca sentencie

eljuez contra el derecho y las leyes aunque hu—

blere recibido mandato imperial que le ordene juz-

gar contra el derecho, sino que desatienda este

mandato, y protiera sentencia conforme al derecho

y a las leyes.

"tiene du la constitución griega. tomillo de lu Iulllcu

Lº…—Deciden todos los magistrados y divinos

jueces los litifígios en breve plazo; y si alguno de

los litigantes inbiere acudido repetidas veces al

j ucz competente y sufrido demora sin justa causa,

dirijase al prlncipc, esperando auxilio de el.

& 1.—Mas si alguno recusase al juez por justa

causa antes de la contestación de la demanda, se

le dará. otro juez o colega dirigiéndose al principe;

mas aunque pareciere justo recusatio despues de

la centestaclón dela demanda, no se pida otro juez

o colega, y ventilcse todo el negocio de la causa

ante un solo juez. Y si pareciera incompetente so-

bre algúu capitulo de la causa, remita-lo por pro—

pia sentencia al juez competente. Pues el ue por

segunda o más veces se hubiere querella o, tam-

bién por la segunda querella resarcire el daño en

el duplo, y en meritos de la segunda citación ejer-

citara su acción ante el .primer juez sin fiadores o

canción juratoria.

13. El Emperador JUsrmmno, Augusto, á JU-

LIANO, Prefecto del Pretoria—A fin de que los li-

tigios no se hagan casi interminables, y excedan

de la duracion de la vida de los hombres, como ya

una ley nuestra limitó a dos años la de las causas

criminales, y son uuis frecuentes las causas pecu-

nlarias, y muchas veces se ve que estas mismas

dan materia para crimenes, hemos creido que de-

bíamos a resurarnos á. dar sobre estas al orbe de

la tierra a presente ley, que en ninguna circuns-

tancia dc lugar o tiempo debera ser restringida.

& 1.—Mandamos, pues, que ninguno de los plei-

tos, que sobre cantidades de cualquier cuantía que

sean, o sobre condiciones, o sobre el derecho de

las ciudades o de los particulares, se hubieren co-

menzado, () sobre posesión, o dominio, o hipoteca,

ó servidumbres, u otras causas cualesquiera por

las que los hombres liti en entre si, excepto sola-

mente las cansas que afderecho fiscal se refieren,

ó las que hacen relación a las funciones públicas,

deba rolongarse mas de tres años después de con—

testa a la demanda:, sino que a ninguno de losjue

ces, ya desempeñen administración mayor o menor,

ó en esta augusta ciudad, o en provincias, ya estén

constituidos en magistratum o hayan sido dados

de nuestro consejo, ¿ delegados por nuestros pró-

(a) Losmma. Pl. ¡. 2. Bg., cd. Nbg. Cont. ss.; omni orbi

terror., ma. Bg. ef igualmente la cd. Seh/'.; per orbem terror.,

Hal. Rura. Cora. 66. los danda.

(t) sive, imertae ma. Pl. ¡.

(5) Los mms. Pl. 1. 3. Bg. Gr., todos los nunc. de Rusa. y

ganá, ed. Schf.,' sive (seu) privatorum, lasjed. Nbg. Hal. y las

en a.

(6) casibus, nu. Pl. 1. según reciente enmienda, to! mms. Pt.

2. Hg. Gt , ][ Hal.

(1 Los mm. Pt. ¡. 2. B(. GI., ed. Nbg. Schf. Cont. 62.; In-

ter, al. Ruca. Cont. 66. y oa demtis.

(S) quld, mr. Bg.," quod :; después respiclat, Hal.
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quam triennii spatio (1) extendere (2). Hoc etenim

iudicialis magis esse potestatis, nemo est, qui

ignoret; nam si ipsi noluerint (3), nullus tam au-

dax invenitur, qui possit invito indice litem pro-

telare.

g- 2.—Et si quidem pars actoris cessaverit, qua-

tenus multiplici dilatione reus fatigetur, et trennii

metae post litem contestatam iam prope finem ve-

niant, ut semestre tempus tantum ei supersit, li-

centia erit iudici, per exsecutor-es negotii actorem

requirere, parte fugiente ex una parte actoris ab-

sentiam incusante, et iudicibus omnimodo suas

anres huiusmodi quaestioni (4) reserantibus, et si

per tres vices hoc fuerit subsecutum, decem die-

rum spatio per unumquemque introitum destinato,

et nec ita pars actoris fuerit inventa, et neque per

se, neque per procuratorem instructum pervene-

rit, tunc iudicem negotii acta apud sc confecta

conspicere censemus (5). Et si quidem nihil sufí

íicieus actitatum est, ex quo possit termino causae

certa fieri coniectura, volumus (6) non solum par-

tem fugientem (7) ab observatione indicii relaxa-

re, sed etiam in omnes expensas, quae consueto

modo circa lites expenduntur, eum condemna-

re (8), vera quantitate earum sacramento fugien-

tis manifestantia, et omni cautela, quam super lite

reus exposuit, reddenda; quae etsi remanserit, vi-

ribus evacuabitur (9). Sin autem ex gestis apud

se habitis, parte actoris minime inventa, possit in-

venire viam, ex qua (10) manifestum ei fiat, quid

statuendum sit, etiam absente actore, si eum me-

liorem causam habere perspexerit, pro eo ferre (11)

sententiam non moretur, et praesentem reum ab-

senti actori condemnare, expensis tantummodo

litis, quas reus legitime se expendisse iuraverit,

condemnatione excipiendis, quia hanc poenam

actori, et meliorem causam habenti, propter solam

absentiae contumaciam imponimus, nullo penitus

ei regressu ad eandem litem conservando; sed

actor contumax cadat omnino de (12) lite, si (13)

reus absolvatur. Sin vero aliqua condemnatio con-

tra reum pro absente actore proferatur, quam

forsitan non sufficientem sibi actor putaverit fugi-

tivus, nullo modo iterum eandem litem resuscitare

concedimus. Et. haec quidem poena actori fiat (14)

imposita.

% il.—Sin autem reus abfuerit, et similis eius

processerit requisitio, quemadmodum pro persona

actoris ediximus (15), etiam absente eo (16) eremo-

dicium contrahatur, et iudex, secundum quod ve-

teribus legibus cautum est, ex una parte cum omni

subtilitate causam requirat, et si obnoxius fuerit

(1) quam triennium patimur, mms. Bg. Bg.; quam lrieunii

spatäm patimur, ed. Seh/'.; quam spatium triennii patitur,

nu. .

(2) exercere, var. ¡. gl.

(S) voluerint, mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, ed. Schf. Hal.

(4) Las mm. Pl. 2. Bg., Hal. Russ. Dont 62. Bla; ¡guas-

stlonibus, ms. Pl. ¡. :egún reciente enmienda, ¿used. Nbg. cbf.

Cont. 66. 9 las domos.

(5) censemus, fallo. en los mm. Pl. !. Gt. ed. Nbg. Hai. En

la glosa Je re que de. ello pasd esta palabra a! texto.

(a) Volumus, falm pm los mms… Pl. ¡. Gf., Hol.

('i) partem praesentem ms . Pl . ?., 'y el libro de Aure—

dem) en Chor-., siendo evidente que estas pu.-labra: posaron de la

glosa al texto.
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ceres, se le haya de permitir extender la duración

de los litigios a más de tres años. Pues no hay

quien ignore, que esto depende principalmente de

la potestad judicial; porque si ellos mismos no qui-

sieren, no hay nadie tan audaz, que contra la vo-

luntad del juez prolongue un litigio.

5 2.—Y si la parte actora dejare de estar presen-

te, para que el reo se fatigue con tantas dilaciones,

y llegue ya casi á su iin el termino de los tres años

despues de contestada la demanda, de suerte que

tan Solo le queden seis meses de tiempo, acusando

por una parte la ausencia del actor el demandado,

y prestando de todos modos oido los jueces ¡¡ esta

querella, tendra facultad el juez para buscar al ae-

tor por medio de los ejecutores del negocio; y si es-

to se hubiere hecho tres veces, habiéndose señalado

el espacio de diez dias para cada comparecencia, y

ni aun asi se hubiere hallado a la parte actora, y

ni por si, ni por medio de procurador nombrado

se presentare, mandamos que en este caso exami-

ne el juez las actuaciones del negocio practicadas

ante el. Y si verdaderamente no se hubiere actua-

do nada que sea suficiente, porlo que se pueda ha-

cer conjetura cierta para el término de la causa,

queremos qne no solamente dispense de la obser-

vaneia del _]uíeio :! la parte demandada, sino que

condene además a aquel a todas las costas que en

la cuantía acostumbrada. se gastan en los litigios,

debiéndose manifestar la verdadera cuantía de

ellas con juramento del demandado, y habiéndose

de devolver toda canción que sobre el pleito pres-

to el demandado; la cual, aunqne subsistiere, que-

dará, privada de fuerza. Mas 51 por lo actuado an-

te el, no habiendo sido lialladala parte actora, pu-

diera hallar camino por el que se le haga evidente

lo que se deba decidir, aunque el actor este ausen-

te, si conociere que él tiene mejor causa, no retar-

de pronuneiar sentencia en su favor, y condenar

al demandado presente a favor del actor ausentc,

debiendo exceptuar en la condenación tan solo las

costas del litigio, que jurare el demandado haber

pagado legítimamente, porque esta pena la. impo-

nemos al actor, aun teniendo mejor causa, por la

sola contumacia de la ausencia, sin que se le haya

de reservar absolutamente ningún derecho para

volver al mismo pleito; pero el actor contumaz

pierda. completamente el litigio, si fuera absuelto

el demandado. Mas si en favor del actor ausente se

proiiriese contra el reo una condena, que tal vez la

parte actora ausente no la juzgare suficiente para

ella, de ningún modo permitimos que suscito de

nuevo el mismo pleito. E impóngasele ciertamente

esta pena al actor.

& €).—Mas sl estuviere ausente el demandado, y

se hublere hecho igual indagación, según hemos

dispuesto respecto a la persona del actor, incurra-

se en rebeldía. también estando el ausente, y exa-

mine la causa con toda escrupulosidad el juez res-

pecto a una sola parte, según lo que se dispuso en

 

(8) si eondemnarl, Char. al morgen.

(9) vacuabilur, mms. Pl. I. 2. Bg.

(10) Los mm. Pl. ¡. 2. Bg. Ge., ed Nbg. Schf. Hal.; qua

omitiendo ex. Russ. ¡¡ to: elevada.

(n) proferre en lugar de ro eo ferre, Hal.

(H!) a. me. H. I., ed. Seh . Nbg.; tento de como a, faltan en

el ma. Bg.

(13) et si ms. Pl. I.; et sic, ed. Sehr.

(… sit]-lal Russ. Cont. az. Bk.

(lb) Locum-ms. Pl. l 2. Bg. Bg., erl. Nbg. Schf.,' diximus,

Hol. ¡¡ los demtis.

(16) remmms. Pl. ¡. 2. GL, ed. Nbg. Solar., M. Vater-iua (m

Dirksen. p. 410.)
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inventus, etiam contra absentem promere conde-

mnationem non cesset, quae ad effectum perdu-

catur, et per res et facultates fugientis victori sa-

tisfiat (1), sive ipse iudex ex sua iurisdictione hoc

facere potest, sive per relationem ad maiorem in-

dicem hoc referatur, et ex eo legitima via contra

res contumacis aperiatur-; nulla licentia ei vel

alii (2), personam eius solam praetendenti, cou-

cedenda contradicendi, quum in posscssionem ex

huiusmodi causa actor mittitur:, nec si reversus (3)

fuerit, et voluerit fideiussores dare, et .ossessio-

nem recuperare, audiatur; in huiusmo i etenim

casibus omnem ei contradictionem cxcludimus.

% Li.—Quum autem eremodicium ventilatur sive

pro actore sive pro reo, examinatio causae (4) si-

ne ullo obstaculo celebretur. Quum enim terribiles

in medio proponuntur scripturae, litigatoris absen-

tia Dei praesentia repleatur, nec pertimescat iu-

dex appellationis obstaculum, quam ei, qui contu-

maciter abesse noscitur, nulla sit provocationis

licentia, quod et (5) in veteribus legibus esse sta-

tutum, manifestissimi iuris est.

& f).—Huiusmodi autem sententia prope finem

triennii proferatur, pro quo et praesentem legem

induximus. Si enim in anteriore tempore, in quo

larga temporis superest dilatio, et spes absenti re—

licta fuerit revertendi, alterutra pars cessaverit,

in sola expensarum datione et absolutione forsitan

praestetur poenalis sententia. non autem tunc

mors litis et condemnatio in absentem introduca-

tur, quae in his tantummodo casibus accidunt, in

quibus triennii effluentis imminet formido.

& (i.—Sive autem alterutra parte absente, sive

utraque praesente lis fuerit decisa, omnes iudices,

qui sub imperio nostro constituti sunt, sciant, vi-

ctum in expensarum causa (6) victori esse conde-

mnandum, quantum pro solitis (7) expensis litium

iuraverit, non ignorantes, quod, si hoc praeter-

miserint, ipsi de proprio huiusmodi poenae subia-

cebunt, et reddere eain parti laesae coarctabuntur.

5 'it-«Et haec de alterutra parte litigantium (8)

contumaciter absente (9) nobis statuere visum est,

ad aequitatis rationem omnia corrigentibus.

& 8.*Sin autem utraque parte imminente et li-

tem peragere cupiente iudex eam (10) accipere no-

luerit, vel propter amicitias, vel inimicitias, vel

turpissimi lucri gratia (11), vel propter aliud quod-

piam vitium. quod miserrimis animis liuiusniodi

iudicium;-(12) innasci potest, litem ipse ausus fuerit

protelare, et propter hoc triennium fuerit trans-

actum (13), iudex. si quidem in magistratu positus

est vel in maiori dignitate usque ad illustratus

gradum, decem libras auri privatis nostris largi-

tionibus inferre per scholam palatinam (14) com-

 

tl) satisfaciat, ms. Pl. 1.

(2) nulla licentia erit alii, Hal.

(3) reus, inserta ei ms. Pl. l.; ipse, insertan Hal. Russ,

Cont. 66. y después ios demás.

(L) causae, fulta. en Hal. y Cant. 62.

(5) idem et, ms. B .

ul) causam, ms. P . 1. _

(7) solutis, ms. Bg., Rusa. Cont. al morgen, cii-yci lectum

apoya Russ.

CÓDIGO.—LIBRO …: TÍTULO 1

las antlguas leyes, y si fuere hallado culpable, no

deje tampoco de proferir condena contra el ausen-

te, la cual se lleve a efecto, y satisfágase al vence-

dor eon los bienes y facultades del ausente, ya si

el mismo juez puede hacer esto por su propia ju-

risdicción, ya si por relación sea remitido a un

juez superior, y abrase por ello la via de la ley con-

tra los bienes del contumaz; sin que deba conce-

dérsele a el, o a otro que pretenda ostentar la sola

personalidad del mismo, facultad alguna para opo-

nei-se, cuando por semejante causa es puesto el

actor en posesión; y no se le oiga, si hubiere reg-re-

sado, ); quisiere dar fiadores, y recuperar la pose-

sion; perque en casos de esta naturaleza le nega-

mos toda contradicción.

% 4. _Pero cuando se ventila la rebeldla, ya res-

pecto del actor, ya respecto del demandado, cele-

brcse sin ningún obstaculo el examen de la causa.

Pues en los casos en que sc presentan a la vista las

imponentes escrituras, la ausencia del litigante

esta suplida con la presencia de Dios, y no tema el

juez el obstáculo de la apelación, toda vez que no

tiene facultad alguna para apelar quien se conoce

que. está. ausente por contumacia, lo que es de de-

recho evidentisimo, que también se estableció en

las leyes antiguas.

ä EJ.—Mas la sentencia de esta naturaleza sea

proferida próximo el iin de los tres aiios, para lo

qne hemos dado la presente ley. Pues si una ¡“1 otra

parte hubiere dejado de estar presente en tiem-

po anterior, cuando ai'in restaba un largo espacio

de tiempo, y le quedare al ausente la. esperanza de

volver, pronúncicse en su caso sentencia penal

únicamente respecto al pago y a la absolución de

las costas, más no se dicte entonces el fin del líti-

gio, ni condenación contra el ausente, lo que solo

tiene lugar en aquellos [casos en que amenace cl

temor de quo espiren los tres años.

& 6.—-Mas ya. se haya. decidido el pleito estando

ausente una u otra parte, ó estando ambas presen-

tes, sepan todos losjueces, que se hallan constitui-

dos en nuestro imperio, que per razon de costas se

ha de condenar al vencido en favor del vencedor

en cuanto hubiere jurado por las acostumbradas

costas de los litigios, uo ignorando, que, si omitic-

rcn esto, ellos mismos quedarán sujetos a esta pe-

na con sus propios bienes, y seran obligados á. en-

tregarla a la parte lesionada.

& 7. —Nos ha parecido disponer también esto

mismo estando ausente por contumacia cualquiera

de las partes litigantes, para corregirlo todo según

razón de equidad.

% 8.——Mas si apremiando ambas partes y descan—

do terminar el litigio, el juez no hubiera querido

recibirlas, ó por amistades, o por enemistades, o

per razon de vergonzoslsimo lucro. ó por otro cual-

quicr vicio que puede nacer en el miserabilisímo

espiritu de talesjueces, se hubiere atrevido el a pro-

longar el litigio, y por esta causa hubieren trans-

currido los tres años, sea compelido el juez por la

escuela palatina a pagar para nuestras liberalida-

des privadas diez libras de oro, si csta investido de

la magistratui-a, ó de otra mayor dignidad, hasta.

(8) ct, insertan las mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed. Schf'.

(9) se contumaciter absentante, cd. Nbg. Buas.

(10) eas, mms. Bg. GL, ed. Seh/.

(ll) gratiam, mms. Pl. !. 2. Bg. Gt.

112) iudicium, ms. Pl. 1. (avitos de reciente. corrección), 'me.

1'l. 2., eri. Nbg., Hal.. en el. texto.

(13) elapsum, ms. Pl. 1.

(14) palatinorum, mms. Bg. Pl. 2.
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pedem;-(1); sin (2) autem iudex minor fuerit,

trium librarum auri mulcta plectetur, per eandem

scholam exigenda et nostro aerario applicanda,

et, eo removendo, alter iudex in locum eius su b-

rogetur (3) sub similis poenae formidine; his

omnibus locum habentibus, quum unus iudex

omnem (4) causam ab initio peragit. Sin autem in

medio triennio (5) vel morte iudicis vel alia irre—

cnsabili occasione iudicium fuerit mutatum, tunc,

si quidem ex triennio annalc tempus vel amplius

residet-, in quo alius iudex ei (6) causae imponi-

tur, intra reliquum tempus cansa finiatur; sin au-

tem minus, quam annale sit, tnnc omne, quod

deest, repleatur, ut non in minore, quam (7) per-

l'ecti anni tempore litem possit subrogatus iudex

tam discutere quam terminare--

g tl.—Illo procul dubio observando, ut, si neque

per alterutram litigantium partem, nec (8) per

iudicem steterit, quominus lis suo marte decurrat,

sed per patronos causarum, licentia detur iudici

cteos duarum librarum auri poena afficere, per

scholam palatinam exigenda et similiter publicis

rationibus aggreganda, ipso videlicet iudice in

sua sententia hoc ipsum manifestante, quod per

patronos causarum (9) vel fugientis vel agentis

dilatio facta est, vel per omnes, vel per quosdam

ex his; necessitate advocatis imponenda, ex quo

litem peragendam susceperint. eam usque ad ter-

minum, nisi lex vel iusta causa impediat, imple-

re (10), ne ex eorum (11) recusatione fiat causae

dilatio; lionorariis scilicet a clientibus, qui dare

possunt, disertissimis togatis omnimodo praestan-

dis, et, si cessaverint, per exsecutores negotiorum

exigendis, ne [(12) per huinsmodi machinationem

causae merita. protrahantur, nisi ipse litigator

alium pro alio patronum eligere maluerit.

g 10.—Haec autem omnia (13) in his omni-

bus (14) a nobis cauta sunt, quibus perfectae aeta-

tis constitutis arbitrium suum pro onmibus cau-

sis (15) sufficit.

5 11.—Sin vero causae vel pupillorum vel adul-

torum sint, vel aliorum sub cura agentium, ma-

sculorum vel feminarum, ut per (16) tutores, vel

curatores, vel actores, vel eorum procuratores

agantur, et eorum desidia triennium fuerit ela-

psum (17), et causa ceciderint, litem quidem nihilo

minus suum habere vigorem, omnem autem iactu-

ram, quae ex hac causa oritur, ad tutores et cura-

tores, aut eorum fideiussores heredesque, et res

eorum, et ad omnes, quorum in hac causa legitime

interest, redundare; sin autem non sufficiat pupil-

lis vel minoribus eorum substantia, tunc in id, in

quo (18) fuerint detrimentum perpessi, (19) in in-

tegrum restitutionis auxilium eis superesse.

(1) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed Nbg. Scit/'. Hal. Cont. 62.;

compelletur, Russ. Cont. 66. 3; los demas.

d (2, Las mms… Pl. l. ?. Bg., ed. Nbg. sum,- si, Hal.. ;; las

emas.

(8) Lo. mm:. Pl. 1. 2. Bg. Gt. ed. Nbg. Schf. Hal. Cont. 62.,

subrogabitur, Run. Cont. sag ¡oa demas.

(4) Los mms. Pl. !. 2. Bg. :. Bg., ed. Nbg. Schf. Hal. Blc,

M. Vacarz'us (en Dirk-ven.; m.); unam, Rusa. y los demás.

(51 El ma. Pl. l., Hal. k.; triennii, mms. Pl. 9. Bg., y las

fie-maa ed.

(6) ei, fulta en los mms. Pl. :. Bg., ed. Nbg. Sehr.

(1) quam, falta e-n loa mm. Pl. ¡. 2. Bg. (it., ed. Nbg. Sehr".

Cont. 62.

(8) vel, mms. Pl. t. 2. B ., ed. thyb Schf. Coni. 62.

(9) causae, mm. Pl. 2. g., ad. 9. Schf. Hal.

el grado de ilustre; pero si fuere juez de menor ca-

tegoria, sea castigado con la. multa de tres libras

de oro, que deberá exigírsele por la misma escuela

palatina, y aplicarse a nuestro erario, y, habiendo

de ser removido, subróguese otro juez en su lugar

bajo el temor de igual pena; debiendo tener lugar

todo esto, cuando un Solo juez sustancia toda la cau-

sa desde su principio. Mas, si al promediar el trie-

nio se hubiere cambiado de tribunal, o por muerte

del juez, o por otro acontecimiento irremediable,

entonces, si del trienio restase todavia… el espacio

de un año o mas, en ei que se nombra para la mis-

ma causa otro juez, tcrminese la causa dentro del

tiempo que resta; pero si fuese menos de un año,

agreguese en este caso todo lo que falta, para que

el juez subrogado pueda tanto discutir como termi-

nar el litigio en no menos tiempo de un año com-

pleto.

& 9.— Debiendo quedar fuera de toda duda, que,

si ni en ninguna de las partes litigantes, ni en el

juez consistiere que el litigio no siga su curso, sino

en los patronos de las causas, se le de facultad al juez

para castigarlos también con la multa de dos libras

de oro, que debera exigirse por la escuela palatina

y ser del mismo modo agregada a las cuentas pú-

blicas, pero manifestando el propio juez en su sen-

tencia esto mismo, quela dilación fué causada por

los patronos de causas, (: del demandado, o del ac-

tor, ó por todos, o por algunos de ellos; debiéndo-

seles imponer & los abogados, desde que se hubie-

ren encargado de llevar el litigio, la obligación de

proseguirlo hasta su termino, para que de su re-

nuncia no se origine la dilación de la causa, a me

nos que la ley o una justa causa lo impida; debién-

dose, por supuesto, pagar en todo caso los houora-

rios a los elocuentisimos abogados por los clientes

que pueden satisfacerlos, y, si estos dejaran de sa-

tisfaccrselos, debiendo ser exigidos por los ejecu-

tores delos negocios,a fin de que ac se dilieran

con semejante ardid los méritos de la causa, a no

ser que el mismo litigaute hubiere preferido elegir

otro patrono en lugar del primero.

& 10.—Mas todo esto ha sido dispuesto por nos-

otros para todos aquellos a quienes, constituidos en

la mayor edad, les basta su propia voluntad para

todos los negocios.

& 11.—Mas si los litigios fuesen () de pupilos ó de

adultos, o de quienes litigan bajo la dirección de

otros, varones () hembras, como si se llevasen por

los tutores, los curadores, los defensores o lºs pro-

curadores de ellos, __v por su desidia hubieren trans-

currido los tres años, y hubieren perdido la causa,

conserve, no obstante, su vigor el litigio, pero to-

do el perjuicio que por esta causa se origina, recai-

ga sobre los tutores y los curadores, o sobre sus fia-

dores y herederos, y sobre sus bienes, y sobre todos

aquellos a quienes legalmente les incumbe en esta

causa; mas si los bienes de estos no lcs fuesen sufi-

cientes a los pupilos ó ¡¡ los menores,: entonces les

queda a estos el beneñcio de la restitución por en-

tero en aquello en que hubieren sufrido perjuicio.

(lo) adimplere, mms. Bg. Gt. Hg., cd. Nbg. Sehr.

(11) eins, mms. Pl. :. ?. Bg. Gt, ed. Sehr.

112) ne et, mm. Pl. 2. Bq. Gt… ed. Sehr.

(m omnia. falta en Hal.

omnibus. falta. en los mmc. Pl. !. Gt. Hal.

causis, añaden los mms. Pl. 1. 2. Gt. kg., Hal. Cont. 62.

(m) et per. me. Pl. L; ve] per, ms. Pl. 2.

(11) transactum. mms. Pl. 1. 2.

(18) tunc in id. quod, ma. Pl. I., M. Voco/rius (en Dirksen.

p. al.); tunc in id. quo, ms. Bo.; tunc in quo, ms. Gr,

(19) Los mm. Pl. :. 2. Bg. ae., ed.. Nbg. Seh/. Hal.; licuit,

insertae. Rust. Cont. y los demás, desaproba'ndolo t. al

margen.
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Dat. VI. Kal. A ri]. Constantinop. (1 ) LAMPA-

mo et ORESTE V . CC. Conss. (2) [530.]

14. Idem A. IULIANO P. P.— Rem nom novam

neque insolitam ag 'redimur, sed antiquis quidem

legislatoribus (3)"! p acitam, quum vero contemta

sit, nou leve detrimentum causis inferentem. Cui

enim non est cognitum, antiquos iudices nou ali-

tcr iudicialem calculum acccplsse (4), nisi prius

sacramentum praestitissent, omnimodo sese cum

veritate et legum observatione iudicium esse dis-

posituros? Quum igitur et viam non inusitatam

invenimus ambulandum, et anteriores leges no-

strae, quae de iuramentis positae sunt, non mini-

mam suae utilitatis experientiam litigantibus prae-

buerunt, et ideo ab omnibus merito coilaudantur,

ad hanc in perpetuum valituram legem perveni-

mus, per quam sancimus, omnes iudices, sive

maiores sive minores, qui (5) in administrationi-

bus positi sunt vel in hac regía civitate vel in orbe

terrarum, qui nostris gubernaculis regitur, sive

eos, quibus nos andientiam committimus, vel qui

a maioribus iudicibns dantur, vel qui ex inrisdi-

ctione sua. iudicandi habent facultatem, vel qui

ex recepto, id est compromisso (quod iudicium

imitatur) (6), causas dii-intendas suseipiuut, vel

qui arbitrium peragunt, vel ex auctoritate senten-

tiarum et partium consensu electi sunt (7), et ge-

neraliter omnes omnino iudices, romaui iuris :dis-

ceptatOres, non aliter litium primordium aecipere,

nisi prius ante sedem iudicialem sacrosanctae de-

ponantur scripturae, et bae permaneant (8) non

solum in principio litis, sed ciam in omnibus co-

gnitionibus usque adipsum terminum et definiti-

vae sententiae recitationem. Sic etenim attenden-

tes ad sacrosauctas scripturas et Dei praesentia

consecrati, ex maiore praesidio lites diriment. sci-

turi, quod non magis alios iudicant, quam ipsi in—

dicantur, quum etiam ipsis magis, quam partibus

terribile iudicium est, siquidem litigatores sub ho-

minibus, ipsi autem Deo inspectore adhibito cau-

sas referunt trutinandas. Et hoc quidem iusiu-

ran um iudiciale omnibus notum sit, ct romanis

legibus optimum a nobis accedat incrementum et

ab omnibus iudicibus observandum; et si praeter-

eatur, contemtoribus periculosum sit.

Ana-nem. de defensor. ci vit. % Iusiurandum. (Nov.

15. c. 1.) et AUTHENT. iusiurandum, quod praest.

ab his. (Nov. 8. tit. 3.) — Hodie iurant, se factu-

ros secundum quod eis visum fuerit iustius et

melius, exceptis defensoribus civitatum, qui iu-

rant, omnia. secundum leges et iura (9) se fa-

eturos.

% 1.—Patroni autem causarum. qui utrique

parti sunm praestantes auxilium ingredmntur,

[i) Const.antlnop., falta en Hal. :( cn los demás, y :: suple

según el ms. Pia .

(2) mise in nota. correspºndiente de la ley 10. de atte titulo.

(si legis date-ribus, nu. Bg.

(4) accipere, mm. PL 1. 2. Bg. Gt.

(5) sive qui, mms. Pi.. [. 2. Bg., ed. Nbg. Schf.
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Dada. en Constantinopla á. 6 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de LAMPADIO y de Oxus-rn,

varones esclarecidos. [530.]

14. El mismo Augusto a' JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Vamos a tratar de una cosa, ni nueva

ni inusitada, sino admitida. ciertamente por los an-

tiguos legisladores, pero que, habiendo sido des-

atendido, origina en las causas no leve perjuicio.

Porque, ¿de quién no es conocido, quelos antiguos

jueces no acordaban sentencia deiinitiva de otra

suerte, sino habiendo prestado antes juramento de

que hablan de proceder en el juicio en un todo con

sujeción a la verdad ya la observancia de las leyes?

Habiendo, pues, hallado para. recorrerlo un cami-

no no desconocido, y habiendo dado nuestras ante—

riores leyes, que sobre los juramentos fueron esta-

biccidas,'nolpequeña prueba de su utilidad a los liti-

gantes, siendo por esto elogiadas por todos, hemos

venido a dar esta ley, valedera en todo tiempo, por

la. que mandamos, que ninguno de los jueces, supe-

riores ó inferiores, que ejercen cargo enla adminis-

tración, ora en esta regia ciudad, ora. en el orbe de la

tierra, que se rige por nuestro gobierno, o de aque-

llos ¿ quienes les encomendamos que den audien-

cia, ó que son nombrados por los jueces superio-

res, () que tienen facultad para juzgar por su pro-

pia jurisdicción, o que por haberlo aceptado, esto

es, por compromiso (que se. asemeja a un juicio),

toman a. su cargo dirimir los litigios, () que hacen

un arbitragc, 6 han sido elegidos por autoridad de

sentencias y con el consentimiento delas partes,

y en general, que absolutamente ninguno de los

jueces, observadores del derecho romano, admita

el comienzo de litigios de otra suerte, sino si antes

se pusieran las sacrosantas eserituras ante la silla

judicial, y al" permanezcan no solo al principio del

litigio, sino también durante todas las diligencias

del conocimiento hasta el mismo término y la lec-

tura de la sentencia definitiva. Pues atendiendo de

este modo & las sacrosantas escrituras, y consagra-

dos por la presencia de Dios, dirimiran los plei-

tos con mayor auxilio, debiendo saber, que nojuz-

gan ¿ los demás de otro modo que ellos mismos son

juzgados, siendo terrible el juicio mas bien para.

ellos que para las partes, puesto que si los litigan-

tes son juzgados por hombres, ellos renuncian

sentencias que han de ser pesadas por ios que las

examina. Y sea, & la. verdad, de todos conocido es-

te juramento judicial, y quede añadida por nosotros

a las leyes romanas esta adición excelentísimo y

que por todos los jueces debe ser observada; y si

fuese desatendido, haya peligro para los que la

lnenosprecieu.

AUTENTICA de defensor. civit. & Iusiurandum.

(Nov. 15. c. 1.) yAUTnEs'r. iusiurandum, quod

praest. ab his. (Nov. 8. tit. a.)—Hoyjuran, que

obraran según lo que les hubiere parecido más

justo y mejor, excepto los defensores de las ciu-

dades, que juran, que habrán de hacerlo todo

según las leyes y el derecho.

& 1.—Mas los patronos de las causas, que entran

a prestar su auxilio a una y otra parte, cuando la

(6) compromissis, quae ludic. imitantur, Hal.; compro-

misso,q.ïi ludie. imltantur, mms. Pl. t. s., ed. Nbg. Sehr;

compromisso ludicium Imitantur et, ms. Bg.

(7) sunt, faltan en los mms. Pl. ¡. 2. Bg.

(B) hoc permanent, mms. Pl. !. Bg., ed.. Sehr.

(9 ) ius, ed. Sah/'. Hai. Russ.
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qunm iis fuerit contestata, post narrationem pro-

positam et contradictionem obiectam, in qualicun-

que iudicio maiore sive (1) minore, vel apud arbi-

tros, sive ex compromisso vel (2) aliter datos vel

electos, sacrosanctis evangeliis tactis iuramentum

praestent, quod omni quidem virtute sua omnique

ope, quod verum et iustum existimaverint, clienti-

bus snis inferre procurent (3), nihil studii relin-

quentes, quod sibi possibile est, non autem credita

sibi causa cognita, quod improba sit vel penitus

desperata et ex mendacibus allegationibus com-

posita, ipsi scientes prudentesque mala conscientia

Iiti patrocinentur (4), sed et si certamine proce—

dente aliquid tale sibi cognitum fuerit, a causa

recedant (5), ab huiusmodi communione sese pe-

nitus separantes. Hocque subsecuto nulla licentia

concedatur spreto litigatori ad alterius advocati

patrocinium convolare, ne melioribus contemnis

improba. advocatio subrogetur. Sin autem pluri—

bus (6) patronis adhibitis, et iuramento ab omnibus

praestito, quidam ex his causa procedente patro-

cinandum esse crediderint, quidam rccusaverint,

exeant uidem recusantes, volentes autem rema-

neant. ausae etenim terminus manifestare pote-

rit, qui timidius qui ne audacius iudicium vel re-

liquerunt vel protu erunt; nec in hac parte ii-

tigatoribus dando. licentia alios pro recusantibus

subrogare.

Dat. IV. Kal. April. LAMPADIO et Onnsra VV.

CC. Conss. [530.]

15. Idem A. IULIANO P. P.— Sancimns, onmes

indices, sive in hac florentissima civitate sive in

provinciis, si quando absens persona citata postea

apparuerit, non aliter ei iudicialem aditum revela-

re, sed omnem claudere ei iudiciorum copiam, nisi

prius omnia damna restituat,, ex huiusmodi vitio

adversariis eius infiicta sive circa ingressus litis,

sive circa honorario advocatorum vel alias causas,

quae in iudicio vertuntur (7), aestimatione iudi-

cis quantitate eorum definienda, postquam iura-

tum ab eo fuerit, qui fecit expensas; exsecuto-

ribus negotiorum modis onmibus dispositiones

eorum adimplentibus, scitur-is iudicibus nostris et

exsecutoribus, quod, si hoc praetermiserint, ex

sua substantia huiusmodi detrimentum laesis re-

sarcire compellentnr. Quod et in pedaneis indici-

bus observari censemus, iicet non citati, sed re-

quisiti litigatores mala conscientia abfuerint.

Dat. X. ,Kal. Maii Constantinop. (8) Lucumo

et Onas'rn VV. CC. Conss. (9) [530.]

 

(l) Los mm. Pt I. 2. Bg. GL, Ell. Nbg. Hal.; vel, tao ed. Bchf.

Rusa. y las demás.

(8) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. GI., ed. Nbg. Seh/. Hal.; sive,

Rust. y los rignida.

(3) Los mms. Pt. ¡. 2. Bg. Gr., ed. Nbg. Sehr. Hal. Cont. 62.;

procumbunt, Rusa. Cont. 66. u loa demás.

(4) El me. B:; , ed. Nbg. Hal. Cont. ss.; patrocinantUr mms.

Pi. 1. 2.;patrocinabnutur, ed. Schf. Buas. Cont. 66. y los Juti-B.

(5) Los mm. Pl. t. 2. Bg. GL, ed. Seh/'. Hal.; recedent, ¿tu

cd. Nbg. Rusa. y las (lc-Ma.
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demanda hubiere sido contestada, después de he-

clia la. narración y de opuesta la contradicción,

en cualquier tribunal, ya superior 6 inferior, ya

ante árbitros, dados ó elegidos en virtud de com-

promiso 6 de otro modo cualquiera, presten jura-

mento, puestas las manos sobre los sacrosantos

evangelios, de que procurarán defender para sus

clientes ciertamente con toda su energia y con to-

das sus facultades lo que hubieren considerado

verdadero y justo, no dejando de hacer ningún es-

tudio que les sea pºsible; pero habiendo conocido

que la causa que se les encomendó era mala ó en-

teramente desesperada y compuesta de mentirosos

alegaciones, sabiéndolo y conociendoio ellos, no

patrocinen con mala conciencia el litigio, sino que,

aun si comenzando la discusiön les fuere conocida

alguna cosa semejante, apartense de la causa, se-

parándose por completo de comunión de esta nn.-

turaleza. Y si esto aconteciere, no se conceda al

litigante abandonado permiso alguno para acudir

al patrocinio de otro abogado, a iin de que, des—

preciados los mejores, no se les subrogue otro abo-

gado malo. Mas si nombrados muchos patronos, y

prestado por todos el juramento, creyesen algunos

de ellos durante el litigio que debia prestarse pa-

trocinio, y otros lo rellusaren, salgan ciertamente

los que lo rehusan, pero crmanezcan los que quie-

ran. Pues el término de a causa podrá manifestar

quiénes con mas timidez y quienes con más auda-

cia ó abandonaron ó prosiguieron el juicio; sin que

en este caso deba dai-sea los litigantes licencia pa-

ra subrogar otros en lugar de los que rehnsaron

seguir.

Dada a 4 de las Calendas de Abril, bajo ei con-

sulado de LAMPADJO y de Onasrn, varones esclare-

cidos. [630.]

15. El mismo Augusto á JULIANO, Prefecto del

Pretoria.——Mandamos, que ningun juez, ya en esta

muy lioreciente ciudad, ya en las provincias, si la

persona citada que estaba ausente se hubi rre pre-

sentado despues, le revele la reciamaciönjsdicial,

sino que le niegue toda noticia acerca deljuicio,

si antes no resarciera todos los daiios causados a

sus contrarios por semejante falta, ya referentes

al ingreso del litigio, ya. por honorarios delos abo-

gados, ¡) por otras causas, que se controvierten en

el juicio; debiéndose lijar su cuantía n j uicio del

juez, después que se hubiere prestado juramento

por el que'hizo los gastos; cumplimentando de to-

dos modos las disposiciones de ellos los ejecutores

de los negocios, y debiendo saber nuestros jueces

y ejecutores, que serán compelidos ¿ resarcir con

sus propios bienes a los lesionados semejante que—

branto, si esto lo hubieren desatendido. Lo que

mandamos se observe también respecto :; los jue-

ces pedáneos, aunque no habiendo sido citados, si-

no buscados, ios litigantes, se hubieren ausentado

con mala fe.

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de LAMPADIO y de Orens-

rn, varones esclarecidos. [530.1

(6) plurimis, mm. Pl. 2. Bg., ed. Nbg. Sehr. Cont. 62.

(7) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. (it., sd Seh/. Cont. ss.; versan-

tur, las ed. Nbg. Hal. Russ. Cant. 66. y las demás.

[S) El lugar, que falta en Hot. :; en. laa demás, replace ae-

gún el ma. Pist.

_ (9) pt ss lam . et hor ve, el ma. me., según el ne esta cons-

tztuciän habria ¿: do duda et Mio despide del con-au do de Lam-

padio y de Oresti-i.
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AUTHENT. de iudicibus. 5 Oportet. (Nov. 82.

c. IGJ—Post iusiurandum delatum et praestitum

non licet iudici amplius taxare. Sed et si hodie (1)

prius iudex taxaverit, et ita secundum quantita-

tem (2) a iudice taxatam iuratum fuerit. non ha-

beat licentiam iudex minus, quam iuratum fnerit,

condemnare. Sed si viderit iudex, neutrum litiga-

torum subdi debere ratioui sumtuum propter ne-

gotii varietatem, sua sententia hoc declaret.

16. Idem. A. lULIAso P. P. —Apertissimi iuris

est, licere litigatoribus iudices (3), antequam lis

iuchoetur, recusare, quam etiam ex generalibus

formis sublimissimae tuae sedis statutum est (4),

necessitatem imponi iudice recusato partibus ad

eligendus arbitros venire, et sub audientia eorum

sua iura proponere. Licet enim ex imperiali numi«

ne index delegatus est, tamen, quia sine suspicio-

ne omues lites procedere nobis cordi est, liceat ei,

qui suspectum iudieem putat, antequam iis inchoe-

tur, eum recusare, ut ad alium curratur (5), li—

bello recusationis ei porrecto, quum post litem

contestatam neque appellari (6) posse ante defini-

tivam sententiam, iam statuerimus, neque recusari

posse (7), nc lites in infinitum extendantur; eo-

dem (8) scilicet exsecutore necessitatem partibus

er ordinarium iudicem et omne civile auxilium

imponente et arbitros eligere, et ad (9) eos veni-

re, et sic litem apparente (lO), quasi arbitri fuerint

ab imperiali culmine delegati. Quod et si ab impe-

riali maiestate iudex delegatus non sit, sed ab alio

culmine, obtinere censemus.

Dat. V. Kal. Maii Constantinop. Lanrsnro et

Oues-rn VV. CC. Conss. (11) [530.]

Aurnnn'r. ut differentes iudices audire interpel-

lant. atlcgation. & Si vero contigerit. (Nov. 86.

c. 2.)— Si vero contigerit, aliquem subiectorum

nostrorum in dubitationem habere iudicem, iube-

mus, sanctissimum archiepiscopum vel (12) episco—

pum locorum audire causam una cum clarissimo

iudice, ut ambo aut per amicabilem compositio-

nem dissolvant, quae dubia sunt, aut per annota-

tionem in scriptis factam, aut cognitionaliter iudi-

cent inter litigantes, nc provinciales, recedentes a

atria, ad longinqua trahantur examina. Si autem

iudex episcopo parere noluerlt, principi scribat (13),

qui de eo iudice sumet vindictam.

17. Idem A. IOANNI P. P.-—Certi iuris est, quod

(1) Sed hodie si, ad. Schf; Sed et hodie si, cfl. Nbg.

(2) et intra quantltatem, ed. Nbg. Schf.

(3) Las mans. Pl. ¡. 2. Bg. (it., ed. Nbg. Schf. Hat. Russ.

Com.. us.; delegatos, añaden Cont. 66. y los demás, zo que ¡nºo—

tiene de la glosa, que dice: iudices scil. delegatos.

et) Lo.? mms. Pl. 1. 2. Bg. Gb., ed. Nbg. Schf. Hal.; sit,

Bess. 1; las demás.

(5) recurratur, ma. Bg., cd. Nbg., Jl. Voce-rius (en Dirk—sen.

. 412.

p (6) )a pellare e' inmediatamente después l'ecusue, nuestro-s

quma., y M cd. Nbg. Schf. Hal…

(7) posse. fulta m Hal.

lº] co, ¿¿. Nbg.; in eo. Hal.

is) apud. Trim.-1. Pl. ¡. :. Bg. Gt... ad. Nbg. Scit/'.

UÓDIGO.—LIBRO III: TÍTULO I

AUTENTICA de iudicibus. 5 Oportet. (Nov. 82.

c. m.)—Despues de deferido y de prestado eljura-

mento, no le es llcito al juez tasar en mas. Pero

tambien si hoy hubiere tasado primeramente el

juez, y asl se hubiere jurado conforme a la canti-

dad tasada por el juez, no tenga facultad el juez

para condenar en menos de lo que se hubiere ju-

rado. Mas si viere el juez, que ninguno de los liti-

gautes debla ser condenado al importe de los gas-

tos, a causa de las varias circunstancias del nego-

cio, dcclarelo asl en su sentencia.

16. Et mismo Augusto a'. JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Es de derecho evidentisimo, que es ll-

cito & los litigantes recusat á. los jueces, antes que

se incoe el litigio, pues también se estableció por

los reglamentos de tu sublimisima sede, que se im-

ponga a las partes, deSpnes de recusado el juez, la

necesidad de recurrir e la eleccion de arbitros, y

de exponer en su audiencia sus derechos. Poi-que

aún cuando el juez l'ue delegado por el numen im-

perial, como es nuestro deseo que todos los liti—

gios se tram-iton sin sospeeha, seale licito al que

considera sospechoso al juez recusarlo antes que

se incoe el litigio, para que se recurra a otro, ha-

biendosele presentado el escrito de la recusación,

toda vez que ya hemos establecido, que después de

contestada la demanda ni se puede apelar antes de

la sentencia definitiva, ni se puede recusat, a fin

de que los pleitos no se prolongnen indefinidamen-

te; imponiendo ciertamente el mismo ejecutor a

las partes por medio del juez ordinario y de todos

los recursos civiles la necesidad de elegir árbitros,

y de acudir ante ellos, y asistiendo asl al litigio,

como si los árbitros hubieren sido delegados porla

alteza imperial. Lo que mandamos que tenga vali—

dez, aún cuando el juez no haya sido delegado por

la majestad imperial, sino por otra alteza.

Dada en Constantinopla a 5 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de LAMPADIO y de Ones—

TE, varones esclarecidos [530.1

AUTENTICA ut differentes iudices audire inter-

pellant. allegation. 5 Si vero contigerit. (Nov.

86. c. 2.)—Mas si aconteciere, que alguno de nues-

tros súbditos descondase del juez, mandamos, que

conozca de la causa, en unión del muy esclarecido

juez, el muy sauto arzobispo ú obis 0 de aquel lu-

gar, de modo que ambos resuelvan o que esta du-

doso, ó por medio de amigable eomposicióu, () por

anotación hecha cn ios escritos, ¿» juzgueu como

jueces entre los litigantes, a iin de quo los habitan-

tes de las provincias, que se alejan de su patria,

no sean obligados a largas actuaciones. Mas si el

juez no hubiere querido obedecer al obispo, escri-

bale este al principe, quien tomará. venganza de

tal juez.

17. Et mismo Augusto á J UAN, Prefecto det

 

(iu) El ms. Hg., et libro de Artrcduno en. altar., et umuligt. (Gt-t

et que nens tarde se cambió apparente por appare-nte), los anti-

guos mms. de Cunt-., ¿¡ M. Vacas-¿us (en Dir-kun. p. 412); [Ita

apparente, ms. Pl. I., ed. Nbg. Scltf.; litem apparante, me. Pt.

E.; litem appetere, Hal. y [os demás desaprabdndvlo Rusa. :;

Cont. al mdi-"gen; litcm appal'are, óha'r. a-L' margen según rm

codice.

(_I [) Esta ind-icaciu'n de lalfechu apul-eos dudosa según. cl ms.

Pi.-it., en el que sc (¿e d X k mar. const. p. post. cons. lamp et

horestc vc. Ve'use [et nota correspondiente de la ¿ay 15. de este

titulo.

(12) archiepiscopum vel, faltan cn [u. cfl. Nbg.

ais) describat, I.i ad. Scit/'.
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concessa est etiam (1) militaribus liominibus indi-

candi (2) facultas. Quid enim obstaculi est, homi-

nes (3), qui cuiusdam (4) rei peritiam habent, de

ea (5) iudleare? quum scimus (6), et militares ma-

tristratus et omnes tales homines per usum quoti-

äianum iam esse approbatos, ut et audiant lites

easque dirimant, et pro sui et legis scientia huius-

modi altercationibus finem imponant.

Dat. Kal. Novemb. Constantinop. (7) LAMPADIO

et ORES'I'E VV. CC. Conss. [530.]

18. Idem A. l'on-m] P. P.—Quum specialis iu-

dex sive ab augusta fortuna, sive a iudiciali cul-

mine in aliqua provincia, ubi (8) iiicusatus degit,

datus est, et una pars suspectum eum sibi esse di-

cit, ne forte absente persona iudicis, et iu alia ci-

vitate eiusdem provinciae commorante, compella-

tur longo itinere emenso reousationis libellum ei

incusatns offerre, sancimus, si quidem praesto est

praeses provinciae in illa civitate, ubi de ea re du»

bitatnr, licere ei, qui suspectum sibi iudicem esse

dicit, ipsum praesidem adire, et hoc facere in actis

manifestum; sin (9) autem non est moderator pro-

viuciae in praefato loco,'haec eadem apud defen-

sorem locorum vel duumviros municipales, gestis

apud eos liabitis, (10) celebrare et iudicem quidem

eum recusare, illico autem, id est intra triduum

proximum, sine ulla dilatione compelli arbitrum

vel arbitros eligere, et apud eos litigare, ne et da«

tus iudex removeatur, et alter non eligatur; ele-

ctione videlicet arbitri, si variatum inter partes

fuerit, simili modo vel praesidis provineiae, si

adest, vel defensoris locorum, vel magistratuum

municipii arbitrio dirimenda, et exsecutore nego-

tii (11), cui mandata est huiusmodi causae exa—

ctio (12), imminente, et statuta ab arbitris effectui

mancipante, nisi fuerit provocatum. Tunc enlm

ipse, qui iudicem antea dedit, qui suspectus visus

est, appellatione trutinata., formam causae impo-

nat legitimam.

Dat. 1d. Novemb. LAMPADIO et Onns'rn Conss.

[f)—BD.]

TIT. II

DE sronrums ET SUMTIBUS IN DIVERSIS lumens

FACIENDIS, ET Dm EXSECUTORIBUS LITIUM (13)

1. Imppp. GRATIANUS, VALENTINIANUS et THEO—

DOSIUS AAA. ad POTITUM, Vicarium.—Quisquis

fuerit exhibitus, usque ad negotii terminum ab eo

apparitore (14), cui primum traditus fuit (15), ob-

(1) etiam, fulta cn loa amne. Pl. 1. ¡. St., cd. Schf. Hal.

(8) vindicandi, la. ed. Schf.

(a) homlnibns. m. Bg., ad. ijg.

(4) Las mms. PL 1. 2. Bg. Ge., ed. Sehr. Cont. st.,- cuidam,

ed. Nbg.; alicuius, Hal. Buas. om. 66. ¡¡ los damdc.

(5) de ea re, me. Pl. ]. según Corrección posterior, Cont. 71.

Chor. Pac. Sp. Bk.

(6) Las mms. PL. ¡. 2. Bg. GL, ad. Nbg. Schf. Cont. 62.;

sciamus, Hal. Run. Cont. 66" los demtis.

('l) El lugar, qua falta en al. yen los demás, ae ha auplido

según el ma. Piel., que dice post css. Véanse las noma corres-

pondientea de [M laws 16. ;; 16, de me titula.

Tono IV— ¿|
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Pretoria—Es de derecho cierto, que tambien a los

militares se les ha concedido la facultad de juzgar.

Pues ¿qué obstaculo hey, para que los hombres

que tienen pericia en alguna materia, juzguen en

ella, cuando sabemos, que los magistrados milita-

res :: todos estos hombres han sido ya aprobados

por el uso cuotidiano, para entender en los litigios

y dirimirlos, y para poner termino & cuestiones de

esta. naturaleza, según su propia conciencia y su

conocimiento de la ley?

Dada en Constantinopla. las Calendas de Noviem-

bre, bajo el consulado de Lam-amo y de Onns'rE,

varones esclarecidos. [530.]

18. El mismo Augusto ci JUAN, Prefecto del

Pretoria—Cuando por la, augusta fortuna ó por la.

alteza judicial fue nombrado juez especial en al-

vuna provincia, en la que Vive el acusado, y una

de las partes dice qne para ella es SOSpechoso, a.

fm de que, hallándose acaso ausente el juez, y re-

sidiendo en atra ciudad de la misma provincia, ne

se ven. precisado el acusado á presentarle el escrito

de recusación después de haber hecho un largo via-

je, mandamos, que si el gobernador de la provin-

cia estuviere presente en la ciudad, en que se cues-

tiona sobre este particular, le sealicito alque dice

que para el es sospechoso el juez, dirigirse al mis-

mo presidente, y hacer constar esto en las actas;

pero que si ei gobernador de la provincia no se ha-

lla en el mencionado lugar, haga esto mismo ante

el defensor de la ciudad, Ó ante los duunviros

municipales, levantándose actas ante ellos, y recu-

se al juez, pero al punto, esto es, en los tres dias

inmediatos, sea compelido sin ninguna dilación a

elegir arbitro ó arbitros, y á. litigar ante ellos, á.

fin de que no sea removido el juez nombrado, y de-

je de elegirse otro; debiéndose dirimir, por su ues-

to, la. elección del árbitro, si hubiere habido iver-

gencia. entre las partes, del mismo modo, a arbitrio

ó del presidente de la provincia, si esta presente,

ö del defensor de la localidad, o de los magistrados

del municipio, hallándose presente el ejecutor del

negocio, & quien se confió la ejecución de este liti-

gio, y llevando a efecto lo decidido por los arbi-

tros, & no ser que se hubiere apelado. Porque en

este caso, el mismo que antes nombró al juez que

pareció sospechoso, oida la apelación, pondrá, ter-

mino a la causa con arreglo á. las leyes.

Dada los Idus de Noviembre, bajo el consulado

de LAMPADIO y de Onnsre. [530.1

TÍTULO II

DE LAS ESPÓRTULAB Y DE LOS GASTOS QUE HAN DE

SATISFACERSE EN LOS DIVERSOS

JUICIOS, Y DE LOS EJECUTORES DE LOS LITIGIOS

1. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

y TEODOSIO, Augustas, á Po'rrro, Vicario,—Man-

damos, que cualquiera que hubiere sido llevado a

juicio sea vigilado hasta la terminación del nego-

(B) Los mms. PL 1. 2. Bg. (tt., ad. Seh/. Conf.. 62.; in qua,

efl. Nbg. Hal. Buu. Com... 66. ;; laa demas.

(93 Las mms. Pl. ¡. 2. Bg., ed. Nbg. Seh/.; sl, Hal. :( loa

demtis.

(10) Los wma. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed. Sohn; et, insertan los ed.

Nbg. Hol. ¡¡ las demás.

(il) negotii, falta en Hal.; "c(gotlorum, ma. Pl. 2.

(12) Las mm:. Pl. ¡. 2. Bg. 1t. Bg., ed. Nbg. Scit/'. Hal.;

examinatio. Rust. ]; los demás.

(13) litium, fulta en el ma. Pl. [.

(14) apparitorc deep-uia de eum, laese en cl 0. Theod.

(in) fnerit, mm. Pl. !. By. St., cd. ¡Sc-hr.; fiierat, si 0. Theod..



322

servari eum decernimus; si qua praesumtione fue-

rit haec mansuetudinis nostrae posthabita praece—

ptio, primiscrinio, qui iussa temeravcrit, quinque

librarum auri condemnatione mulctando.

Dat. Kal. lul. Mediolani (1), Ausomo et OLY-

umo Conss. (2) [379.]

Spllome graec. comi. lualiuiaui (s) u Bus.

2. —— Qui edicta perferunt eorum, qui gesturi

sunt magistratum civilem aut militarem, quinde-

cim tantum aureos ex provincia referant; quod si

plus accipiant, quadruplum reddant, neque ad sui

defensionem praetendant se a volentibus amplius

accepisse. Sed hactenus generalis constitutio:, cete-

rum vero propriam delinit mulctam-contra ducem

Thebaidos, ad quem rescripta est, et eos, qui post

eum eundem adipiscentur magistratum, si a trans-

gressoribus legis definitam poenam non exi-

gaut. (4)

3. Idem A. IULIANO P. P.— Omnibus iudicibus

licentiam praestamus, sive his, quibus a nostro

numine lites mandantur, illustribus, vel spectabi-

libus, vel clarissimis, vel togatis fori cuiuscunque

praefecturae, vel aliis quibusque (5), vel iis, qui

ex nostris (6) iudicibus delegandas lites accipiunt,

exsecutor-es, si cessaverint causas eis instructas

offerre (7), et removere ab exsecutione eos, et

alios idoneos supponere (8), vel etiam mulctls affi-

cere, sed (9) si quidem illustres sint iudices, usque

ad sex solidorum summam, sin autem alii, usque

ad tres tantummodo aureos, et ad iudices, quorum

interest, referre(10), quatenus militia exuti poenas

luant corporales. Nostris autem amplissimis iudi-

cibus licentia sit et maiores poenas et corporales

maculas exsecutoribus imponere, si male fuerint

circa lites versati, ut sciant, non esse causas a

se (11) deludendas (12), nec lucri gratia aliquod eis

vitium imponendum.

Dat. V. Kal. April. LAMPADIO et ORESTE

Conss.[530.]

¡phone graec. const. ex laa.

4. Idem A. IULIANO P. lº.—Is, cui commissa est

publici vel rivati negotii exsecutio a principe vel

ab aliquo il ustrissimorum magistratuum, commo-

(l) Dat. VIII. Kal. Novemb., al G. Theod." Jac- Godofr.

decepi-ueto nuestro. lectum en la nota id. de .a ley 2. O'. Th.

VIII. a.

(2) d. X k. dee dechioppe dioc VIII et cerlo max VII. aa.

sa, m3. Pisa, e igualmente el ms. Puris.

(a) Por la inscripción de la siguiente ley 3. se re' ac estu

constitución es de Justiniano, ;] su contexto indico. que tcé diri—

gida al genera.! de la Tebaida; Autoxpwrtop, Duci Thebaidos

epitome, ae. ite camo inscripción en Cont. 76.

(4) Indican la laguna de la constitución griega, Los maris.

Pt'st. B ., Hol. Russ. Publicó su epítome, tomdndolo de ¿cts

Bas. V I. 6. 18., Cui/ocia (Obs. XII. 22.), a" quien siguieron

Chor. (Pont. 76, 1; los dermis. C'out. 62. 66. 71. iugo en et tit. det

Cód., de alearum lusu Ill. m., un antiguo ragmento de una.

constitución perdida, que en nada se. refiere a" a ad titulo, y

no concuerda con el argumento de esta, ley, to 0 de lar Bas.

to hizo que Bimer. considerase aquel fragmento como anti-

uo epitome latino de est«). Ley. quo dispuaieae que fuese inser-

ndo en este lugar. Lomimo hizo Bk. Pero como en ninguna.

parte ac Muci encontrado aquel fragmento agregado d. este ti-

cöDmo.—r.umo nr. 'rl'rULo n

cio por el mismo alguacil, a quien fue entregado

la primera vez; y si bajo cualquier pretexto hubie-

re sido desatendida esta disposlción de nuestra.

mansedumbre, deberá. ser multado en cinco libras

de oro el jefe de secretaria, que hubiere infringi-

do lo maudado.

Dada en Milán las Calendas de Julio, bajo el con-

sulado de Ausomo y de Omnmo. [379.1

:pltoue de la consumición ¡riega do leniui-un, tomado dela: Basilica:

2.—Los que son portadores de los edictos, de

los que han de desempeñar magistratum, civil o

militar, traiganse de la. provincia solamente quin-

ce aureos; pero si mas recibieran, restituyan el

cuádruple, y no alegueu para su defensa que el

exceso lo recibieron de los que quisieron dárselo.

Esta constitución es hasta aqui general; pero ade-

más tija. una multa especial contra el general de

la Tebaida, &. quien fue dirigida, y contra los que

despues de el obtuviereu la misma magistratum,

si no exigieran de los transgresores de la. ley la

pena establecida.

8. Et mismo Augusto a' JULIANO, Prefecto del

Preto-rio.—Facultamos & todos los jueces, ora a los

ilustres, a quieues por nuestro numen se les enco-

miendan los litigios, ora &. los venerables, ¿ aulas

muy esclarecidos, () a los togados del foro de cual-

uicr profectura, ó a otros cualesquiera, ó á. aque-

llos que de nuestrosjueces reciben litigios por dele-

gación, para que si los ejecutores hubieren dejado

de presentarles las causas instruidas, los separen

de su cargo, y los sustituyan con otros idóneos, y

ann los multen, pero hasta. lasuma de seis sueldos,

si los jueces fueran ilustres, y los demas, solamen-

te hasta tres aureos, y para que remitau el asunto

á los jueces ¿ quienes les compete, con objeto de

que despojados del cargo sufran penas corporales.

Mas tengan facultad nuestros jueces superiores

para imponer a los ejecutores aún mayores penas

y castigos corporales, cuando se hubieren condu-

cido mal en los litigios, & fin de uc sepan, que no

se ha de hacer por ellos befa en as causas, ei se

ha de introducir en ellas algún vicio con objeto de

lucro.

Dada. a 5 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de LAMPADIO y de ORESTE. [530.1

¡pluma de la constltuciliu griega. tomado ila las laullicn

4. El mismo Augusto á JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Aquel a quien se hubiese encomendado

por el principe ó por algún ilustrísimo magistrado

tulo De sportulis, ne ha preferido huertmrto aquí en la nota, y

no en el texto. Dice así et fragmento: Qui pragmaticum affert

praeceptum, viginti solummodo aureos acclplat, et nihil am-

Plius, ue. el plus accipiat. in quadruplum restituere compe-

latur; praeside proviuciae, qui contra. hoc statutum agere

permiserit. decem librarum auri poena puniendo.

(5) quibusdam, mms. Pt. 1. 2. Dg. GL., ad. Nbg. Schr'. Ha.-l,;

i"; tillas. oi' rtve; Mirate, las Bos.

((3) qui nostris omitiendo ex, Russ. Cant. 62. [0 qua cana-uer-

da con los Bas.

('I) auferre, I[aL Russ. Cont. GE. BL; pero las Bas. dicen

äänv 101"); sumptae-ca; þaöopoüvra; eüpwoL irepi to apogi-

Yew tdt; Bixag.

(8) reponere, ms. Bg.; superponere. Russ. al mdf-gen..

(9) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hal. Cont. H.;

sed. falta en Russ. Cont. 66“. y los demtis; all' El PSV, las Bas.

¡lº) referri, ruma. Pl. l. 2. GC., ed… Schf.

(u) a se. faltan en los mm. Bg. Ge., ed. Schf. Hal.

[I'll ludendns. ms. Pl. I.,' eludendas, "ima. Pl. !. Bg., Hal.
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nefaciat quidem reum, etiam priusquam insinuet

ei huiusmodi iussiones (interdum enim oportet eas

ignorari), neque vero sportulas accipiat ab ipso,

neque exigat ipsum, nisi exemplum divinae aut

summae iussionis ediderit ipsi, ex qua eum com-

monuit. Si vero alterius cuiuspiam magistratus

publicam aut privatam praeceptionem habet aut

praesidis eius oci, non exigat reum, neque sportu-

las accipiat, nisi insinuaverit prius praesidi pro-

vinciae, ut ibi possint excipere ii, qui conventi

sunt, et libellus eis edatur ant inscriptio in causis

criminalibus. Si vero non observatis his conven-

tionem obtulerit aut sportulas exegerit exsecutor,

liceat convento eum repellere.

& i.-NeqUe vero praetextn ildeiussionuin sine

causa damno afiiciantur provinciales ab exactori-

bus vel propter constitutionem procuratoris; sed

si quidem immobilem possessionem habent, iura-

toriae cantioais scripturam exponant, si vero non

habent, fideiussorem usque ad quinquaginta auri

libras sine damno praestent. Controversia autem

orta de persona fideiussor-is vel de tenore iurato-

riae cautionis, apud episcopum civitatis et patrem

ac defensorem hoc dirimatur, et necesse habeat

exactor accipere fideiussorem, qui idoneus iudica-

tus' est, ita ut nihil propter iideiussionem et iura-

toriam cautionem accipiat. Si vero ex divina ius-

sione aut summa praeceptione iubeatur omnimodo

ipsam personam abducere, nec eam fideiussori

credere, tuno liceat ei non accipere iideiussorem,

sed ducere personam sine damno et cum omni mo-

deratione. Reiigiosissimus vero locorum episcopus,

si permiserit negligi legem, aut non indicaverit

violatorem, et Deum offendit, et imperialem expe-

rietur motum. Similiter vero et praeses proviuciae,

si negligat legem, et removetur magistratu, et

publicatis bonis in perpetuum relegabitur.

5 2.—Ne accipiant autem exactores, qui edunt

libellos, aut inscriptiones, et conventiones, aut

instrumenta, plus pro remuneratione, quam se-

quenti constitutione permissum est, aut, si trans-

gressi fuerint, subiaceant eius poenis. (1)

Dat. VIII. Kal. Iul. Chalcedona, LAMPADIO et

Oaasra Conss. (2) [öS-O.]

A. Argum-tun graec. const. Iusti-tall u tit-spina.

5.—Constitutio est imperatoris nostri, quae li-

tium exsecutoribus sportularum nomine certum

quid dari iussit, pro quantitate libello conventio-

nis inserta; ut exempli causa ad centum usque so-

lidos constituit dandum esse dimidium solidi, si

vero maior sit quantitas, et sportulas fore maio-

res. (3)

[Dat. Kal. Iun. Constantinop. Dn. IUSTINIANO

PP. A. III. Cons. (4) (538.)]

  

[Ii Los mms. Pial. Paris. indican la. laguna de esta. Consti-

tucion griega en la rúbrica del titulo siguiente. Nuestro epi—

tome as halla. en las Bas. VII. 6. eo., me restablecido por Gu-

yacfo, (Obs. XII. se.), y admitido por Char. Cont. 76.y los

demás

(2) ' Se ha puesto aquí esta ütdt'oacion de la fecha atendiendo

a la ley 96. 0. [.

la ejecución de un negocio publico o privado, avise

al reo, aún antes de que le notifique tales manda-

mientos, (pues ai. veces es conveniente que los igno-

re), pero no reciba de el las espórtulas, ni reclame

su persona, si no le hubiere presentado copia del

divino ó superior mandamiento en cuya virtud lo

citó. Mas si la órden pública () privada la. tuviese

de otro cualquier magistrado, ó del presidente de

aquel lugar, no reclamc al reo, ni reciba las espor-

tnlas, si antes no hubiere prevenido al presidente-

de la provincia, para que alli puedan ser hallados

los que son citados, y se les presente la demanda,

o ia acusación en las causas criminales. Pero si no

habiendo observado estas formalidades presentare

el ejecutor ia citación, ó exigiere las esportuias,

scale licito al demandado rcchazarlo.

& 1.—Mas nose perjudique sin motivo por los

ejecutores a los habit-antes de las provincias so pre-

texto de las fianzas, o por causa dei nombramien-

to de procul-ador; sino que si tienen bienes inmue-

bles, presenten escritura de caución juratoria, y si

no los tienen, presenten sin perjuicio fiador hasta

la cantidad de cincuenta libras de ore. Pero si se

suscitase controversia sobre la persona del fiador,

o sobre el contexto de la caución juratoria, sea di-

rimida ante el obispo de la ciudad y ante el adre

y defensor de la misma, y tenga. por necæi ad el

ejecutor que admitir el fiador, que haya sido oon-

siderado idoneo, pero de suerte que no reciba uada

por razón de la fianza y de la caución jurntoria.

Mas si per divino mandato (» por [orden superior

se “le hubiera. mandado, que de todos modos pre-

sente a una. persona, y que no la confie al fiador,

séale entonces licito no admitir ñador, sino condu—

cir la persona sin daño y cen todo. moderación.

Mas si ei religiosisinio obispo de la localidad per-

mitiere que se desatienda esta ley, ó no denunciare

al gue ia viele, ofendera a Dios, y experimentará

ei esagrado del Emperador. Y de igual manera,

también el presidente de la. provincia, si desaten-

diera la ley, será removido de su magistratum., y,

confiscadas sus bienes, relegado a perpetuidad.

% 2.—No reciban los ejecutores, que presentau

las demandas, ó las acusaciones, y las citaciones,

o los instrumentos, por remuneración más de io

que está permitido por la cºnstitución que sigue,

y si la hubieren infringido, queden sujetos a las

penas de la misma..

Dada en Caicedouia a 8 de las Calendas de Ju-

lio, bajo el consulado de LAMPADIO y de Ones-

TE. [530.]

li.—Argumento de la constitui.-itn griagn se Justiniano.

taulo do retnl-

5.—Hay una constitución de nuestro Empera-

dor, que mando que ;; ios ejecutores de los litigios

se les diese en concepto de espórtulas una cantidad

cierta, según la cuantía consignada en el titulo de

la citación; por ejemplo, liasta. cien sueldos mandó

que se debia pagar medio sueldo, y si fuese mayor

la cuantía, también habrán de ser mayores las es-

pórtulas.

Dada. en Constantinopla las Calendas de Junio,

bajo ei tercer consulado del señor JUSTINLANO, Au-

gusto perpetuo [533]

 
 

(3) (Ivi-yacía fue el primero que odvi'rtíó, ( Obs. XII. 22.), quo

faltaba la ley 6. de este titulo. El argumento que u inserta,

tomado de Teáñlo. fulta. en todos las ed., excepto en la de Bit.

(4) Esta indicación de la fecha, publicado por" Ou ocio,

Obs. XII. es., es mal aplt'cadapor 81). ]; Bk. d la. le]; 4. 2 este

titulo. Tampoco ie conviene a' lo ley 6.
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ll. supplementum sind. cout. ars 25. Inst. de ¡c.-tion. IV. 6.

Quadrupli [actio] & nostra coustitutionc oritu'r

in quadrupium condemnationem imponens his ex-

secutoribus litium, qui contra. nostrae constitutio-

nis normam a reis quidquam exegerint.

TIT. III

m: peon—¡ms mmmnus

1. Imp. Goanmnus A. VICANIS (I).—Procurato-

ri nostro, non vice praesidis agenti, dandi iudices

inter privatas personas non competere facultatem,

manifestum est; et ideo si, ut allegastis, inter pri-

vatas personas is, cuius meministis, arbitros dan—

dos putavit, sententia ab eis prolata nullo iure

subsistit.

PP. Kal. Febr. A'r-rico et PRAE'PEXTATO

Conss. [242]

2. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. dicunt (?):—Placet nobis, praesides de his cau-

sis, in quibus, quod ipsi non possent cognoscere,

antehac pedaneos iudices dabant, notionis suac

examen adhibere, ita. tamen, ut, si vel propter (3)

occupationes publicas, vel propter causarum mul-

titudinem omnia huiusmodi negotia non potuerint

cognoscere, iudices dandi habeant potestatem.

Quod non ita accipi convenit, ut in his etiam cau-

sis, in quibus solebant ex officio suo cognoscere,

dandi iudices licentia (4) permissa. credatur. Quod-

usque adeo in praesidum cognitione retinendum

est, ut eorum iudicia non deminuta videantur,

dum tamen de (5) ingenuitate, super qua poterant

etiam ante cognoscere, et de libertinitatc praesi-

des ipsi diiudicent (6).

Dat. XV. Kal. August. Caess. Conss. [294—»305_.]

3. Eæemplum sacrarum literarum eorundem

AA. et 00. (7) ad SERAPIONEM.—Placet, ut iudici-

bus, si quos gravitas tua disceptator-es dederit,

insinues, ut delegata. sibi negotia lata. sententia

determinant (8); nec (9) in his causis, in quibus

pronuntiare debent et possunt, facultatem sibi pa-

tere remittendi ad iudicium pracsidaie cognoscant,

maxinie quum, et si iudicatio alieni litigatorum

pai-tiiniusta videatur, intel-ponendae provocatio-

nis potestas a sententia ex omnl causa prolata li-

bera litigatoribus tribuatur.

Dat. VIII. Kal. April. Antiochiae, Caess. Conss.

[294—305.]

4. Iidem AA. et CC. (10) Flamma—Placuit, quo-

ties pedanei indices dati post litem contestatam

vel ad aliud iudicium necessario dirigantur (11),

vel publicae utilitatis ratione in alias provincias

(i) Vicariis, ed. Nbg. Bk.

m Los mms. Vat.Pl.1. e. Bg.; el: ce. Vicariis, cd. Nbg.

Hal. ;; las demás, contra el testimonio de todos lus codices.

(3) er, mms. Pl. 1. Bg. GE,, ed. Schf.

(4) oa mms. PI.. 1. 2. Bg. Gt, ed.. Nbg. Sehr. Hal.; cis,

inre-rton Buas. y los demás.

(fu) Los mma. Pi.. 1. 2. Bg. GL., ed. Nbg. Schf. Hal.; et de,

Russ. y las demás.

(6) iudicent, me. Pl. 2.

(11))! AA. et CC., fulta-n enel ma. OM.," et CC., [alten en el

ms. I.
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l.—uplemlto do h niun constitucion. hundo del E 25. de 1.

Instituta, Deis: actiones. l'. 6.

De nuestra constitución nace una acción que im-

pone la. condenación del cuádruple a los ejecuto-

res de litigios, que contra el tenor de nuestra cons-

titución hubieren exigido algo de los reos.

TITULO III

nm nos JUECES saulaumon

1. Et Emperador GORDIANO, Augusto, á los ai-

alcance.—Es evidente, que no le compete a nues-

tro procurador, cuando no hace veces de presiden-

te, la facultad de nombrar jueces para cuestiones

entre particulares; y por esto, sl, como alegásteis,

creyó que debia nombrar árbitros para. negocios

entre personas privadas aäuel de quien hicisteis

mención, no subsiste por erecho alguno la sen-

tencia por ellos pronunciada.

Publicada las Calendas de Febrero, bajo el con—

sulado de ATTICO ): de PRETEXTATO. [242.1

2. Los Emperadores DIOCLECIANO y Mamma-

NO, Augustos y (Idam-es, dicen:-—Nos place, que en

aquellas causas en que, porque ellos mismos no po—

dian conocer, nombraban antes jueces pedaneos,

conozcan los presidentes, pero de suerte, ue ten-

gan facultad para nombrar jueces, si per e ecto de

ocupaciones públicas, (5 por la multitud de causas

uo pudieren conocer en todos ios negocios de esta

naturaleza. Lo que no conviene que se entienda

de modo, que se crea dada. facultad para nombrar

jueces también en las causas en que por su propio

ministerio solian conocer. La cual debe conservar-

se en la jurisdicción de los presidentes, porque no

parezcan disminuidas sus atribuciones, pero con tal

que en las causas de ingenuidad, sobre las que

también antes podian conocer, y en las de la. condi-

ción de libertino, juzguen ios mismos presidentes.

Dada a 15 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de los Césares. [294—305.]

3. Copia de las sam-u.s- let-ms de los mismos Au-

gustos y Césares ¿ Semina—Nos place, qua si tu

gravedad nombrare algunos jnzgadores, les prc-

vengas a los jueces, que terminen por sentencia

que pronuncien ios negocios que se les hayan en-

comendado; y sepan, que en las causas en que de-

ben y pueden pronunciat.-ia, no tienen facultad para

rcmitirias al tribunal del presidente, mayormente

cuando también si la sentencia pareciese injusta

a alguna de las partes litigantes, se les concede :;

los litigantes la libre facultad de interponer apela-

ción de la sentencia en cualquier causa proferida.

Dacia en Antioquía. á. 8 de las Calendas de Abi-il,

bajo ei consulado de los Césares. [294-305.]

4. Las mismas Augustos y (láseres a' FlRM!NO.-—-

Nos pingo, que siempre que los jueces pedaneos

nombrados sean destinados por necesidad a otro

tribunal después de contestada la demanda., 6 mar—

(8) Los mms. Pl. 1 2. Bg. Gt. Bg., ed. Nbg. Schf. Hal.; ter-

mlnent. Buas. y los demtis.

(9) haec, Cont. 66. por eri—am. de imprenta, que pasó ct (lant.

71. 76. 1; Char.

(10) et CC.. faltan en Bk.

(ll) Los mms. Pl. l. 2. Bg. Gt. Bg. ed. Nbg. Schf., M. Vacci.-

rius (en Dii-kem. p. as.), en los eu es ¡re cam ruebam también

roñeiscautur, obierint; Hal. ¡¡ toa demás, dir untur, los cua-

s escriben también después proficiscuntur, ob erunt. Nuestra

lectum concuerda mejor con las Bao.
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proficiscantur(1), vel diem obierint (2), atque

his rationibus negotiis coeptis finis nou possit (3)

adhiberi, alium in locum eorum iudicem tribui,

qui negotium examinet, ne huiusmodi casibus iu-

terveuientibus impedimentum aliquod in perse—

quendis litibus afferatur.

[Dat. X. Kal... TIBERIO et MAXIMO Conss. (4)].

5. Imp. IULIANUB A . (5) SEGUNDO P. .P.—Quee-

dam sunt negotia, in quibus superfluum est modc-

rator-em exspectare (6) provinciae, ideoque pe-

daneos indices, hoc est qui negotia humiliora

disceptent (7), constituendi (8) damus praesidibus

potestatem.

Dat. V. Kal. August. Antiochiae, MAMER'NNO et

NEVITTA Conss. (9) [362.]

6.—Deperdita Zenonis constitutio graeca, quae

certos iudices pedaneos singulis iudiciis definivit,

atque eæami'nandae eæucnsarum rationis necessi-

tatem iudicibus- impo wit. (10)

TIT. IV

QUI PRO SUA IURISDIGTIONE IUDICES DARE

DARIVE POSSUNT

1. Impp. Tnnouosws et VALENTINIANUS AA.

Crno P. P.—-In causarum delegationibus illud

consultissime praecipimus observari, ut ita va-

leant, si ad iurisdictionem pertineant delegantis.

Quodsi quis alienae iurisdictionis causam credide-

rit delegnndam, nec praecepto cognitorem datum

parientiam (11) accommodare censemus; et si con-

tra leges obtemperaverit deleganti, omnia, quae

ab ea delegatioue geruntur(12),ita pro infeciis ha-

beri praecipimus, ac si ipsi, qui delegaverant, alie-

nae iurisdictionis iudices resedissent, ut nec (13)

appellandi quidem necessitas victis adversus eas

sententias imponatur. Haec teneant (14), nisi iudi-

ces, a nobis specialiter delegantibus dati, aliis cau-

sas delegaverint iudicandas; nam his delegantibus,

nullo personarum causarumve habito tractatu, ap-

pellationum ad eos (15) iure iudicia remeabunt.

(l) Vana la nota 11 de la página anterior.

(2) Véase la nota 11 de la página anterior.

(3) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Bg. ed. Bohli, M. Vcc-arias (en

Dirksen. p. 414.); possint, m. &c.; potnit, ad. Nbg. Hal. :;

los demo.

(4) Que esta indicación de la fecha es falsa, resulta de que

Tiberio ¡¡ Máximo no fueran cónsules ¿» tiempo de loo emper-af

dares designados en la inscripción. Tiberino et Dione Conss.,

dice Blc. contra la. mima ¿inscripción. Parece más acertado

pºner aquí la indicación de la fecha que los mms. Piet. Paris.

uta-ïba m á la ley ¡. C. III. ?,, la cual dice: Dat. . Kal.

Decem r. Antiochiae (ó &;th Scopls) Diocletiano VII]. et

Maximiano VII. AA. Conss. (nos.) Wan también la nota. 9. de

la ley 5. de uta título.

(5) Impp. Sev. et Ant-. Iulianus na, m. Pl. ¡.

(6) exspectari. ms. Bg., ed. Nbg. C. Theod.

(7) Los mms. Pl. l. 2 , ed.. Sol-f. Hal. Bk., C'. Theod.; dlsce-

ptant, ms. Bg., eri. Nbg. Russ. las demás.

(8) destituendi el 0. Them .

(9) D. XVI. k. iun. valent. a V. et auatholio conss., mms.

Piet. Paris. cuya indicación de la fecha corresponde á la ante-

rior ley ¡. I,". 4.
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chen por razón de pública. utilidad :i otras provin-

eias, ¿) hubieren fallecido, y por estas razones no

se les pueda poner termino a los negocios comen-

zados, se nombre en su lugar otro juez, que exa-

mine el negocio, á. lin de que en tales casos que

ocurran no se produzca. algún obstáculo para la

prosecución de los litigios.

Dada a 10 de las Calendas de…, bajo el comun).-

do de TIBERIO y de MAXIMO.

5. El Emperador JULIANO, Augusto, ¿ SEGUN-

DO, Prefecto del Pretoria—Hay ciertos negocios

en los que es superfluo recurrir al gobernador de

la provmcia, y por lo tanto, les damos & los presi-

dentes facultad para nombren-jueces pedaneos, es

decir, que conozcan de los negocios de menor im-

portancia. '

Dada en Antioquia & 5 de las Calendas de Agos-

to, bajo el consulado de MAMERTINO y de varr-

TA. [.'-162.)

6.——Se ha ardido la constitución griega de Ze—

nón, que ¡ij cierto número de juecespeddneos pa-

ra cada tribunal, ¿ impuso a' los jueces la obliga-

ción de examinar la cuenta de costas.

TITULO IV

QUIENES PUEDEN POR RAZÓN DE SU JURISDICCIÓN

nonanus, o san NonnnADos. JUECES

1. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIANO,

Augustos, á Ciao, Prefecto del "Pretoria—Manda-

mos, que en las delegaciones de causas se observe

rigurosisimamente esto, que sean válidas de esta

suerte, si pertenecieran a la jurisdicción del dele—

gante. Mas sl alguno hubiere creido que debía de-

legar causa de ajenajurisdiccion, mandamos que

el juez nombrado no preste obediencia al manda-

to; y si contra el tenor de las leyes obedeciere al

delegante, mandamos que se tenga por no hecho

todo lo que por esta. delegación se hace, de i ual

modo que si ios mismos que habian hecho Ia ele-.

gación se hubiesen constituído jueces de ajena. ju-

risdicción, de suerte, que ni necesidad de apelar

contra. estas sentencias tengan los condenados.

Rijan estas disposiciones, a' no ser ue losjueces,

nombrados por nosotros que especia mente los de-

leguemos, hubieren delegado …a otros las causas

gue han de ser juzgados; pues siendo estos los que

eleguen, los juicios volverán á. ellos por el dere-

cho de las apelaciones, sin ninguna distinción de

personas o de causas.

 

(10) ºbservan Goal. 62. 66. 71. Char. Pac. Ant. Agost.

otro:, que fulta a ila. constitución riego. de Zenon, y re -

mente ¡¿puede co gif también de La ov. LXXXI]. pr. cap. !.

1; 10.. de donde a: M mondo este abreviado argumento,

(ll) Loc mm. Pl. ¡. 2. Bg., mmc. Cont. ¡¡ cinco cod. de Ruso.,

Cont. 62. Et; parentium, Hal.; patientiam, cd. Nbg. Schf.

Cont. 66. y las damals.

(12) ccmuntur, Buas. u.! margen,-pero Ti ¿El 'C'ä uapula-tonat

upattöpsvu, lag Ba.-r.

(13) Los mms. Pl. l. 2. Bg. Gt, ed. Nbg. Schf. Cont. M.; ut

ne. Hal. Rum. Cont. 66. Ios demás,- (bg grabé, las BM.

(14) teneant, falta en if). mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, ;; en muchos

mms. de Rusa. y Cant.

(15) ld nos, ed. Schf., Hal. en el mah-gen, var. l. gl., cuya

lectura contradicen también las Bas.
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Dat. XIII. Kal. Ianuar. (1) VALENTINIANO A.

V. (2) et ANATomo Conss. [440.]

TIT. V

NE QUIS IN SUA CAUSA mmemr an (3)

Ius SIBI DICAT

1. Imppp. VALENS, Gnnrmuus et VALENTINIA—

NUS AAA. ad GRACCHUM P. U. (4) —— Generali lege

decernimus, neminem sibi esse iudicem vel ius

sibi dicere debere. In re enim propria iniquum ad-

modum est, alicui licentiam tribuere sententiae.

Dat. (5) Kal. Decemb. VALENTE V. et VALENTI-

NIANO (6) AA. Conss. (7) [376.]

TIT. VI

QUI LEGITIMAH PERSONAM (8) IN IUDICIIS

HABEANT (9) VEL NON

1. Imp. GORDIANUS A. CANDIDAE.— Si, quum

esses pupillaris aetatis, siue tutoris auctoritate

cum adversario (10) consistens (11), praeses pro-

vinciae adversus te pronuntiavit (12), minime au—

ctoritate iudicati nititur, quod statutum est.

Dat. Id. Decemb. GORDIANO A. et AvIOLA

Conss. (13) [239.]

2. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (14) GEMAanm.—In rebus (15), quae privati

iudicii quaestionem habent, sicut pupillus tutore

auctore et agere et conveniri potest, ita et adultus

curetore consentiente litem et intendere et exci-

pere debet.

Dat. IX. Kal. Ian. Caess. Conss. (16) [294—305.]

8. Impp. HONORIUS et Tnnonosws AA. IULIA-

NO (17), Proconsuli Africae. — Momentaneae (18)

possessionis (19) actio exerceri potest per quam-

cunque personam. Sub colore autem adipiscendae

possessionis obreptitia (20) petitio alteri obesse non

debet, maxime quum absque conventione perso-

nae legitimae iuitiatum iurgium videatur. Nihil

autem opitulatur (21) conventio circa minorem ha-

bita, quum id rectius circa curatorem debuerit

custodiri.

(1) D. XVI. k. ¡un, numa. Pici. Paris. en la indicación de la

fecha de la Ley 6. del titulo precadente, que corresponde aqui.

Véase la nota correspondiente de la. citada teu 6.

(s) V., falta en Hal. ¡, en los demás excepto en, Bla, ¡¡ se su—

ple con los mms. Pisa. Paris. Véase la nota correspondiente de

la. ley 5. C. III. 8.

(3) vel ne, mms. Fist. Cas. Pl.. s.,- vel ne quls, ma. By.

(4) P. P.. mms. CM. Pl. l., ed. Nóg , C. Theod.," et Vica-

rium, añade la ed. Nbg.

(5) Lecta, el C'. Theod.

(G) Hai. en la nota, Cant. 62. Ella,, 0. Theod., la Ley 10.

C'. [V. M.; Valente VI. et Valentiniano II., Hal. ¡¡ s demás.

(7) D. k. dec. Valentinianus a et vel aa. ss., ms. Fiet.

(8) Luc mms. Fiat. ars. Pl. !. ?. Bg. GL, u 101 viejos mms. de

Cont.;standl, insertan todos las ed.; pero aiv-vec spógm'mºv

äv toil"; Giusti; vópipov Excmº., las Bac. VlI.l.9.en la rúbrica.

(! (9) habent, mms. Pin. PL !. Bg., ed. Nbg. Hat. ; habeat,

aut. 62.
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Dada ¿ 13 de las Calendas de Enero, bajo el

quinto consulado de VALENTINIANO, Augusto, y el

de ANATOLIO. [HO.]

TITULO V

DE QUE NADIE JUZGUE EN CAUSA pnorm,

o Dncmnn DERECHO PAnA si

1. Los Emperadores VALENTE, GRACIANO y VL-

LnN'rlNIANo, Augustos, á GnAco, Prefecto de la

Ciudad.—Maudamos por esta. ley general, que ne-

die debe ser juez de si mismo, o declarar derecho

para si. Pues es ciertamente injusto conceder a

cualquiera facultad para. proferir sentencia sobre

cosa propia.

Dada las Calendas de Diciembre, bajo el quinto

consulado de VALENTE y el de VALENTINIANO, Au-

gustos. [376.]

TITULO VI

QUIENES TIINEN, Ó NO, PERSONALIDAD LEGAL

EN LOS JUICIOS

1. El Emperador GORDIANQ, Augusto, á CANDI-

nA.—-Si siendo de edad pupilar y compareciendo

contra tu adversario sin ls. autorización de tu tu-

tor, ei presidente de la. provincia sentenció centra

ti, no se afirma en manera alguna con la autori-

dad de cosa juzgada lo que se resolvió.

Dada los Idus de Diciembre, bajo el consulado

de GonmANo. Augusto, y el de AVIOLA. [239.1

2. Las Emperadores DIOCLEGIANO y MAXIMIA-

NO, Augustos y ces-ures, a' GnnAcA.—En los asun-

tos que entrañan una cuestión de derecho privado,

asi como el pupilo puede con la autoridad de su

tutor ser actor o demandado, asl tambien el adul—

to debe intentar un litigio y oponer sus excepcio—

nes con el consentimiento de su curador.

Dada a 9 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Césares. [294—305]

3. Los Emperadores Honomo y Teonosro, Au—

gustos, ¿; Junmuo, Procónsul de Africa. -La ac-

eión de posesión momentánea se puede ejercitar

por cualquier persona. Maelo petición obreptlcia

echa so pretexto de alcanzar la posesión uo debe

perjudicar á. otro, mayormente cuando el litigio

parezca comenzado sln citación de persona legiti-

ma. Pero en nada favorece la convención hecha

respecto a un menor, cuando más regularmente se

hubiere debido guardar esto respecto a su curador.

(lo) Los Inma. Pl. 1. 2. Bg. Bg., ed. salir., M. Vacarius (en

Dif-kien. p. 415.); tuo, insertan las ed. Nbg. Hal. y los demás.

(n) consisteres, mms. Pl. ¡. ii. Bg. Gt. Bg., cd. Schf.

(12) Loa mana. Pl. 1. 2. Bg. G't. Bg., ed. Nbg. Sckf. Hal.;

pronuntiaverit, Rusa. y los demtis.

(13) pp V id dec vm et av ss. nu. Piet.

(14) et GC., faltan en los mms. Pt. t. 2.

(15) In re ¿ inmediatamente después habet. mms. Bg. GL, Hal.

(115) D. prid. nou mar ravenu coast et constante _conss,

mat. Piet, que pone aqui la. indicación de la fecha de la seguim—

te ey 3.

11) II., insertan Hui. Blc, según el C. Theod.

18): Momentarim,mms. Pl. l. 2. Bg. at., ed. Nbg. Hal.,

rar. . gl.

(19) Momenti actio, et O. Theul.

(20) abrepta, et C. Theod.

(21) opituletur, mms. PI,. !. 2. Da. GL., ed. Seh/'. Hal.;

oüäev—Bonösi, ¿… Bar.
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Dat. prid. Non. (1) Mart. Ravennae, CONSTANTIO

et CONSTANTE (2) Conss. [414.]

TIT. VII

UT NEMO INVITUS AGERE VEL

ACCUSARE COGATUR

1. Imp. DiOCLE'nANus A. (3) CAMER10.—Invitus

agere vel accusare nemo cogitur (4).

et NUMERIANODat. Id. Octobr. CARINO II.

Conss. (5) [284.1

TIT. VIII

DE ORDINE IUDICIOBUM

1. Impp. SEVEBUS et Anronmvs AA. MARCEL-Ll-

NAE et altis (6).— Adite praesidem provinciae, et

ruptum esse testamentum Fabii Praesentis, agua-

tione tilii docete. Neque enim impedit notionem

eius, quod status quaestio in cognitionem (7) ver-

titur, etsi super status causa cognoscere nou pos-

sit; pertinet enim ad officium iudicís, qui de here-

ditate cognoscit, universam (8) incidentem quae-

stionem, quae in iudicium devocatur. examinare,

quoniam non de ca, sed de hereditate pronuntiet.

D'at. XIII. Kal. Decemb. GETA et PLAU'rlANo

Conss. (9) [203.1

2. Imp. Amor-unus A. MAGNILLAE.—Si quae-

stio tibi generis ab his, quos fratres patrueles esse

dicis, non fit (10), adito praeside provinciae (11),

et accepto (12) familiae erciseundae indicio expe—

rire. Quodsi de ea re quaestio erit, prius de nati-

vitatis veritate secundum iuris formam quaeri,

idem vir clarissimus curae habebit.

PP. X. Kal. August. ANTONINO A. IV. et BALBI-

NC (13) Conss. (14) [213.]

3. Impp. VALERIANus et GALMENUS AA. (15)

DEMETRIO.—Quum civili disceptationi principali-

ter motae quaestio criminis incidit, vel crimine (16)

prius instituto civilis causa. adiungitur, potest iu-

dex eodem tempore utramque quaestionem (17)

sua sententia. dirimere.

(1) Et U. Mod., ms. Fist. en la. indicación de ta fecha de

la ley 2. precedente, que corresponde aqui, reune ¿a nota 16. de

la. ley 2. cit., página 326); Dat. H. Non., al. y [os demas.

(2) El O'. Mod., mr. Pist. (véase la nota. 16. de la ley 2. de

este titulo), Blu,- et Constantino. Hal. Ion donde.

(3) Bloc]. et Max. aa (et ce), mms. st. Vat. Pl. :. 2. Bg.,

Far-t. 62., cuya imm-ipsam ee contra-ria a'. la indicación de lo

echo.

(4) Los mm. Pl. 1. 2. Bg., ed. Nbg. Scio/'., Petrus,- cogatur,

Hal. ;; tos demás; pero dvandccwt. uu Bal.

(5) pp V k ag antoni-tno n III et bnlbino css, ms. Part.,

cuya ¡hdicaciá'n de la fecha corresponde el la ley 2. del titulo si-

niente.

y' (6) et aliiu. faltan en ¿0.1 mm. Gas. Vat. Pl. !. 2. Bg., ed.

Nbg.; Marcellino, conjetura, Cont. al margen, contra, tus Bea.

(7) cognitione, ms. Pl. [. Gf.; cognitionem eius, me. B .

(8) universam, fulta en Hoz.;pero los Bas. tambien (itcm

olavö'üna'tefC'iltnow.
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Dada en Rávena a 1 de las Nenas de Marzo, ba-

jo el consulado de CONSTANCIO y de CONSTAN-

TE. [414.]

TÍTULO VII

DE QUE NADIE SEA OBLIGADO CONTRA SU VOLUNTAD

A DEMANDAR 6 A ACUSAR

1. Et Emperador DIOCLEOIANO, Augusto, a' CA-

uEmO.—Nadie es obligado contra su voluntad a

demandar ó a acusar.

Dada los Idus de Octubre, bajo el segundo con-

sulado de CARINO y el de NUMERIANO. [284.]

TÍTULO VIII

DEL ÓRDEN DE Los JUICIOS

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, a' MARCELINA, y á otras.—Acudid al presi-

dente de la provincia, y exponedle que el testamen-

to de Fabio Presente ha. sido roto por la agnación

de un hijo. Porque no le impide que conozca de

este asunto que en su couocimiento se controvier-

ta. la. cuestión de estado, aún cuando no puede. co-

nocer sobre causa de estado; porque cor-responde

al cni-go del jnez que conoce de una herencia, exa-

minar todus las cuestiones incidentales, que ven-

gan al juicio, porque, no sobre ellas, sino sobre la

de herencia falla..

Dada a 13 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de GETA y de PLAUCIANO. [203.]

2. Et Emperador ANTONINO, Augusto, ¿ MAG-

NiLA.—Si por los que dices que son tus primos her-

manos no se te promueve la cuestión de parentes-

co, ejercita tu derecho, habiendo recurrido al presi-

dente de la provincia y habiendo aceptado el juicio

de partición de herencia. Mas si hubiere cuestión

sobre este particular, el mismo esclarecidisimo juez

cuidará de averiguar primeramente en la forma

de derecho la verdad del parentesco.

Publicada:). 10 de las Calendas de Agosto, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y ei de

BALmNO. [213.]

3. Los Emperadores VALERIANO :; GALIEINO, Au-

gustos, ¿ DEMETRIO.—Cuando en una. cuestión ci-

vil promovida como principal surge como inciden-

tal una causa criminal, 6 cuando entablada prime-

ramente la criminal se añade una causa civil, el

juez puede dirimir por su sentencia al mismo tiem-

po una. y otra. cuestión.

(9) II.. inserta BE., no concordancia con otms indicaciones

de fechas del mismo allo.

(10) Los mms. Pt. :. 2. Bg. St., ed. Nbg. Sehr. Hal.,- ñat,

Buen. y lo: demas.

(ll) provinciae, falta en los mms. Bg. Gt. Bg., ed. Seh/'. Hal.

(12) iudice, ime-rton tos mm:. Pl. ¡. 2. Bg. Bg., ed. Seh ., de

los cuales los mmc. Pl. l. Bg. omiten después lapalmb-ra lu icio,

que atgue. _

(13) II., fme-rta Blc. imactamnte.

(14) Concuerdo cani con enta indicación de la. fecha el! ma.

Piet. Véase la nota correepondimte de loleyt. del titulo anterior.

(us) Id. an., m. Piet.

(16) Loa mms. PL ¡. Gil., Hal.; crimini, ms. Pt. 2-, me. Bg.

aegún corrección, y las demás ed.;pero con nuestra lectura con-

cuerdan mejor las Bas.

(17) Los mms. Pl. I. 2. Bg. Gºt. Bg., ed. Nbg. SCM". M. Vaca-

rius (en Dia-kem. p. MG.); disceptationem, Ha! 1; los danzas,:

Gñtnaw, las Bas.
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PP. Non... (1) GALLIENO A. V. et FAUSTINO

Conss. (2) [262.]

4. Imp. CONSTANTINUS A. ad CALPHURNIUM.—

Quoniam quaestione (3) civili intermissa saepe

fit, ut prius de crimine iudicetur, quod, ntpote

maius, merito minori praefertur, ex quo crimina-

lis quaestio quocunque modo cessaverit, oportet

civilem causam velut ex integro in iudicium de-

ductam distingui, ut finis criminalia negotii ex eo

die, quo inter partes fuerit ista. sententia, initium

civili quaestioni tribuat.

Dat. Id. Mart. NEPOTIANO et FACUNDO (4)

Conss. [336.]

TIT. IX

DE LI'IIS CONTESTATIONE

1. Impp. Sit-VERUS et ANTONINUs AA. VALENTI.

—Res in iudicium deducta non videtur, si tantum

postulatio simplex celebrata sit, vel actionis spe—

cies ante iudicium reo cognita. Inter litem enim

contestatam et editam actionem permultum inter-

est. Lis enim tunc contestata videtnr, qunm iu-

dex per narrationem negotii causam (5)audire

coeperit.

Dat. Kal. Se tembr. SEVERO III. et ANTONINO

AA. Conss. (6) fem.]

AUTIiEN'r. de eæhibend. et introducend. reis.

% Sancimus. (Nov. 53. c. 3.)-—0fferatur ei, qui vo-

catur ad iudicium, libellus, et exinde praebitis

sportuiis et (7) data fideiussione vio-intl dierum

gaudeat induciis, quibus deliberet, cedatue au con-

tendat, aut (8) iudicine (9) alium associari petat,

vel recuset eum, nisi ille (10) sit is, quem ipse "alio

recusato iam petierit. Denique praesens interro-

getur, an hoc tempus litis transierit; quod non modo

ex ipsius responsione, sed etiam ex libelli subscri—

ptione manifestatur (11), quam in initio facere

debet. Litis ergo contestatio contra hoc indul-

tum (12) habita pro nihilo habenda est.

AUTHENT. de exsecutoribus. 5 1. (Nov. 96. c. 1.)

—-Libellum vero non alias actor dirigat, nisi prius

et in ipsum, quem dicit (13) obnoxium, et in nego-

tii exsecutorem exponat cantionem, se scilicet

vel intra. duos menses litem contestaturum, vel

omne damnum ei, qui convenitur, contingens re-

stituturum in duplum; cautione tamen non trans-

cendente triginta sex aureos.

 

(I) El mes angaria m' aun supiirsc con el nu. Piel., et cual,

confirm todo lo más.

(2) La indicación de la. fecha falta en ¡[art.

(3) Los mms. Pl. I'. 2. Bg. Gt. Bg., ed. No . Solar,, H. Voco.-

rius (en Dirksen. p. m.),- disceptatione, al. y los demás;

cut-ipsius, las Bao.

(.|.) Faustine, ms. Piet.

(5) casum, ed. Nbg. Hal.

(6) d. XV k nov cp postöi ss lump et creat vc anno LI.,

mm. Birt. Paris , cuyo, indicación de la fecha conviene Ms

bien d la, ley B. del titulo siguiente.

comun.—mano lll: TÍTULO ¡¡

Publicada las Nonas de..., bajo el quinto consu-

lado de GALIENO, Augusto, y el de FAUSTINO. [262]

4. Et Emperador CONSTANTINO. Augusto, ¿ CAL-

FURNIO.—Puest0 que. cuando una cuestión civil

ha sido interrumpida, acontece con frecuencia,

que se juzga primero la crimina.! , porque, como ma-

or, es con razón preferidaïa la menor. luego que

a criminal hubiere terminado de alguna manera,

conviene que se examine la causa civil como de-

ducida de nuevo en juicio, de suerte que desde el

dia en que se hubiere proferido sentencia entre las

partes se de comienzo a. la cuestión civil.

Dada los Idus de Marzo, bajo el consulado dc

NEPOCIANO y de FACUNDO. [336.1

TITULO IX

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, ¿ VALENTE.—N0 se considera lievada ajuí-

cio una cuestión, si solamente se hubiera hecho la

simple demanda., o ante el tribunal sele hubiera

dado a conocer al reo la clase de acción." Hay, en

efecto, grandisima diferencia entre la contestación

de la demanda y la producción de la. acción. Porque

se considera contestada la demanda, cuando en

virtud de la exposición del negocio hubiere co-

menzado el juez a entender en la causa.

Dada las Calendas de Septiembre, bajo el tercer

consulado de SEVERO y el de ANTONINO, Angus-

tos. [202]

AUTENTICA de eæhibcmt. et introd-ucend. reis.

% Sanciones. (Nov. 53. c. 3.)——Presenteseie al que

es llamado a juicio la demanda, y despues de pa-

gadas las espórtulas y de prestada. la Bauza tenga

veinte dias de termino para. deliberar, si debe ce-

der O pleitear, si ha de pedir que se asocie al juez

otra persona, o si io ha. de recusar, &. nO ser que

este sea el que el mismo hubiere pedido antes, dæ-

pués de haber recusado a otro. Hnalmente, seain-

terrogada ia parte presente sobre si ha transcurri—

do este término del litigio; lo que se hace constar

no solo por la respuesta dela misma, sino ademas

por la suscrición de la demanda, que debe poner

al principio. Así, pues, la contestación de la de-

manda hecha sin estas formalidades debe ser con-

sidera como nula.

AUTENTICA de exsecutoribus. 5 [. (Nov. 96. c.

l.)—Mas no dirija el actor su citación de otra suer-

te, que si antes diese caución al que dice que le es-

tá. obligado, y al ejecutor del negocio,,de que den-

tro de dos meses contestara él la demanda, o que

resarcire. en ei duplo al qne es demandado todo ei

dai-io que se le haya cansado; pero sin que la cau-

ción exceda de treinta y seis aureos.

(7) et, [alta en hw ed. Nb . Seh/'. Hal. Rust.

(B) atque, ed. Sehr. Hal. un.

(9) iudicem. ed. Nbg.

(10) iile, falta en. las ed. Sehr. Hal. Russ.

(H) Las ed. Nbg. Schf. Hal. Russ. Bla,- manifestetur, Cant.

y los demas.

(12) priviiegium, cd. Nb . Hat. Russ.

(Is) Las ed. Sehr. Hal. ¡ uss. Cont. 62. (¡€. m.,- dlxi, Pac-.;

dixit. Cant. 7]. y los demás.
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TIT. X

DE PLUS PETlTlONlBUS

!'.pitane graec. const. Zenonis (I) ex m.

1.-—0mnis actor, sive masculus sive femina, qui

ante definitum tempus debitum exegerit et hoc

modo reum laeserit, aliud tantum exspectet tem-

pus, nullam usuram interea aeeipiens, quantum

ipse praevenire definitum diem conatus est, et vel

hoc tempore elapso non aliter agat, nisi impensas

prioris conventionis, per illam calliditatem oriun-

dos, adversario persolverit.

& 1.—Si vero tutores aut curatores tempore aut

quantitate plus petere ausi fuerint a debitoribus

eorum, qui ipsorum curae commissi sunt, nihil

laedantur ii, qui sub tutela vel cura. sunt, sed

ipsi tutores et curatores agnoscant damnum inde

exortum.

& 2—Qui vero hereditarias res petunt, aut ra-

tiones tutelae vel curae exigunt, et qui contra mi-

uores aut maiores de negotiis gestis agunt. aut de-

posita. ab aliis data exigunt, ut eorum, quideposue—

runt, successores facti, nihil ex plus petitione

laedantur, utpote qui iustam habeant ignorantiae

causam. Tunc vero actor damnum patiatur, quum

manifeste convictus fuerit lucrum appetere.

& ¿%.—Si vero quis minoris, quam revera est, ta-

xaverit suam litem, iudex ad id non respiciat, sed

in veram quantitatem sententiam ferat. (2)

a.-spitone (nec. nisi. iusticiarii (3) ex Bu.

2.—Si quis actor in libello a se misso maiorem

quantitatem posuerit et maiOris damni causam reo

praebuerit, in triplum restituat damnum, quod

propter eum passus fuerit adversarius. Vera an-

tem quantitas actiouis ea intelligatnr, in quam in-

dex fert sententiam. (4)

ll.—Vetus versio eius. const.

Zenonis divaememoriae vestigiisinsistentesprae-

sente lege decernimus, ut, quieunque ante tempus

debitum exegerit, tanto tempore ultra constitutum

tempus manifesta plus petitione sine usurarum ac-

ceptione exspectet; nec tunc agere ante potest, quam

omnia damna part-i diversae restituat. Tutores vel

curatores talia perpeti-antes ipsi damnabuntur, ex-

ceptis his, qui res hereditarias petunt aut rationes

tutelae vel curae, sive negotiorum gestorum agunt

(1) Que esta constitución ea de Zenon se colige de lo: 5 83. 34.

Just. IV. 6. y 5 10. Inst. IV. Is.; Abraapdrmp IOUUTWW-Vdäy

mee en Cont. m.,- Aütoxpdrwp Zúvmv, ¡abr-escriben Cont. sz.

6'6'. (l'ho-r Pac. Sp. Bk.

(2) C'omérroae el epítome de la. Constitucion griega en las

Bas. VII. 6. 21 ; mouth-evitado, comprendiendo solo et princi-

pio, en lo Sinopsis (ell. Leuncln-r. p. 71.); en Teodoro Hei-moyu-

lita. VII. G.; yper ultimo, exponen brevemente ei argumento

tambien en tos 5 83. 1/84. Inst. rie action. II'. b'., :; E 10. Instit.

dc ca.-cepti IV m., y en Teófilo. Para )Itr. ! V. 18. 10. _

(:$) Con mas cuidado atribuye I:. :i, Zenon eala- constitu-

Tuuo IV — 42
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TITULO X

nn LA PLUSPETICIÓN

¡gnome de la constitución griega ¡la zuon. tomado de lu millu-

1.—Todo actor, sea. varou 6 mujer, que hubiere

exigido una deuda, antes del tiempo establecido, y

perjudicado de este modo al reo, habrá de aguar—

dar, sin percibir mientras interés alguno, otro tan-

to ticmpo cuanto el mismo intentó anticipar el tér-

mino iijado, y ann después de transcurrido este

tiempo no ejercito su acción de otra suerte, sino si

mites hubiere pagado a su adversario las costas de

la anterior citación causadas por aquel ardid.

& 1.—Mas si los tutores o los curadores se hubie-

reu atrevido a pedir mas, ya. en tiempo, ya en can-

tidad, ¿ los deudores de los que al cuidado de los

mismos están encomendados, en nada se perjudi-

quen los que se hallan bajo tutela o curatela, sino

que paguen los mismos tutores y curadores el per-

juicio de aqui originado.

% 2.—Pero los que piden los bienes hereditarios,

¿ exigen las cuentas de in tutela ó de la cnratela,

y los que ejercitan contra menores 6 mayores la

acción de gestión de negocios, () exigen los depósi-

tos constituidos por otros, luego que llegaron a

ser sucesores de los que constituyeron los depósi-

tos, en nada se perjudiquen con la pluspeticiön,

como quiera. que tengan justa causa para su igno-

rancia. El actor sufrira, sin embargo, el perjuicio,

cuando evidentemente hubiere sido convicto de

buscar lucro.

& 3.—Cuando al uno hubiere tasado su deman-

da en menor canti ad de la que en realidad le co-

rresponde, no atienda a esto el juez, sino que pro-

ñera sentencia por la verdadera cantidad.

L—Epitome de ia constitución griega de Justiniano.

tomado ¡la in unum

2.-—Si algún actor hubiere consignado en la de-

manda enviada por él una cantidad mayor, y le

hubiere causado al reo mayor perjuicio, restituil-a

en ei triplo el daño que por su causa hubiere su-

frido su adversario. Mas entiéndase como verdade-

ra cantidad de la acción, aquella. porla. que el juez

proiiere la sentencia.

n_n-ligue unión de la ¡Isma constitución

Siguiendo las huellas de Zenón, de divinamomo-

ria, mandamos por la presente ley, que quien an-

tes de tiempo hubiere exigido una deuda, espere

por su evidente pluspeticiön otro tanto tiempo so-

bre el tiempo establecido. sin percibir intereses; y

no puede en este caso ejercitar su acción, antes

que relntegre ¿ la parte contraria todos los perjui-

cios. Los tutores o los curadores que tales cosa-8

hubieren hecho se perjudicaran ellos mismas, ex-

 

ciön,pues ¿¿ mismo la, atribuye ¿Justiniano en ta. rubrica de

la antigua venida lat-ina.

(4) De esta. constitución griega hau una antigua versión

latina uc, attendo. de cierto libro antiguo en pergamino, pu-

blicü out. 71., ¡[para luego :: IM demás ediciones; falta en

muchos mas., pero se halla en el codice británica, con esta, adi-

ción: «Donatum-wn vov-tide del griego al latin por D. Pedra de

Guidano.» Hay otro epítom en los Bos., VI]. 6'. 22, restableci-

rio pof Cuyo-ciº, ?! admitida por Umrtfíúº. Char. ¡¡ otros. E¿ (n'-

gumaato de la mismo se ea.-pone brevemente en los 5 21. 58. Instit.

de action. IV. 6.
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2. Imp. Cossunrrnus A. ad universos (1) pro-

vinciales.—Si quis, alterius nomine quolibet modo

possidens immobilem rem, litem ab aliquo per in

rem actionem sustlneat, debet statim in iudicio do-

minum nominare, ut, sive in eadem civitate degat,

sive in agro, sive in alia provincia. sit, certo die-

rum spatio a iudice deiiniendo (2) eoque ad notio-

nem eius perducendo, vel ipse in loca (3), in quibus

praedium situm est, perveniens, vel procuratorem

mittens, actoris intentiones excipiat (4). Qi vero

post huiusmodi indultum tempus minime hoe, uod

dispositum est, facere maluerit, tanquam qlite,

quae ei ingeritur, ex eo die, quo possessor ad in-

dicium (5) vocatus est, ad interrumpendam longi

temporis praescriptionem contestata, iudex, utpo-

te domino (6) possessionis, nec post huiusniodi

humanitatem sui praesentiam faciente, edictis le-

gitimis proponendis (7) cum citare curabit, et

tunc, in eadem voluntate (8) eo permanente, nc-

gotium summatim diseutiens in possessionem re

rum actorem mltti non differet, omni allegatione

absenti de (9) principali quaestione (10) servata..

Dat. X. Kal. August. BAsso et Ann.-uno

Conss. (11) [331.]

3. Imppp. VALENTINIANUS, THEODOSIUS et An-

OADIUS (12) AAA. (13) «Actor rei forum, sive in

rem sive in personam sit actio, sequitur (14). Sed

et (15) in locis, ln quibus res, propter quas con-

tenditur, constitutae sunt, iubemus in rem actio-

nem adversus possidentem moveri.

Dat. X. Kal. Iul. Anon-ro (16) et BAUTONE

Conss. [385.]

TIT. XX

UBI DE HEREDiTATE AGATUR, ET (17) UBI

SGRIPTI HEREDES (18) IN

rossnsszONEM MITTI POSTULARE nonam-n" (19)

1. Im p. Vannmanus et GALIENUS AA. Mns-

smn (20 .—Illic, ubi res hereditarias esse propo-

nis, heredes in possessionem rerum lrereditariarum

mitti postulandum est. Ubi autem domicilium ha.-

bet, qul convenitur, vel si ibi, ubi res hereditariae

sitae sunt, degit, hereditatis erit controversia iter-

minanda.

Dat. VII. Kal. Maii Secumna (21) et DONATO

Conss. [260.]

… ___+A_,_o_.___

(1) universos. falta en el ma. Piet.

(2) liniendo, mms. Pt. t. 9. B . Gt. Bg., ed. Schf. Con:. 02,

(3) loeis, mms. PL 1. 2. B . t., ed. Nbg. Schf. Hal.

(4) excipiet, ma. Pl. 2., e . Semi; accipiat, El:.

(5) iudicem, Sp. Blc.

(8) domluum y deapuéa facientem, mms. Pl. :. 2.

('I) proponendis, falta en Hal.

(8) voluptate, ms. Pt. 1.

(9) de, fatte en tas ed. .Nbg. Hal.

(lO) actione, me. Pl. ¡.

(u) D. XVII k. iul. const. a, ms. PM., cuya indicación de

la fecha. (que interpretamos asi, Dat. XVII. Kal. lol, Constan—

tlnop. Arcadi. (¡colo perteneció ¿¿ la. ley 3. de este titulo.

(123 Grnt. Valent. et Theod., mms. Pi'st. Cas. Vat.; Vel—cnt.

Grat… et Theod., 'm. Bg., ed. Nbg.,-Cirat. ct Val.,mms. Pt. 1. ?.

semen.—mano m: "rit-m.c xx

2. EL Emperador CONSTANTINO, Augusto, ¿ to-

dos los habitantes de las provincias.—Si poseyen-

do uno de cualquier modo una cosa inmueble á.

nombre de otro, sostuviera litigia promovido por

un tercero con la acción real, debe desde luego dc-

clarar en juicio el nombre del dueño, á. fin de que,

fijándose por eljuez cierto número de dias y po-

niéndolo en conocimiento de aquel, ya habite en

la misma ciudad, ya en el campo, ya. este en otra

provincia., se oponga a las pretensiones del actor,

ora compareciendo el mismo en el lugar en que

esta situado el predio, ora enviando procurador.

Mas si despues del tiempo de este modo concedido

no hubiere querido en manera ninguna hacer esto

que se ha dispuesto, el juez, como si hubiere sido

contestada la. demanda, que :i. aquel sele dirige,

para el efecto de interrumpir la prescripción de

largo tiempo, desde el dia. en que. el poseedor fue

llamado ajuicio, cuidara de citarlo publicando los

edictos legales, visto que el dueño de la posesión

no se presenta aún después de esta. consideración

de humanidad. y entonces, si persistiera enla reso—

lución de no comparecer. conociendo sumariamento

del asunto, no diferirá. que el actor sea puesto en

posesión de las cosas, quedandole reservada al au-

sente toda alegación sobre la cuestión principal.

Dada. á 10 de las Calendas de Agosto, bajo ei

consulado de BAsso y de ABLAVIO. [331.]

3. Los Emperadores VALENTINIANO, TEODOSIO

y ARCADIO, Augustae.—El actor sigue el fuero del

reo, ora sea real ia acción, ora sea personal. Pero

mandamos, que la acción real se promueva contra

el poseedor también en los lugares en que se ha-

llan los bienes por que se litigo,.

Dada & 10 de las Calendas de Julio. bajo el con-

sulado de ARCADio y de BAUTÓN. [385.1

TITULO XX

DONDE se HAYA nn BJERCITAR LA ACCIÓN DE

HERENCIA, Y DÓNDE DEBEN PEDIll

nos HEREDEROS escam-os san poneros EN POSESIÓN

1. Los Emperadores VALnRiANO y GALIENO, Au.-

gustus, ¿ MESSIA.—-Alli donde dices que se hallan

los bienes de la herencia, se ha de pedir que los

herederos sean puestos en posesión de los bienes

de la herencia. Mas la controversia sobre la. heren-

cia se debere. terminar donde tiene su domicilio el

que es demandado, ó donde se hallan sitos los bie-

nes de la herencia, si alii vive el.

Dada a 7 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de Sucum-.m _v de DONATO. f260.]

(13) ad Terentium, Corrector-oni Tusciae, añade Conf. 60.

(H) sequatur, otros. Pl. 1. S., ed. Nbg. Sehr.

(15) et, ral-ta cn el ms. PI. 1., 7; en los cd. Nbg. lint,; pero

mi ¿nou tá: npdypatm Bunium-mr., hu; Bos.

(li;) A., imerte Bk.

(171 Los mms. Piet. Cas. Vaz. PL. 1. 2. Eq. (it., ed.. Scit/'.

(.'ont. se.,- vcl, cd. Nbg. Hai. y las demás.

(la) Los mms. Piet. Cas. Pt. 1. Bg., cd. Salt/'.; scriptus heres,

mms. Vat. Pi. : ; heredes scripti. ed. Nbg. Hai. ;] [as dormis.

um debet-, mmc. Vni. Pl. a.; debent., mms. Pist. Pl. 1. Bg.

GL. ed. Seh/. Nbg.

(20) Messiae (Mosiae), mms. Piet. Cas. Vat. Pl. !. 2. Bg.;

Messalae. ed. Nbg Hai. y lus demás. Véase la. ley 2. 0. VIII. 1

mi) Ms. Piet; Saeculari. Hal. ;; las demís,- li., añade BI:
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dinarium iudicem reportaverit, dilatio ei penitns

denen—anda est; illi autem, qui in iudicium voea-

tnr, dando. estad probando. (1) precum mendacia

vel proferenda. aliqua instrumenta vel testes, quo-

niam instructus esse non potuit, qui praeter spem

ad alienum iudicinm (2) trahitur.

Dat. II. Non. Mart. VOLUSIANO et ANNIANO (3)

Conss. [PAL]

Aurium-r. de ewhibend. ef. introducend. reis-. 5 ].

(Nov. 53. c. I.)—Qnod fieri non debet, nisi actor

satisdederit, certam promittens quantitatem se de-

turum, si litem non exsequatur, aut exsequens non

vineat causam. Si igitur post tempus a se consti-

tutum intra. (4) decem dies reo, praesente non oc-

currat, dimittatur reus, exacto eo, quod promis-

sum est, et si quid circa litem plus impendisse cum

taxatione iudicis iuravit.

3. Idem ¿l. PROFUTURO, Praefecto annonae (5).

—Sive pars, sive integra dilatio fnerit data, eo

usque indicis ofücium conquiescat, doncc petiti

temperis definxerint curricula. Fei-¡ae autem, sive

repentinae sive solemnes sint, dilationum tempo-

ribus non excipiantur, sed his connumerentnr.

Dat. VII. Id. Febr. Sii-mii, LICINIO V. et CRI-

sro (6) Conss. [318.]

4. Idem A. ad CATULLINUM ('i), Procons—ulem

Africae.—A procedente iudice dilationem non con-

venit postnlari, etiamsi utraque parte praesente

tribuatur, quum non alias, nisi causa cognita, in-

dulgeri queat, et cognitio causae non interpella-

tione plenaria (8), sed considente magis iudice

legitime eolligatur, ut, si forte dilationis petitio

fuerit improbata, suscepta quaestio per senten-

tiam indicis dirimatur.

Dat. V. Id. Feb. Sirmii, LICINIO V. et Cmsro (9)

Conss. (10) [318.]

6. Idem A. ad MAXIMUM P. U. (11) — Quum a.

nobis fuerit ad appellationem consultationemve

rescriptum, sive sit primo indicio petita. dilatio et

ea (12) tributa non sit, sive nec petita quidem,

eam dare cuiquam non licebit, eadem ratione, qua

ne in iudiciis quidem cognitiOnnm nostrarum dila-

tio tribui solet.

PP. Romae, VIII. Kal. April. (13) PROBIANO et

IULIANO Conss. [322]

(I) uemm. Pl. 1. 2. Bg. Gt. todos locum. de Buas. y Cont..

Cont. 162, M. Vacarius (en Diffusa-p. 417.), C'. Theod.; impro-

banda. ed. Nbg. Hat. ¡¡ las de…,— pero ei parile-mr arcu-(Eas

16 tdiv aeúasmv ciaeübos. las Boa.

(2) iudicem, el o. Tl'ceod.; pero limam-limam trwnbidn

las Bus.

(3) et Anciano. faltan en el mr. Fiat.

(4) infra. ed. Nbg. Hal. Run.

(5) Los mms. Uas. Bg., ed.. Nbg. Bl.-.; Pannoniae, nm. PI. l.,

Hal. y los dunas; pero véase Jac. Godofr. en C'ronoi. Cod.

Thaip. XIV., 9 lal 1.0. de relation. VII. 61.

(6) Licin. A. V. et ris o Caes., Biº., lo que concuerda me-

jor con loa fastos, que con as demás indicaciones de la. fecha,

que del mismo ¡mo se hallan en el Código.

(7) Los mm.?íu. Cas. Vat. PI. I., BL; Maximium, ms.

Bg., e igualmente el ma. Pl. 2., cd. Nbg.,- Cntulilanum, Hal. :;
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un rescripto á. un juez extraordinario, se le ha de

denegar en absoluto la dilación; mas al que es lla-

mado ajnicio se le ha de dar para que pruebe las

falsedades de las súplicas, ó para que presente al-

gunos documentos () testigos, porque no pudo es-

tar prevenido el que sin esperarlo es llevado a aje—

no tribunal.

Dada. a 2 de las Nonas de Mai-zo, bajo el consu-

lado de Vonusmuo y de Anm.-mo. [3144

AUTENTICA de e.vhibend. et íntroducend. reis.

% 1. (Nov. 63. c. I.)-*Lo cual no debe hacerse, sino

cuando el actor hubiere dado fianza, prometiendo

que pagará cierta cantidad, si no continua. ei liti-

gio, ó si, prosiguiendolo, no ganase la causa. Asi,

pues, si después del tiempo fijado por el no compa-

reciese dentro de diez dias, hallándose presente el

demandado, sea despachado el reo, habiéndose exi-

gido lo que se prometió, y si algo más juró haber

gastado para el litigio, con tasación del juez.

3. El mismo Augusto a' PROFUTURO, Prefecto de

las annonam—ïn si se hubiere concedido parto de

la dilación, ya si toda ella. quede en suspenso el

ministerio del juez hasta que hayan transcurrido

los términos del tiempo pedido. Mas los dias feria-

dos, ya sean extraordinarios, ya solemnes, no scan

descontados de los términos de las dilaciones, sino

que cuentense en ellos.

Dada. en Sirmio á. 'i' de los Idus de Febrero, bajo

el quinto consulado de LICINIO y ei de Cmsro [318.1

4. El mismo Augusto á Cumano, Proconsul

de Africa.—No conviene que se pida dilación al

juez que se halla al paso, aunque se concedo. ha.-

llándose presentes ambas partes, como quiera que

no puede concederse sino con conocimiento de enn-

sa, y este conocimiento de causa no se adquiere

legalmente en una interpelación lisa y llana, sino

antes bien constitnido el juez en el tribunal, a fin

de que, si la peticion de la dilución fuere acaso

impugnada, se dir-ima. por sentencia del juez la

cuestión suscitada.

Dada en Sirmio & 5 de los Idus de Febrero, bajo

el quinto consulado de chuuo :( el de Cmsro. [318.1

6. El mismo Augusto a' MÁXIMO, Prefecto de la

Ciudad.——Cuando por nosotros se hubiere dado

rescripto para nna apelación o consulta, ya si en

el primer juicio haya sido pedida la dilación y no

haya sldo concedida, ya si ciertamente no se hu-

biera pedido, no sera licito que se le conceda a al-

guien, por la misma razón por la que ciertamente

tampoco sueie concederse dilación en los juicios en

que nosotros conocemos.

Publicada en Roma, a B delas Calendas de Abril,

bajo el consulado de PROBIANO y de JULIANO. [B22.]

 

los domo:; pero odore Jac. Godofr. m Proaopogr. C'od. Hood.

. 46.

P iE) An" se halla. interlineado ea et ms. Bg., m:. Bg., ad. Nbg.

Hal. HIC., war. [. gl.; plenaria, los demtis mm. geri., concordan-

do menos con las Bac.

(o) Sohn la tectura de la. ed. Blc. adeas la nota 6. de la. ante-

rior ley 3.

(10) pp Rome VIII. k. ap. Pribino et Iuliano css, mm. I'm.

Paris , cuyo indicación de a fecha pertenece 4 tu. rig-rimis ley

5., que en a ellos mmc. precede ¿ esta. constitución.

(1.1) P. .. faltan en nuestras mm., ed Nb ., Hal. enel tacto.

(12) sive ca, mms. Pl. ¡. 2. Bg., ed. Scar. fig.; pero nuestro.

lecturo. ea anda verdadera según las Bas.

(Is) Confirman el dia lon mm. rm. Par-'s. repiten aqui

parte de la indicación de la, "chap-uasta d. ¿sm 4. de este “-

tuto. Véase La nota 10. de la ley 4. de este título.
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6. Impp. CONSTANTIUS et CONSTANS AA. (1) ad

Pmnomuu (2), Vicarium Africae (3).—-lnter pri-

vatos et Bseum si aliqua iis mota fuerit, utrique

parti petendae dilationis per defensores suos copia

deneganda non est, si hoc commoditatis ratio po-

stulaverit.

Dat. V. Id. (4) A rii. Aquileiae, Acrnmro et

Pnocnno Conss. (5) 340.1

7. Impp. ARCADIUS et Hononius AA. Messanam

P. P. (6) »— Nee de statu ac patrimonio litiganti-

bus in transmarina, etiam dilatione mensium novem

spatia egredi concedatur.

Dat. VI. Kal. (7) Decemb. (8) [Enrnorio et (9)]

Timonono (10) Conss. [399.]

TIT. XII

nn venus (11)

1. Impp. Cous-murina et MAxmumus (12) AA.

Snvanus et MAxiniNUs(13)Nobb. 003311151004).—

Quoniam consulis, an similis observantia a nobis

adiiciendarum feriarum, quae rebus feliciter ge-

stis proveniunt (15)I ad appellationum quoque tem-

pora porrigenda sit, Verine carissime, rescribi

placuit experientiae tuae, ut in causis provocatio-

num iugiter et sine additamento huiuscemodi die-

rum tempora scias servari debere, et supradictorum

dierum (16) in appellationum causis minime fieri

adiectionem (17).

[2. Imp. Tnnonosrns A. (18) VICEN10(19).—-Ut

in die dominico emancipare ac manumittere liceat,

reliquae causae vel lites quiescant. Et a die octavo

Kalendarum Iulii usque in Kalendas Augusti mes-

sivae feriae concedantur (20), et a Kalendis Augu-

sti usque in decimum Kalendarum Septembris agen-

darum causarum tribuatur lieentia.A decimo autem

Kalendarum Septembris (21) usque in Idus Octo-

bris vindemiales feriae concedantur (22). Sanctum

quoque diem paschae, et diem natalis Domini, et

Epiphaniae, septeni qui praecedunt, et septem qui

sequuntur, sine strepitu volumus observari. thuod

contra hoc factum fuerit, omnibus modis irrita-

tur.] (23)

(l) Constantius et Conati, ms. Fiat; Constans et Constan-

tinus. ma. Cas.; Const. et Constantinus, me. Vat.; Constantius

et Constantinus, ms. Bg. ¿ invertida el órden la ad. Nbg.,- Const..

ms. Pi. l.; Const. et Const., ms. Pl. e.; Constantinus et Gon-

stans, et 0. Theod.; Constantinus Constantius cl Constans,

Hal. y los demás, excepto Bk.

(2) Petronium, mms. Pist. Pl. !. Bg.

(a) africanum, me. Bg.

(4) VI. Id.. el 0. Theod.

(5) DNN apollonio Superioris Lu et Maxim ce css, me.

(6) Post alia, comenzo… el 0. Theod..

(7) XII. Kai.. cl C. Theod., El:.

(8) Mediolani. opina- Joc. Godofa'. cn la nota g. de la. ley 4.

Th. 0. Il. T., que se ho. rie ime-rtor «qui.

(9) Eutroplo et, faltan en el 0. Theod.

(10) V. C.. insertan el 0. Theod., Cont. 76.

La fábrica falta en el me. Pl. ¡.

Maxentius, ma. Cas., aprobfindoio Uanl. ul mdi-gen.

Maximianus, Hai. Rusa.

(14) Severino, Coll. Ana. deri.

(lol perveniunt, ms. PL 1.

(16) Los mms. Pi. 1. 2. Bg. Ge., mms. Rus-r. y Cont., ed. n bg.

Seh/., Colt. Am. dea.; observationi, añaden Hal. ¡¡ los demás .

animo.—usae In: TÍTULO xn

6. Los Emperadores CONSTANCIO y Cossus-rm,

Augustos, a' Pe'rnomo. Vicario de Africa. —Si en-

tre los particulares :; cl fisco se hubiere promovido

aigun litigio, uo se lc ha de denegar a ninguna. de

las partes in facultad de pedir dilación por medio

de sus defensores, si razones de conveniencia lo

exigieren.

Dada en Aquileya a 5 de ios Idus de Abril, bajo

el consulado de Acmnmo y de PRÓCULO. [340.]

7. Las Emperadores ARCADIO y HONORIO, Au-

gustas, ci MESSALA, Prefecto del Pretoria—No se

les conceda. á. los que litigau sobre cuestion de es-

tado y de patrimonio excederse dei espacio de ios

nueve meses, aún tratándose de dilución ultra-

marina.

Dada h 6 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de EUTRomo y de TEODORO. [399.]

TITULO XII

DE LOS DIAS rnnmnos

1. Los Emperadores CONSTANCIO y Maxumum,

Augustos, y SEVERO y MAXJMINO, Nobilis-imos Cé-

sares, ¿¡ Verano.—Puesto que nos consultus, Carisi-

mo Verino, si is. misma, observancia de los dlas fe-

riadas que se hayan de añadir por nosotros, ios

cuales provienen de negocios feiizmente termina-

dos, se haya de extender también a los terminos

de las apelaciones, nos ha parecido conveniente

contestar por rescripto :i tu experiencia, para que

sepas que en las causas de apelaciones deben guar-

darse los terminos coutinuadamentc y sin ei a.u-

mento de tales dias, y que en manera. ninguna. se

ha de hacer en las causas de apelaciones la adición

de dichos dias.

[2. Et Emperador TEODosm, Augusto, a' VICE—

Nro.-A lin de que sea posible emancipar y manu-

mitir en domingo, queden en suspenso las demas

causas ó litigios. Desde el dia ocho de las Calen-

das de Julio hasta las Calendas de Agosto se con-

cede-ran las vacaciones de la recolección, y desde

las Calendas de Agosto hasta el diez de las Calen-

das de Septiembre se dare licencia para proseguir

las causas. Mas desde el diez de las Calendas de

Septiembre hasta los Idus de Octubre concedanse

las vacaciones de la vendimia. Y también quere-

mos que se guarden sin estrepito de juicios el san-

to dia de la Pascua, ei de la Natividad del Sefior,

ei de la Epifania, ios siete que le preceden, y ios

siete que ie siguen. Y todo lo que contra. estas dis-

posiciones se hubiere heclio, sea absolutamente

nulo.]

(17) Coiigase de in. inscripción, que erat Constitución fué df!-

da. de mediados del año 305 a', mediados del de 306.

UB) Parece quo ei nombre de este emperador proviene aqui

de haber sido lintei-palatia esta. Constitución tomándoln de in.

Interpretation del Código Teodosiano.

(19) Imp. Constantii]. A., Cont. 76.

(20) Cant. 76., inte'rpret. Visigoth., ley 1. y 2., C. Th. ". s.,-

mensis l'eria concedatur, me. Bg., messis ferio. concedatur, ed.

Nbg. Hel. 3/ [as demás.

(£in agendarum—Septembris, faltan en el ms. Bg.

(22) Cont. 762, inter-prez. Heimath... (eu !. ¡( ?., C'. Th. II, s.,-

vindelnlaiis feriri. concedatur, me. Bg., cd. Nbg. Ifal. y las (f.-«

ma'a.

(23) Esto. sie-putria te ac se halla. cn los m…. Cas. Pi. r. 2.

("IV. Ry. eri. &:th m' en os antiguos codices de Hal. Rura. Cont.,

pero se Me en los mum. Bg. Fiat. (me este, escrita ostert'n'rmen-

te o.! merge"), an ei Vat. (que la inserto. enti-c la ey 8. y la. 4.),

21 m iae eri Nbg. Ilal.. :; en aims. para neñalándom Hai. ¡¡

otros ('.omo falsa. Está forjada. con la interpretación Visigoda

rie ine leyes :. y 2, dci C”. Th. II. r? , pero no consta. .m verdade-

ro autor, si bien no [alta quien crea qne lo ínterpoló Gulgosío.
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3. [2.] Imp. CONSTANTINUS A. HELPIIIIO (1).-

Omnes iudices urbanae-que plebes (2) et cunctarum

artium officia venerabili die solis quiescant. Ruri

tamen positi agrorum culturae libere licenterque.-

inscrviant, quoniam frequenter evenit, ut non alio

aptius die frumenta sulcis aut vineae scrobibus

commendentur (3), ne occasione momenti pereat

commoditas coelesti provisione concessa..

PP. V. Non. (4) Mart. CRISPO II. et CONSTANTI-

No [I. (5) Conss. [Bºl.]

4. [S.] Idem ¿l. ad SEVERUM.—A nullo iudice

proesumi debet (6), ut auctoritate sua. ferias ali-

quas condet (7). Nec enim imperiales ferias vocari

oportet, quas administrator edixerit, ac per hoc,

si nomine eximuntur, etiam fructu carebunt.

Dat. Id. April. Sirmii, SEVERO et RUFINO

Conss. (8) [323.]

5. [4.] Imppp. VALENTINIANUS, VALENS et GRA-

'J'IANUS AAA. ad ()Lrnnmn P. U. (9)—Publicas

ac flseales cansas tua. sinceritas etiam feriatis ge-

minis mensibus, hoc est sine aliqua. intermissione,

distinguat (10).

g 1.—Pistoriis quoque causis iisdem diebus rar

tum in futurum examen adhibebit.

Dat. (11) IV. Non. Maii Treviris (12), VALENTI-

NIANO N. P. et VICTORE (13) Conss. [3631]

B. [E.] Imppp. (inmensos, VALENTINIANUS et

THEODOBIUS AAA. (14) ALBUCIANO (15), Vicario

Macedonia.—Quadraginta diebus, qui auspicio

ceremoniarum paschale ternpus anticipant, omnis

cognitio inhibeatur criminalium quaestionum.

Dat. VI. Kal. (16) April. THESSALONICAE, GRA-

TIANO A. V. et Tnnonosm A. I. Conss. (17) [380.1

7. [B.] Imppp. VALENTINlANUS, Tenenosms et

ARCADIUS AAA. ALBINO P. U. (18)—Omnes dies

iubemus esse iuridicos. Illos tantum manere feris-

rum dies fas erit, quos geminis mensibus ad re-

quiem laboris indulgentior annus accepit (19), ae-

(1) Los mm. Pi.-rt. PL I. z.; Epidio. m. Bg., ed. Nbg ; El-

pidio, C'oll. An.-I. dari., Hal. ¡¡los demás; pero véase la ley ¡.

Ú. Th. II. a.

(2) Indices urbanae plebis. Ona. Aris. ¿ed.: pero las Bas.

(amb-fen dicen oí manual—noui. ai ¿ñam raw nólawv.

(3) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., C'olt. Ann. dari., ed.. Nbg.

Seh-f. Hal.," mandantur, Buas. y los demás.

(4) Las mms. Pit-t. París,, que en lo demas confirman este

indicación de la. fecha; Dat. Non. Mart.. Hal. ¡¡ los demás.

(5) Occas., inserta Dic. de conformidad con. los restos, pero

contra la autoridad de las ediciones y de los mms. Pitt. y

Paris.

(6) decet. Colt. Aus. dad.

('l) coucedat,mms.Pt. :. Bg., Coll. Ana. dent., ed. Sohn,-

pero favorecen la. lectura vulgar las Bar., que dicen, óptíétw.

(8) Ma. Piet; Severo—Conss., faltan en Hat. ); en los ¿mas-

haee dudar lapalabra Sirmii, or a en la ley 12. 0. Th. XI,.

30. se dice que m loa Idus de ¡br-¡ ¿staba Constantino en Bi-

zancio. Por esta se cree que Sirmii, que falta también en e! me.

Pia-t.,proviene de malo lectura de la palabra Severi.

(9) Me. Gas., Ocmt. 62. Blc.,'p , mms. Vat. Bg., ed. Nbg.,-

en Ios mm.-I. Pl. 1. 2., Hot. y los ¿más falta todo signo de la

dignidad,-pero acaso las letras P. U., son las iniciales de la

misma constitución.
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3. [B.] El Emperador CONs'rAN'rINo, Augusto, á

HEI.PInIo.--Descansen todos los jueces, la plebe de

las ciudades, y los oficios de todas las artes el vene-

rable din de! 501. Per-o trabajen libre y licimmen-

te eu lus faenas agricolas los establecidos eu los

campos, pues acontece con frecuencia, que en nin-

gún otro dia se echa el grano :i los surcos y se

plantan Vides en los lioyos más convenientemente,

:i iin de quc con ocasión del momento no se pierda

el beneficio concedido por la. celestial providencia.

Publicada á, 5 de las Nenas de Marzo, bajo el se-

gundo consulado de Cmsro y de CONSTANTINO. [321 .]

4. [3.] Et mismo Augusto á SEVERO.«-P0r nin-

gún juez debe tenerse la presunción de guardar

por su propia autoridad algunas ñestas. Porque

tampoco deben llamarse fiestas imperiales las que

un administrador hubiere decretado, )" por esto, si

son privadas del nombre, care-cerati también de

sus efectos.

Dada en Sirmio los Idus de Abril, bajo el consn-

lado de SEVERO y de RUFINO. [323.]

5. [4.] Los Emperadores VALENTINIANO, VA-

LENTE y GRACIANO, Augustus, d Omnmo, Prefecto

de ¿a Ciudad.wExa.mine tu sinceridad, aún duran-

te los dos meses fei-indus, esto es, sin ninguna in-

terrupción, las causas públicas y fiscales.

% 1.*Tambien a las causas de los panaderos les

cºnsagrarú en los mismos dias exámen válido en

lo futuro. ,

Dada eu Träveris á 4 de las Nenas de Mayo, ba-

jo el consulado del noble jóven VALENTINIANO y de

VÍCTOR. [369.]

8. [5.] Los ¡Emperadores GRACIANO, VALENTI-

NIANO ;; Tmnosro, Augustos, á ALBUCIANO, Vica-

rio de Macedonia.—Suspendase todo conocimien-

to de causas criminales durante los cuarenta días

que con el auSpicio delas ceremonias preceden al

tiempo de la Pascua.

Dada en Tesalónica (¡ 6 de las Calendas de Abril,

bajo el quinto consulado de GRACIANO, 3; ei prime-

ro de Tnonosxo, Augustos. [380.]

7. [B.] Los Emperadores VALENTINIANO, TEO-

DOSIC ARCADIO, Augustos, á ALBINO, Prefecto de

la Gaddi—Mandamus que todos los dius seanju-

ridicos. Fere. conveniente que permanezcan siendo

feriados únicamente los dias de los dos meses que

(10) distingat, ras. PL. z., Coll. Ana. dad., ed. Star.; distrin-

gat. Hal.

(II) Dat., falta en Hal.

(12) 'I'yberintle, Hal. ¡¡ los demás," pero Treviris. Jac. Go-

dofr. en Chronol. Cod. Theod. p. LXXXVI". ;; la ley 'I. O. Th.

IX. 42.

(13) et Victore, falta. en Hal. y en los demás, excepto en Blc.

(14) El 0. Theod., Buas. Cont. 62. ETC.; linpp. vel valens et

Grnt ana. ms. Piet,- Id. AAA (AA 0" también A), los demás

rama. y cd.

(lb) EL C. Theod., Russ. Cont. 62. Bk.¡ Luciano ó 111115110,

"los demás mms. y ed.

(16) EI 0. Theod., Run. Cont. 62. Hic,; Dat. Kal., Hal. 'y

loa demás.

(11) El C. Theod. Rusa. Cont. 62 (pero este amite I.) ETC.;

Gratiano—Conss, fullon cn Hal. y en los demás.

(13) P. P., ms. Vat., C'. Theod., cmnbatiéndolo Jae. Godofr.

en le nota c. de la ley 1.9. 0. Th. II. 8.

(la) Los mms. Pl. ¡. 2. GI., ed. Nbg. Schf. DIC., Coll. Ana.

äed]; ley 1.9. 0. m. Il. B.; accipit, ms. Bg.,-_ excepit. Hel.u los

m s.



336

nem proponentis, quam in exceptionem opponen-

tis persona. locum habebit.

Dat. II. Id. MessanA et SABINO

Conss. [214.]

lanuar .

2. Impp. DIOULETIANUS et MAXIMIANUS AA.

Ar.mxANDnO.—Iuris ordinem converti postulas, ut

non actor rei forum, sed reus actoris sequatur;

nam ubi domicilium reus habet vel tempore con-

tractus habuit, licet hoc postea. transtulerit, ibi

tantum cum (1) conveniri oportet.

PP. VI. Kal. Septemb. AA. Conss. (2) [287—304.]

3. Iidem AA. IUDAE (3). — Privatorum consen-

sus iudicem non facit cum, qui nulli praeest indi-

cio, nec quod is statuit, rei iudicatae continet (4)

auctoritatem.

Dat. (5) VI. Kal. Ianuar. AA. (6) Conss.

[287—304.]

4. Im . Con.-JTANTINUS A. ad universos provin-

ciales.— emo post litem contestatam ordinariae

sedis declinet examen, nec prius praefecti praeto-

rio, aut comitis Orientis, vel alterius spectabilis

iudicis imploret auxilium, sed appellatione legibus

facta ad sacrum auditorium veniat.

Dat. Kal. Octob. (7) BAsso ct ABLAVIO

Conss. [Si-11.]

5. Impp. Ascanws et lionomus AA. VINCEN-

1120 (8), P. P. Galliarum.—In criminali negotio

rei forum accusator sequatur.

% 1.——Is vero, qui suam causam, sive crimina-

lem sive clvilem, sine coelesti oraculo in vetito

vocavit examine, aut exsecutionem poposcit "(9)

militarem, actor quidem propositi negotii actione

mulctetur, reus vero pro condemnato habeatur;

et tribuni sive vicarii capitalem sibi animadver-

sionem subeundam esse cognoscant, si vel suam

vel militum exsecutionem interdictam praebuerint.

Dat. V. Kal. Ianuar. Mediolani, CAESARIO et

A'r'rleo Conss. (10) [397.]

6. Impp. Honouws etTHnODOSIUs AA. Amun—

MIO .P. P.—Magisteriae potestati inter militares

viros vel privatum actorem et (11)'reun1 militarem

etiam civilium quaestionum audiendi concedimus

facultatem, praesertim quum id ipsum de (12) 1310-

rc litigantium esse videatur, constatque, milita-

rem reum, nisia suo iudice, nec exhiberi posse,

nec, si in culpa fnerit, coerceri.

Dat. V. Kal. Maii Lucro (13) V. C. Conss. [HS.]

 

(l) eum, falta en Hal. '

(2; Illa. Fin.; Dat. VI. Id. Octob., Hat. ¡¡ los demas.

(3) Los mms. Piet. Cas… Vat. Pt. l. 2. Bg., cd. Nbg.; Iu-

daeae, Hel. y los demás. _ _

(4) obtinet, ms. Pl. ¡._. H. Vnam-ms (en Dtrkaen. p. 422.)

(ä) Dat., fulta en ei me Pi..-lt.

(6) et, insertae Hut. Russ. Cont. Char. Pac. , '

(7) pp k. oct, ma. Piel., en. el cual. "(turmis sc Ica Ballnuo

por Ahliwio.

(S) Viventio. ”¡M. Pt. l.; Vicentio. me. Pl- 2-

.
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otros, elegisteis, sin embargo, su tribunal. Lo que

tendra lugar también en cuanto ¿ otrosjueces se-

mejantes, asi respecto á. la persona del que propo-

ne acción, como a la del que opone excepción.

Dada a 2 de los Idus de Enero, bajo el consula-

do de MESALA y de SABINO. [214.1

2. Los Emperadores Drocnncmno y Maxumu-

NO, Augustos, d Auentinum—Fides que se invier—

ta el orden de derecho, de suerte que el actor no

siga el fuero del reo, sino el reo el del actor; pues

donde el reo tiene su domicilio, o lo tuvo al tiem-

po dcl coutrato, aunque deepues lo hubiere trasla-

dado, alii tau solo debe ser demandado.

Publicada 11 6 de las Calendas de Septiembre, ba.-

jo ei consulado de los Augustus. [287— 304]

8. Los mismos Augustos ¿ JUDAS,—El consen-

timiento delos particulares no hacejuez al que no

tiene jurisdicción ninguna, y 10 que este decidió

no tiene autoridad de cosa. juzgada.

Dada. á. 6 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Augustos. [287—304]

4 Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, ¿ to-

dos los habitantes de las provincias.—No decline

nadie, después de contestada la demanda, la com-

peteneia del tribunal ordinario, ni implere antes

dc tiempo el auxilio del prefecto del pretorio, ó del

conde de Oriente, ó de otro respetable juez, sino

que recurra al sacro tribunal, hecha la apelación

con arreglo a las leyes.

Dada las Calendas de Octubre, bajo ei consulado

de BAsso y de ABLAVlO. [331]

5, Los Emperadores ARCADIO y Houomo, Au-

gustos, á VIOENOIO, Prefecto del Pretoria de las

Galias—Eu las causas criminales siga, el acusador

el fuero del reo.

g 1.—Mas el que sin celestial oráculo llevó su

causa, civii Ó criminal, al conocimiento de un tri-

bunal vcdado, () requirió la ejecución militar, sea

castigado á. la pérdida de la acción del negocio

planteado, si es actor, y, si reo, téugasele por cou-

denado; y sepan los tribunos () los vicarios, que

habrán de sufrir la pena capital, si hubiereu pres-

tado su propia ejecución o la militar, estando pro-

hibidas.

Dada en Milan a 5 de las Calendas de Enero, ba—

jo el consulado de CESARIO y de ATTICO. [397.]

6. Los Emperadores Honosio y Tsooosro, Au-

gustos, a' AN'I'EMIO. Prefecto del Pretoria—Conce-

domos & la autoridad del uiaestre la facultad de co-

nocer aun en las cuestiones civiles entre militares

6 entre un actor privado y un reo militar, princi-

pulmento pareciendo que esto es conforme a la.

costumbre de los litigantes, y constando, que un

reo militai- no puede ser citado ui castigado, aún

siendo culpable, sino por su propio'juez.

Dada e 5 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de LUCIO, varón esclarecido. [413]

(9) poposcerit, mms. Pl. 2. Bg., ed. Nbg. Schf.; poposcerit,

fatto en et ms. Pl. 1.

(10) d XV. k mar ep probo ct abienno ss, ma. Fm., cuya in.-

dicacidn de to- fecha pertenece al la ley 7. de este titulo.

(11) vel privata actore iu. mms. Pt. 1. 2. Bg. (It., ed. Scit/'.;

vel & privato actore in. ed. Nbg.

(12) _ more omitiendo de, mms. Pt. 1. 2. Bg., od. Seh/'.; cx mo-

l'('. nos. (it.: pro more, Russ. at mdi-gen.

[Ul Luciano, Rel-88. y-Cont. al wir-gen.
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7. Imp. ANAS'msms A. CONSTANTINO (1) P. P.

_Periniqtuini et temerarium esse perspicimus (2),

eos, qui professiones aliquas seu negotiationes

exercere noscuntur, iudicum, ad quos earun-

dem (3) profcssionum seu negotiationnm cura

pertinet, iurisdictionem et praeceptionem declina-

re conari. Quapropter iubemus, huiusmodi homi—

nibus nec cuiuslibet militiae seu cinguli vel digni-

tatis praerogativam in hac parte suppetere, sed

eos, qui statutis in qnacnnque militia connumerati

sunt vel fuerint, vel qui dignitatem (4) aliquam

praetendunt-, sine aliqua fori praescriptione his

iudicibus tam in publicis quam in privatis cansis

obedire compelli, ad quorum sollicitudinem pro-

i'essionis seu negotiationis, quam praeter (5) mi-

litiam, ut dictum est, exercent, gubernatio videtur

respicere, ita tamen, ut ipsis nihilonmnusnudici-

bus, snb quoruni iurisdictione militia sive diunitas

eorum constituta est, procul dubio respon eant;

his videlicet, qui contra huius tenorem legis (6)

venire tentaverint, militiae cingulo seu dignitatis

honore pro tali conamine spoliandis.

Dat. XV. Kal. Mart. Constantinop. PROBO et

Avmno Conss. ('i) [502]

TIT. XIV

QUANDO IMPERATOR (8) INTER 'PUPILLOS VEL ( 9)

VIDUAS VEL ALIAS (10) MISERABILES

PERSONAS COGNOSCAT (li), ET nn EXHIBEANT'UR

1. Imp. CONSTANTLNUS A. ad ANDRONICUM.—

Si contra pupillos, vel (12) viduas, vel diuturno (13)

morbo fatigatos, et debiles impetratum fuerit le-

nitatis nostrae iudicium, memorati a nullo nostro-

rum iudicum eompellantnr, comitatui nostro sni

copiam facere. Quin immo intra provinciam, in

qua litigat-or et testes vel instrumenta sunt, expe-

riantur inrgandi fortunam, atque omni (14) caute-

la servetur, ne terminos provinciarum suarum co-

lr.,rantnr excedere. Quodsi pupilli, vel viduae, alii-

que fortunae iniuria miserabiles iudicium nostrae

serenitatis oraverint, praesertim qunm alicuius

potentiam perhorrescunt, cogantur eorum adver-

sarii examini nostro sni copiam facere.

Dat. Kal. Iul. (15) Constantinop. OPTATU et PAU-

LINO Conss. (16) [334.]

TIT. XV

UBI DE CRIMINIBUS AGI OPORTET (17)

1. Impp. Snvnaus et ANTONINUS AA. (18)LAUR1-

ll) Constantinus Anastasio. Russ. ul mdf-gen.

(2) perspeximus, Ins. Pl. 1.

(3) eorundem, ma. Pl. I., 6d. Nbg. Hal.; eorum, Cont. 66. 11

¡[depués los demás.

(4) seu dlgn., mms. Pl. 1. ?. Bg. GL, ed. Nbg.

(.'-) ro ter, mms. Pl. !. ?. Gi. , ed. Nbg. Hal.

(o) eg 5, «Ita en los mms. Pl. 1. Bg. Ge., ed.. Nb . Schf.

(1) La in ¿"cación de id [eum fci-lm en Hal. y mi,“ demtis,

¡:cro ¡… sido puesta atendiendo al ma. Piet.

(BJ Quando Imp., fulta-n en el me. PI. 1.

(U) et. mms. Piat. Cas. Pl. !. GL, ed. Nbg. Hal.

(lº“ alias, fulta en loa umm. Piet. Gas. Vat. Pl. 1. 2. Bg. Gt.,

cd. Nbg. Sclzf.

(ll) cognoscit, ms. GL, ad. Nbg. Hal.

TO.…) IV — es
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7. Et- Emperador ANASTASIO. Augusto, a' CONS-

'i'AN'l'lNO, Prefecto del Pretoria. «— Consideremus

que es muy injusto y temerario, qne los que se co-

noce que ejercen eiertas profesiones ó comercios,

se empeñeu en declinar la jurisdicción y autoridad

de los jueces á. quienes compete el cuidado de las

mismas profesiones () comercios. En su consecuen-

cia mandamos, quc en este punto no les baste ¿

tales personas la prerogativa de cualquier milicia,

cingulo ó dignidad, sino que los que están 6 hu-

bieren sido comprendidos en cualquier milicia, o

los que pretenden tener alguna dignidad, sean obli-

gados a obedcce-r sin ninguna excepción de fuero,

asi en las causas publicas como en las privadas, a

los jueces o cnyo cuidado parece que corresponde

el gobierno de la profesión o del comercio, que, se-

gún se dijo, ejercen, con excepción de la milicia,

pero cle suerte, que sin dnda alguna respondan, no

obstante, & los mismas jueces bajo cuya jurisdic-

ción se halla constituida la milicia ó la dignidad de

ellos; debiendo ser á. la verdad despojados, por tal

conatu, de] cingulo de la milicia ó del honor de su

dignidad, los que hubieren intentado contravenir-

el tenor de esta ley.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de PROBO y de Avne-

uo. [502]

TÍTULO XIV

nm CUÁNDO CONOZCA EL EMPERADOR EN LAS CAUSAS

' ENTRE PUPILOS, ó VIUDAS,

Ú OTRAS PERSONAS MISERABLES, Y DE QUE NO

SEAN PRESENTADAS

1. Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, ¿ AN-

DRöNICO.—Si contra pupilos, viudas, atacados de

enfermedad incurable, y debiles, se hubiere impe-

trado el juicio de nuestra lenidad, no sean compe-

lidas dichas personas por ninguno de nuestros jue-

ces á. presentarse 9. nuestra comitiva. Por el con-

trario, prueben su fortuna en el litigio enin pro-

vincia en que se hallan el litigante y los testigos o

los instrumentos, y procúrese con todo cui edo,

que no se vean forzadas a salir de los limites de sus

provincias. Mas sl los pupilos, o las viudas, u otras

personas miserables por injuria. de la fortuna hu-

biereu suplicado el juicio de uuestra serenidad,

principalmente cuando tienen gran temor al poder

de alguien, scan obligados sus adversarios a pre-

sentarse & nuestro examen.

Dada en Constantinopla las Calendas de Julio,

bajo el consulado de OPTATO y de PAULINO. [334.]

TÍTULO xv

DÓNDE sc nunc EJERCITAR LA ACCIÓN Pon

Caium-ms

1. Los Emperadores SEVERO y Anroumo, Au-

(12) vel, falta, en las ed. Seh/'. Hal., C. Theod.

(13) diuturno, fulta. eu el 0. Theod.; diutino mms. Bg. Gt.

(m Los mm:. Pl. ¡. Bg., Hal. E).-., 0. Theod., M. Vacan'uc

(en Dia-kom. p. 422); omnis, nn. Pl. º., y las demas ad.

(15) Ma. Fut., Hal. los demás,:icccepm Sp. Bie; XV. Kal

Iul., el C. Theod., Sp. k.

(la) El nm. Fist. amm-mu también el lugar y el nombre de

Ios consulet.

(17) Los m-ms. Cas. Vat. Pl. !. 2. Bg. GL, ed, Nbg. Sehr.

Hal.; o ortent. Rusa. y los demás.

(18) urece que de estu inscripción se debe suprimir el nºm—

?rehde Antºnino,pam que concuerde ron la indicación de la.

ec a.
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usu.—Quaestiones eorum criminum, quae legibus

aut extra ordinem coercentur, ubi commissa vel

inchoata. (1) sunt, vel ubi reperiuntur, qui rei

esse perhibentur criminis, perlici debere, satis no-

tum est..

PP. IV. Non. Octobr. anrno II. (2) et PRISCO

Conss. [196.1

2. Impp. DIOCLETIANUS et MAxmrANUS AA. et

CC. (3) NICEAE.— Sciens liberum venumdando la-

gii crimen committit. Ab eo itaque, qui super 100

queri potest, aditus competens iudex, si is, quem

puerum ingenuum vendidisse proponis, ibi (4) de-

git, (ñ) causam cognoscet.

Dat. prid. Nou. ((5) Februar. Sir-mii, Caess.

Conss. [294—306.]

AU'I'HENT. ut omnes Obed. iudicii). proc-inc.

ä Haec considerantes. (Nov. 69. c. l.)—Qua. in pro—

vincia quis deliquit, aut in qua pecuniarum aut

criminum reus sit, sive de terra, sive de terminis,

sive de possessione, sive de proprietate, sive de

hypotheca, aut de alia qualibet occasione, vel de

qualibet re'fuerit reus, illic etiam iuri subiaceat;

quod ius perpetuum est. Si ergo ambo, et actor et

reus (7), sint in provincia, illic omni privilegio

cessante res expediatur. Eo autem absente, ex

cuius domo iniquum quid patior, ipsum, qui id

admisit, vel eius curatorem conveniam, cui datis

induciis licet nuntiare (8) domino causae. Qui si

neque per se veniat, neque mittat, is, qui primo

conventus est, praesentatus condemnetur, in ,quo

sit obnoxius, insuper et is, qui mittere noluit, si

tamen omnino appareat obnoxius; nam et de rebus

eius satisfiet, si is, qui praesens est, non sit sol-

vendo. Sed si nec ipse, qui dominum praesentare

debuit, compareat praeconia vocc vocatus, conde-

mnetur, quia contumacia eius pro praesentia est.

Quod si desit actor (9), quum reus venerit sive

miserit, absolvendus est, (10) et damna ei resar-

ciantur. Excipitur hic, si forma pragmatica oc-

casione publicae causae procedens praeceperit,

quemquam principali comitatui exhiberi, aut ex

lege hoc faciat, quale est super appellationi-

bus (11). Induciarum vero tempus nova constitu—

tione varium (12) praefinitum est ex diversitate

locorum, quatuor scilicet mensium (13), si vicina

est provincia, in qua hoc agitur, una aut duabus

mansionibus in medio provinciarum constitutis-, si

vero maius sit spatium, sex; si vero ex Palaestina,

aut Aegvpto, aut gentium (14) longinquarum, octo

menses 15) sufficiant; si vero ex Hesperiis enti-

bus, aut septentrionalibus, aut Lybia, suf ciens

visum est tempus novem mensium.

 

(l) commissae vel lncluoatac, mons. Pl. :. ?., Hal., Colt.

Ana. duci.; ':o'c triclinia-ta i] 67:00 dfiaipt'qrat, yupvdgemt,

1'1 önou ?]po "i]—600], tos Hua…

(2) II.. fulta. on Hal. y en los demás, excepto en DIC.; ¡nee-rta-

la el mx. Fiat,, el cual (lice además III. Non.

(31 Id. aa et eo, mms. Fist. Pi. l. 2. Bg.; Idem a, cd. Nbg.

(4) ubi, ms. Bq., ed. Schf.

(5) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Seh/'.; ibi, insertan

Hat. y los demás. _

(6) Ma. Prisc.; Il. Nou., Hut. y los demas.

(7) el: actor el: reus, faltan en las ett. Seh/'. Hal. Russ.

Cont. Si.; pero véase la, Nov. 6.9. c. 2.

(a) Las ed. Schf. Hal. Russ. Cont. os.; denuntiare, ed. Nbg.

Cont. 66. 3; las demon.

(9) accusator, ed. Nbg., var. l. gl. _

(10) Las ed. Schf. Hal. Russ. Cant GB.; ut, ¿mer-tan Cont. 66.

y los dende. _

(n ) aut exlego—appellationibus, faltan eu taa ed. Nbg. Sehr.

cónica—mmm III. TÍTULO xv

gustos, a' lacrima.—Es bastante sabido, que las

causas por crimenes, que son penados pot las leyes

o extraordinariam-ente, deben ultimarse donde

aquellos se cometieron ¿ se empezaron, o donde

son hallados aquellos a quienes se les acusa, de ser

reos del crimen.

Publicada a 4 delas Nonas de Octubre, bajo el se-

gundo consulado de anrso y ei de Perseo. [196.]

2. Los Emperadores DIOCLECIANO MAXIMA—

No, Augustus y Césares, ¿ NICBA.—Ei'que A sa-

biendas vende un hombre libre comcte el crimen

de plegio. Por consiguiente, habiéndose recurrido

al juez competente por el que de esto puede que-

rellarse, conocerá. en la causa, si vive allí el que

dices que vendió un niño ingenuo.

Dada en Sirmio & 1 de las Nonas de Febrero, ba-

jo el consulado de los Cesares. [294—305.]

AUTENTICA ut omnes obed. indicio. provinc.

% Haec considerantes. (Nov. 69. c. I.)—En te pro-

vincia eu que alguno delinquió, () en la quo sea

reo de cantidades ó de crimenes, ya fuere reo con

ocasión dc un terreno, ya con la de limites, ó de

posesión, ó de propiedad, o de hipoteca, () de otra

cualquier cosa, alli también quede sujeto a la

ley; lo cuales de perpetuo derecho. Luego si am-

bos, asi el actor como el reo, estuviesen eu la mis-

ma provincia, sustanciese alli la causa, cesando to-

do privilegio. Mas halländose ausente aquel por

cuya casa sufro algún daño, demaudare al mis-

mo que lo causó, ó a su curador, al cual, habien—

dosele dado terminos, le es licito ponerlo en cono-

cimiento del seïlor principal de la causa. Mas si

este ni compareciese por sl, ni euviase quien le rc-

preseute, hallándose presente el que primeramen-

te fue citado, sea condenado en lo que sea culpa-

ble, y sealo ademas el que no quiso enviar repre-

sentante, si, no obstante, apareciese en realidad

culpable; porque pagará. también con sus propios

bienes, si ne fuese solvente el que está. presente.

Pero si ne compareciera ni el mismo ue debió pre-

sentar al dueño, habiendo sido llama. o por voz del

pregonero, sea. condenado, porque su contumacia

suple su presencia. Mas si faltara. el actor cuando

el reo hubiere comparecido ó euvlado representan-

te, ha de ser absuelto, y se lehan de resarcir los

perjuicios. Se exceptúa el caso cn que expidiendose

pragmática disposición con ocasión de una causa

pública, hubiere mandado que alguien se presente-

se a la comitiva del principe, o si esto lo hleiera

por diSposición de la ley, como Sucede en las ape-

laciones. Pero por una nueva constitución se ha

lijado variable duracion de termiuos por razón de

la diversidad de lugares, a saber, de cuatro meses,

si es vecina la provincia en que esto tiene lugar, y

uno o los dos domicilios se ballasen eu mcdio de

las provincias; de seis, si el espacio fuera. mayor;

pero si en la Palestina, 6 en el Egipto, o en otras

regiones lejanas, basteu ocho meses; y si en las

gentes de Hesperia, ó en las septentrionales, ó en

la Libia, pareciö suficiente tiempo el de nuevo

meses.

(12) nova const. varium. ¿inmediatamente después en divers.

locor.. faltan en la cd. Seh/'.

(13) Ind. vero temp. praef. est quat. meus. a. const. ex div,

loc. sed. ed. Nbg. Hol. Rusa. Cont. 62.

(14) egentium, cd. Schf.

(15) La restante parte de ¿sta Auténtico dice asi en to ed.

Nbg.: sufticient secundum locorum distantiam, ut habetur

in autentica, unde sumpta est ista, ubi tempus prseiiuitum

est quator aut sex aut octo aut novem.
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TIT. XVI

UBI Dm POS-SESSION!) Aoi OPORTET (1)

1. Impp. VALENTINIANUS et VALENS AA. ad FE-

s'rUM, P-rocmzsulem A tritae,—Ubi aut vis facta di-

citur, out momentaria possessio postulanda. est,

ibi loci iudicem adversus eum, qui possessionem

turbavit, convenit indicare.

Dat. VIII. Kal. Iun. (2) GRATIANO N. P. (3) et

DAGALAIPHO Conss. [366.]

TIT. XVII

un! FIDEICOMMISSU'M PET! OPORTET (4)

1. Impp. Snvnnus et ANTONINUS AA. DEMETRIO.

«Fideicommissum ibi petendum esse, ubi heredites

relicta. est, dubitari non oportet.

PP. VIII. Kal. Septemb. CHILONE II. (5) et LI-

BONE Conss. [2044

TIT. XVIII

UBI CONVENIATUR, QUI CERTO LOCO

DARE rnonlsrr (6)

1. Imp. ALEXANDER A. Hunncmvsn—Qui certo

loco se soluturum pecuniam obligat, si solutioni

satis non fecerit, arbitraria actione et in alio loco

potest conveniri; in quo. (7) vcnit aestimatio,

quod alterutrius interfuit, suo loco potius, quam

in eo, in quo petitur, solvi.

Dat. VI. Id. Mart. Fusco (8) II. (9) et an'rno

Conss. (10) [225.1

TIT. XIX

UBI IN REM ACTIO nxnncem DEBEAT (11)

1. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (12) PANORATIO-—In rem actio non contra ven—

ditorem, sed contra possidentem competit. Frustra

itaque desideras, non tecum congredi, sed cum

auctore tuo dominum (13) vindicantem, quum te

possidere contendas. Nam si denuntiasti ei, qui

tibi vendidit, intelligit evictiouis periculum (14).

Nec enim iurisdictionis forma., in eudem provincia

constitutis tam petitore quam possessore, ob au-

ctoris (15) personam, quem in alla. provincia dicis

consistere, debet immutari.

Dat. Id. April AA. (16) Conss. [ess—304.1

(l) Los nim. Piet. Vat. Pl. &. Bg. Gil., ed. Nbg. Sehr. Hal.;

oporteat, ms. Pl. l., Russ. y loa demás.

(2) Confirma el día. el me. Pin.

(3) N. P., faltan en Ha-l. en los dem-tik, excepto en BL; se

suple-n de conformidad con c ms. PM., que dice, gmc nobili

puero oi. becapho ss.

(4) Las mms. Piet. Vat. Pl. 1. 2. Bg. G't., ed. Nbg. Hal.;

oporteat, Rusa. y los demás.

(5) Ms. PM., Blc,— Il. falta en Hal. y en los demás.

(6) promittit, mms. Hat. Pl. l.,- la. rúbrica, falla en la.

cd. Seh/'.

('i) in quam. ma. Pl. 2.

(8) Ruffo, Omni. 62.

(D) m. Piet , Blc..- II., falta. en Hal. y en los demás.

(10) pp V id mai fusco II et deotro cas, ms. Pa'“.
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TiTULo XVI

DÓNDE DEBE INTENTARSE LA ACCIÓN DE POSESIÓN

1. Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, ii FESTO, Proconsul de Africa.—Donde

se dice que se hizo la violencia, () lla. de pedirse la.

posesión interino, alli conviene que el juez del lu-

gar pronuncie sentencia. contra el que turbo le po-

sesión.

Dada á 8 delas Calendas de Junio, bajo el con-

sulado del noblc joven GRACIANO, y de DAGALAI-

F0. [366.]

TÍTULO XVII

DÓNDE DEBE rnnmsn nr. rmmcomso

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, á Demonio—No se debe dudar, que se ha

de pedir el fideicomiso alli donde se dejó la he-

rencia..

Publicada et 8 de las Calendas de Septiembre, ba.-

jo el segundo consulado de QmLóN y el de Ll-

BÓN. [204.j

TÍTULO XVIII

DÓNDE DEBE SER DEMANDADO EL QUE PROMETIÓ

DAR EN DETERMINADO LUGAR

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' He'-

nAbL1DA.—El que se obliga á pagar una, cantidad

en determinado lugar, si no hubiere verificado el

pago, puede ser demandado también en otro lugar

por una. acción arbitraria; en le, cual se comprende

la estimación de lo que—al otro le importó que se

pegaso más bien en su propio lugar, que en aquel

en que se pide. -

Dada la 6 de los ldus de Marzo, bajo el segundo

consulado de Fusco y el de Dexrno. [225.]

TÍTULO XIX

DÓNDE DEBA EJERCITARSE LA ACCIÓN REAL

1. Los Emperadores Drocnncmno y MAXIMIANO,

Augustos y Césaa'es, a' PANCRACio.—La, acción real

compete no contra el vendedor, sino contra. el que

posee. Asi, pues, en vano pretendes que no plei-

tée contigo, sino con tu causante, el dueño que rei-

vindica su cosa, sosteniendo tú quela posees. Por-

qne si avisaste al que te la. vendió, este conoce el

riesgo de la. evicciún. Porque no debe alterarse la

forma dela jurisdicción, habitando en la misma

provincia asi el demandante como el poseedor, por

causa. de la persona del vendedor, que dices que

reside en otra. provincia..

Dada. los ldus cle Abril, bajo el consulado de los

Augustos. [293—304.]

(li) debet, mau. Pl. 2. Bg. GL; vel esse queat, añade el m.

PM., y Cont. 66. 76. al mdrgm.

(12) et CC., faltan en tos mms. Piet. Vat.

(la) dominium, mms. Pl. 1. 2. Bu. GL, ed. Nbg. Schf. Hal.

Buas. Cont. 62.

(11) Hal. Cant. 62.,' intelliget evict. per., mm. Bg. Pl. ?.;

intelligit sibi evict. per.. ms. PZ. 1 ; intelligis evicl. per. per-

tinere ad se, ed. Sohn; intelligis i—ibi evict. per. imminere,

ed. Nbg.; intelligis evicl. illi per. imminere, Run. Cont. 66. y

los demás, cuya lectura. con razón dice al mdi-gen Ruso., que

pasó cle las glasasal texto.

(15) lictoris, mms. Pl. ¡. Bg; ed. Nbg. Sckf.; pero ¿“iº _ töv

iri:-citm, lus EM.

(16) et, insertan Hat. ¡; [oe demtis, accepto Sp. Blc.
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2. Imp. CONSTANTINUS A. ad universos (1) pro-

vinciales.—Si quis, alterius nomine quolibet modo

possidens immobilem rem, litem ab aliquo per in

rem actionem sustineat, debet statim in iudicio do-

minum nominare, ut, sive in eadem civitate deget,

sive lu agro, sive in alia provincia sit, certo dle-

rum spatio a indice deiiuiendo (2) eoque ad notio-

nem eius perducendo, vel ipse in loca (3), in quibus

praedium situm est, perveniens, vel procuratorem

mittens, actoris intentiones excipiat (4). Qi vero

post huiusmodi indultum tempus minime hoc, uod

dispositum est , faeere maluerit, tanquam ite,

quae ei ingeritur, ex eo die, quo possessor ad in-

dicium (5) vocatus est, ad interrumpendam longi

temporis praescriptionem contestata, iudex, utpo—

te domino (6) possessionis, nec post huiusniodi

humanitatem sui praesentiam faciente, edictis le-

gitimis proponendis (7) cum citare curabit, et

tunc, in eadem voluntate (8) eo permanente, nc-

gotium summatim discutiens in possessionem re

rum actorem mltti non differet, omni allegatione

absenti de (9) principali quaestione (10) servata.

Dat. X. Kal. August. Basso et Annavro

Conss. (11) [331.]

3. Imppp. VALENTINIANUS, Tsuonosws et An-

(;ADIUS (12) AAA. (13)»Actor rei forum, sive in

rem sive in personam sit actio, sequitur (14). Sed

et (15) in locis, in quibus res, propter quas con-

tenditur, constitutae sunt, iubemus in rem actio-

ncm adversus possidentem moveri.

Dat. X. Kal. Iul. Ancsoro (16) et BAUTONE

Conss. [385.]

TIT. XX

UBI DE HEREDlTATE AGATUR, ET (17) UBI

somrrI nnunnus (18) IN

rossmssIONEM MITTI POSTULARE nuuum-rr (19)

1. Im p. Vetemm-ws et GALIENUS AA. Mns-

sran (20 .—Illie, ubi res hereditarias esse prepo-

nis, heredes in possessionem rerum hereditariarum

mitti postulandum est. Ubi autem domicilium lia-

bet, qui convenitur, vel si ibi, ubi res hereditariae

sitae sunt, degit, hereditatis erit controversia "_ter-

minanda.

Dat. VII. Kal. Maii Secumna (21) et DONATO

Conss. [260.]

… ___+A_,_._._.__

(1) universos, fatto. en el ms. Piet.

(2) liniendo, mms. Pt. :. 9. Bg. Gt. Bg., ed. Scit)". Con:. 02,

(3) locis, mms. PL 1. 2. B . t., ed. Nbg. Schf. Hal.

(4) excipiet, nu. Pl. 2., e _ Schf.,' accipiet, El:.

(5) iudicem, Sp. Blc.

(8) domluum y después facientem, mms. Pl. 1. 2.

('l) proponendis, falta en Hal.

(8) voluptate, ms. Pt. 1.

(9) de, fatto; en tas ed. .Nbg. Hal.

(10) actione, me. Pl. 1.

(11) D. XVII k. iul. const. &, ms. Mat., tuya indicación de

la fecha. (que interpretamos asi, Dat. XVII. Kal. lul. Constan-

tluop. ArcadJ, acoso perteneció ¿¿ ta. ley 3. de este titulo.

(123 Grat. Valent. et Theod., mms. Píst. Cas. Vat.; Valent.

Grat. et Theod., 'm. Bg., ed. Nbg.,-Cirat. ct Val.,mms. Pt. 1. ?.

semen.—meno …: rii-nno xx

2. EL Emperador CONSTANTINO, Augusto, á to-

dos los habitantes de las provincias.—Si poseyen-

do uno de cualquier modo una cosa inmueble a

nombre de otro, sostnviera litigio promovido por

un tercero con la. acción real, debe desde luego de-

clarar en juicio el nombre del dueño, á. fin de que,

fijándose por el juez cierto número de dies 5" po-

niéndolo en conocimiento de aquel. ya habite en

la misma ciudad, ya en el campo, ye este en otra

provincia, se oponga s las pretensiones del actor,

ora compar-edendo el mismo en el lugar en que

está situado el predio, ora enviando procurador.

Mas si despues del tiempo de este modo concedido

no hubiere querido cn manera ninguna hacer esto

que se ha dispuesto, el juez, como si hubiera sido

contestada la demanda, que a aquel sele dirige,

para el efecto de interrumpir la prescripción de

largo tiempo, desde el dia. en que el poseedor fue

llamado aJuicio, cuidará de citarlo publicando los

edictos legales, visto que el dueño de la posesión

no se presenta aI'm deSpues de esta. consideración

de humanidad. y entonces, si persistiera en la reso—

lución de no comparecer, conociendo sumariameute

del asunto, no diferirá. que el actor sea puesto en

posesión de las cosas, quedandole reservada al au-

sente toda alegación sobre la cuestión principal.

Dada. á 10 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de Basso y de ABLAVIO. [331.]

3. Los Emperadores VALENTINIANO, Tnonosw

y ARGADIO, Augustae.—El actor sig-ue el fuero del

reo, ora sea real la accion, ora sea. personal. Pero

mandamos, quela acción real se promueva contra

el poseedor también en los lugares en que se ha—

llan los bienes por que se litigo,.

Dada & 10 de las Calendas de Julio. bajo el cou-

sulado de ARCADIO y de BAUTGN. [385.]

TITULO XX

DÓNDE se HAYA ne manana LA ACCIÓN DE

HERENCIA, Y DÓNDE ones-s PEDIIl

nos HEREDEROS essen-os san poneros EN PosuSIóN

1. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO, Au-

gustos, ¿ Masas—Alli donde dices que se hallan

los bienes de la herencia, sc ha de pedir que los

herederos sean puestos en posesión de los bienes

de la herencia. Mas la controversia sobre la. heren-

cia se deberá. terminar donde tiene sn domicilio el

que es demandado, ó donde se hallan sitos ios bie-

nes de la herencia, si alli vive el.

Dada. a 7 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de Sucum-.m _v de DONATO. [260.1

(13) ad Terentium, Corrector-eni Tusciae, añade Conf. ac.

(… sequatur, "MM. Pl. 1. s., cd. Nbg. Sehr.

(15) et, fatto cn ei me. Pt. .l., 7; eo tris cd. Nbg. Hal.; pero

mi örcou tá: activitats. omina-tau, hu; Bos.

(u;) A., ¿»tuerto Bk.

(171 Los mms. Piet. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Lig. (it., ed.. Scit/'.

C'ont. ss.; vel, cd. Nbg. Hat. y las demtis.

(18) Los mms. Piet. Cru. Pt. 1. Bg., ad. Salt/'.; scriptus heres,

mms. Vai. Pt. 2 ; heredes scripti, od. Nbg. Hat. 31 [us dormis.

um debet, nima. Vni. Pl. s.; debent., mms. Pist. Pl. 1. Bg.

GL. ed. Sehr. Nbg.

(20) Messiae (Mesiae), mms. Piet. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Bg.;

Messalae. od. Nbg Hal.. y lus demás. Véase la. ley 2. 0. VIII. t

¿si) Ms. Fist; Saeculari. Hal. ;; las demás; Il., añade BI:
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TIT. XXI

UBI DE RATIOCINIIS, TAM PUBLICIS QUAM

PmVA'rrs, AGI OPORTET (1)

1. Impp. DJOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (2) (inserirlo—Eum, qui aliena negotia. sive

ex tutela, sive ex quocunque alio titulo admini-

stravit, ubi haec gessit, rationem oportet reddere.

Dat. VII. Kal. Aur. ANNmALlANO (3) et Asumº:-

l'lODOTO Conss. (4) [292.1

2. Impp. Hononms et TBEDDOSIUS AA. MACE-

DONiO, Magistro militum. _ Nemo post depositum

cingulum, (5) privatae vitae redditus, ob nego-

tium, quod militiae causa. est ei exortum, prae-

standi ratiocinii gratia eius numeri, in quo milita-

vit vel quem ipse gessit, a quocunque pulsatus fori

praescriptionibus utatur-. Unumquemque enim su-

per huiuscemodi cansis ( 6) publicis, quas, dum

militaret, exercuit, vel (7) super ratiociniis mili-

taribus, per quae suos contubernales afflixisse as-

seritur, in militari oportet iudicio respondere, in

quo et instructio sufficiens, et nota. testimonia, et

verissimo possnnt documenta praestari (8).

Dat. prid. Kal. Iun. Constantinop. Asemamonoro

ct. MARINIANO Conss. (9) [423]

TIT. XXII

UBI CAUSA (10) STATUS AG] DEBEAT (11)

1. Imp. ALEXANDER A.Aunr:mo(12)Amsroc-na-

Ti.—Quae (13) a. te, quum tibi serviret, refugit (14)

et in aliam provinciam se contulit, libertatem sibi

vindicans, non iniuria. eo loco litigare compellen-

de est, unde quasi fugitiva recessit. Ideoque re-

mittere eam in provinciam, in qua servivit, prae-

ses provinciae, quieo loco ius repraesentat, curae

habebit; sed non ubi deprehenso. est audiri debet.

PP. XIII. (15) Kal. Septemb. POMPEIANO et PELI—

(mo (16) Conss. [231.1

2. Imp. Dnows A . et Decws C'. (17)Fr-1Lioi (18).—

Procuratores nostros status causas examinare non

posse, omnibus notum est.

PP. Kai. Decemb. (19) DECIO A. II. et GRATO (20)

Conss. [250]

 

(l) egi oportet esten colocada: después de Ubi en los mms.

Piet. Uas. Vat. Pl. !. 2. B . La rúbrica, falta en Ia ed. Seh/.

(2) et CC., faltan en c me. Pl.. ¡.

(3) Annibulione, Hal. Russ. O'ont. 66. 71. 70. Char. Pue.;

Hanniboliano, Cont. 62. Blc.

(4) d.pri. k iun cons. noletodoto ei. marino css, et m.

Piet]… cuya indicación de la fecha, pertenece a la, ley 2. de este

filu 0.

(5) Los mms. Pi. 1. ?. Bg. (s., ed. Nbg. Sehr". Croti. £?.;

suae, insertan Hal. Buu. Cont. 66. y loa demás.

(6) id est (idem), insa-tan Ios mml. Pl. !. 2. Ea. (it., eit.

Seh/'. Cont. nº.; pero Tier-:l- Bmioounv aluúiv, los Bar.

(7) vsi, falta en los mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., ed. Nbg. Schf.

(8) monstrari. mms. Pt. 1. 2.

(9) Etms. Piet. atribuye esta indicación de la fecha a'. la

ley ¡. de este titulo- Dat. 11. Id. Iun. Guss., Hal. :; los demás.

(lo) causas, Ha .

(Il) oportet, ms. Pt. I.; oporteat, Hal.

TITULO XXI

DÓNDE CONVIENE QUE ss rum-1 LAs CUENTAS, Asi

PUBLICAS COMO PRIVADAS

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

ne, Augustos y Césarcs, a? Gmnonoio.aConviene,

que el que por razón de tutela, ó por oti-o titulo

cualquiera odministrö negocios ojenos, rinda cuen-

tas donde los administró.

Dada a 7 de las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado de ANNIBALIANO y de ASCLEPIODOTO. [292.1

2. Los Emperadores HONORIO y TEODosw, Au-

gustas, á MACEDONIO, Maestre del ejército.—Des—

pues de lieber dejado el cingulo,, y habiendo vuel-

to a la. vida privada, no utilice nadie las excepcio-

nes dc fuero, al ser demandado por otro, por razón

de cuestión que. sele suscitó por causa de la mili-

cia, para que rindo. cuentas con motivo del cuerpo

en que militó, () que él mismo dirigió. Es, pues,

conveniente, qne sobre los cargos públicos de esta

naturaleza que desempeñó mientras fue militar, o

sobre las cuentas de in milicia en los que se aflrma

que perjudicó a sus compañeros, responda cado.

cual ante ei tribunal militer, en el cual puede pre-

sentarse nna información suficiente, testimonios

conocidos, y los más veridicos documentos.

Dada. en Constantinopla á 1 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de ASCLEPIODOTO y de

MA…NIANO. [4-23.]

TITULO XXII

DÓNDE DEBAN SUSTANCIARSE LAS CUESTIONES

SOBRE EL ESTADO

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ AU-

RELio AmsroenATEs.—La que, cuando te servis.,

huyó de tu caso. y se trasladó a otra provincia., ai

reivindicar para si ln libei-tad, no sin derecho bu

de ser compelida á litigar en aquel lugar del cual

salió como fugitiva. Por lo tanto, el presidente de

la. provincia, que en aquel lugar representa la ley,

cuidará de remitirla :; aquella provincia. en que

sirvió; pero no debe ser oída donde fue detenida.

Publicada a 13 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado dePOMPEYANo y de PELIGNO. [231.]

2. El Emperador DECJO, Augusto, y DECIO, Cé-

sar, á FEle.—De todos es sabido, que. nuestros

procuradores no pueden conocer en las causas so-

bre el estado.

Publicada las Calendas de Diciembre, bajo el se-

gundo consulado de DEcro, Augusto, y el de GRA-

'N). [250.1

 

(12) Aurelio, falta en los mms. Vat. Pt. :. r., ed. Nbg., Colt.

Ana. dad,

(13) Lo: mms. PI. 1. 2. Bg., ed. Sehr. Hal., Coll. Ana. dati.;

Ea, quae, ed. Nbg. Rure. Cont. loa demás.

(14) Los mms. Pl. 1.2., Bg. ä., ed. Nbg. Schf. Hal. Buen.

Cont. se.. Coll. Ane. dea.; fugit Cont. 66. ¡¡los demus.

ub) XII.. ma. Pm. el cual a enm dice religno.

(16) Peligniano. Bh; Feliciano. Russ. Cont. al andi-gen.

Véase la, nota anterior.

(17) Decius C.. fulton en laa ed.. Nbg. Hal. y después en las

%…“ plan-eae que se han de añadir según los mms. Cal. Vat.

. l'. 2. .

(18) Impp. aut a Elidoro, riu. Fin., euya. indicación de la Ie-

cha pertenece á ln ley 4. 0. III. 26.

(19) Confirma el dia el me. Piet.

(20) a. a.. a. Il. et grto, mo. Piet.
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3. Impp. DiOGLE'l'lANUS et MAxmiANUS AA. et

00. (1) ZENONIAE.—Si in possessione libertatis

constituta es, quum in status etiam quaestione

actor rei forum sequi debeat, ibi causam libera.-

leui agi oportet, ubi consistit, quae ancilla dicitur,

licet senatoria dignitate actor decoretur.

Dat. Ii. Id. Maii, AA. Conss. (2) [ºsa—304.1

4. Iidem AA. et CO. SISINNIAE.— Si ex posses-

sione (3) servitutis in libertatem quis proclamat,

ibi agi oportere status causam, ubi domicilium

constitutum habet, qui se dominum dicit, non est

ambigui iuris.

Dat. II. Non. Mart. Byzantio (4), Caess. Conss.

[294—-305.]

5. Iidem AA. et C'C. DIOGENI, Praesídi (5) in-

sularum.—Iamdudum & nobis statutum est, ut, si

quae causae libertinitatis (6) et servitutls in pro-

vinciis inter fiscum et privatos exorirentur, lld-l'a-

tionalem vel magistrum rei privatae, hoc est unde

motae essent quaestiones (7), remitterentur, si

quae vero ingenuitatis essent, a rectore provin-

ciae examinarentur.

Dat. (8) IV. Nou. Aug. Caess. Conss. [294—305.]

6. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P. lº.—In liti-

bus, in quibus, utrum ingenuus au libertinus sit ali-

quis, quaeritur, quinquennii praescriptionem (9),

post quod divino adiutorio Opus esse veteres leges

Eraecxpiebant, in posterum cessare sancimus, et

uiusmodi lites etiam post memoratum tempus ad

exemplum ceterarum vel in provinclis apud ea-

rum moderatores, vel in bac alma urbe apud com-

petentes maximos iudices (10) examinari. Quod

etiam, si clarissima persona super tali conditione

vel etlam servili quaestionem patiatur, tenere

censemus.

Dat. III. Non. August.... (11).

TIT. XXIII

UBi QUIS DE CURIALI VEL COHORTAL] ALIAVE

CONDITIONE CONVENIATUR

1. Impp. ARCADIUS et Houoams AA. FLORENTI-

NO (12) P. U. (13)—Si quis vel curiae, vel ofliciis

iudicum, aut aliis quibuscunque corporibus obno-

xius intra provinciam ab his erit, quos aufugit (14),

comprehensus, non exspectata. eius (15) iudicis no-

tione, sub quo per ambitum coeperat militare, pe-

nitusque emendicati honoris praescriptione sub-

mota, a iudice, qui in locis aditus fuerit, audiatur,

 

(I) et CC., faltan en el 'Di-0. Pl. 1.

(ii) prid. id. apr. bizautlo conss., m. Fiat.

(:i) Sl expositione, nu. Pt. 2., Call. Ane. decl.

E:) Hal.; Byzantii, Buu. ¡¡ los demás. Véase La. nota 2. de

la y anterior.

(5) praefecto, ms. Cas.

(6) libertatis. Russ. Cont. al márgen.

(1) mota est quaestio. mm. Pl. ¡. 2. Ge.. ed. Seh/'.

(a) p, m. Fiat. m el cual falta. Caes.

(9) ivlslonem, mms. Pl. !. Bg. Gt.;dlmensionen1, ed. Nbg.

HM., var. !. gl.

comae.—unne m: 'rtrULO xx…

3. Las Emperadores DIOCLECIANO y MAxmrA-

No, Augustas y Césares, ¿ ZENONiA.—-Como quiera.

que también en las cuestiones de estado deba se-

guir el actor el fuero del reo, si te hallas eu pose-

sión de la libertad, la cuestión sobre la. libertad de-

be ventüarse alli donde reside la. que es llamada.

esclava, aún cuando el actor este revestido de la

di nidad ecuatorial.

ada a 2 de los Idus de Mayo, bajo el consulado

de los Augustos. [293—304.]

4. Los misnws Augustos y Oésares á SrerNIA.

—No es de dudoso derecho, que si constituido uno

en servidumbre reclama. su libertad, la cuestiön

sobre su estado deberá. ventilar-se alli donde tiene

constituido su domicilio el que se dice dueño.

Dada en Bizancio ¿ 2 de las Nonas de Marzo, ba-

jo el consulado de los Césares. [294—305.]

5. Los mismos Augustos y Césares a' Dio-muss,

Presidente de las islas.—Ha tiempo que dispusi-

mos, que si entre el fisco y los particulares surgie—

ren en las provincias algunas cuestiones sobre la

condición de libertino y la de esclavo, se remitie-

seu al contador ó al maestre del tesoro privado, esto

es, de alli donde se hubiesen promovido las cues—

tiones, y que si algunas fuesen sobre la condición

de iugenuo, fueran examinadas por el gobernador

de la provincia.

Dada a 4 de las Nonas de Agosto, bajo el consu-

lado de los cessi-es. [294—305.]

6. El Emperador JUSTINIANU, Augusto, a' MEN—

NA, Prefecto del Pretoria—En los litigios en que

se discute si alguien es ingenuo ó libertino, man-

damos que no haya en lo sucesivo la prescripción

de cinco años, transcurridos los cuales, disponlan

las antiguas leyes, que se necesitaba del auxilio

imperial, y que tales causas, a la. manera. que las

demás, scan examinadas, aún después de dicho

termino, en las provincias por los gobernadores de

las mismas, y en esta augusta ciudad por los jue-

ces superiores competentes. LO que mandamos que

también se observe, si una. persona muy esclareci-

da contestara cuestión sobre tal condición 6 aún

sobre la de esclavo.

Dada ¡¡ 3 de las Nonas de Agosto....

TITULO XXIII

DÓNDE DEBAN SER CITADOS LOS CURIALES,

LOS COEORTALES Y LOS DE OTRA CONDÍCIÓN

1. Los Emperadores ARCANO y HONOIuo. Au-

gustos, á FLORENTINO, Prefecto de la Ciudad.—Si

alguno que pertenece () a la curia., ó a las oiicinas

de los jueces, ó a otras cualesquiera corporaciones,

hubiere sido detenido por aquellos de quienes hu-

yó, sin aguardar á. que en esto conozca el juez ba-

jo el cual por intriga habla comenzado a servir, y

rechazandose eu absoluto la excepción del honor

 

(¡(B competentla maximaiudicia, mms. Pl. 1. 2. Bg. GC.,

c—h

(11) D XV K oct valt aaa. V et anatorlo ss. me. Fut.. cuya

indicación de la. fecha pertenece (¿ la. ley 2. del titulo siguiente.

(12) Flore, ma. Vat.; Floro, Ios demis roman ed.; Florentium,

en Jac. Godofr. Proeopogr. Cod. Theod. p. 55.

(13) Las mm. Uas. Bg ; P. P., his dma's mms. y cd.; pero

vease Jac. Godofr. l. t.

(u) aufugerat, mm. PI. ?. Bg. Gr.. ed. Schf. Nbg.

(15) Los mm:. Pt. 2. Bg. GL. ed. Schf. Cont. ss.; eiusdem.

ma. Pl. I., ed. Nbg. Hat. ¡¡ las donde…
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manifestarumque rerum probatione convictus eo-

rum societati, quos declinaverat, aggregetur.

Dat. XII. Kal. August. Mediolani, CAnsamo

et ATTICO Conss. [397.]

2. Impp. Tnnonosws et VALENTINIANUS AA.

CïRo P. P.—Hac perpetualege sancimus, provin-

cialibus iudiciis non posse fori praescriptionem

opponere eos, qui ad curias (1) vocantur, vel co—

hortalibus deberi dicuntur (2) officiis, vel aliis

corporibus obnoxii sunt, eos etiam, qui superexa-

ctiones vel concussiones perpetrasse firmentur (3);

exceptis videlicet his, qui armata militia praediti

sunt vel alias (4) speciali beneficio principali sese

defendunt, ita tamen, ut cui ex militaribus viris

curiae nomen vel cohortalis officii quaestio inge-

ratur, rector proviuciae super eius nomine tam ad

sedem tuae magnificentiae, quam ad magistcriam

vel competentem referat potestatem, ut hi, qui

velut debiti postulentur, provinciali iudicio desti-

nati ibi eventum iudicii exspectent, ubi iura mo-

veri praecipiunt huiusmodi quaestiones . Super

publicis autem functionibus et debitis nemini li-

ceat fori praescriptionem opponere praeter eos (5),

qui specialiter excepti sunt. Ceteros excelsae tuae

sedis et rectorum provinciarum in quolibet nego-

tio declinare minime posse iudicium decernimus,

ita ut, qui tam saluberrimam legem pertinaciter

violare tentaverint, sciant, a modcratoribus pro-

vinciarum adversus se tanquam in "(6) contuma-

ces sententiam proferendam.

Dat. XI. Kal. (7) Octob. Constantiuop. VALEN-

TINIANO A. V. et ANATOLIO V. C. Conss. (B) [440.]

TIT. XXIV

UBI snnsroans vm. GLAnissmr (9) orvrmrnn vm.

cmmnsm'rna CONVENIANTUR

1. Imp. Censura-mus A. ad OCTAViANUM (10),

Comitem Hispaniarum.—Quicunque non illustri,

sed clarissima dignitate tantum praeditus (11) vir-

ginem ra uerit, vel fines aliquos invaserit, vel in

aliqua cu pa seu crimine fuerit deprehensus (12),

intra rovinciam, in qua facinus perpetravit. pu-

biicis e ibus subiugetur, nec fori praescriptione

utatur. nem enim huiusmodi (13) honorem rea-

tus excludit.

 

(1) curiam, mms. Pl. 1. 2. G't., Nov. Theod.

(z) dicentur, mm. B . GL, ad. Nbg. Hal. Buu. Cont. 62.

(3) armantur, Nou. cod.

(4) vel aliis, qui, mms. Pt. :. 2. Bg., ed. Nbg.; vel ab aliis,

qui, ed. Sehr".

(5) etiam, añaden el me. Bg. y laa ed. Nbg. Sehr.

(6) Los mm.-. Pl. :. 2. Bg.. e . Schf. Cont. SS., Nov. Mod.;

iu, falta en los cd. Noa. Hal. ¡¡ las demás.

(1) Nov. Theod., B .; XII. Kal., Bal. ¡¡ los deinde.

rs) (“arruinan—Conss., Cont. 76'. Et,, cuya indicación de
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que mendigandolo hubiere alcanzado, sea oido por

el juez &. quien en aq uel lugar se hubiere acudido,

y convicto con la prueba de los hechos expuestºs,

sea agregado a la corporación de aquellos que ha-

bia abandonado.

Dada en Milán a 12 de Calendas de Agosto, bajo

el consulado de CESARIO y de ATTICO. [397.]

2. Los Emperadores Tnonosw y VALENTINIA-

NO, Augustos, d Cmo, Prefecto del Pretoria.—

Mandamos por esta ley de perpetua observancia,

que en los tribunales de provincia no puedan opo-

ner la excepción de fuero los que son llamados a

la curia, 6 los que se dice que se deben alos oficios

de una cohorte, o los que pertenecen a otros cuer-

pos, como tampoco aquellos de quienes se alli-me

que cºmetieron exacciones indebidas o coucusio-

nes; debiéndose exceptuar, sin embargo, los que

sirvieron en la milicia armada, o los que de otra

suerte se defienden con especial favor del principe,

pero de modo que respecto de aquel militar a quien

se impone el nombre de curia! ¿) la condición del

cargo de cohortal, de cuenta el gobernador de la

provincia. sobre la condición del mismo, asi á. la

sede de tu magnilicencia, como á. la autoridad del

maestre, () a la que sea competente, para que los

que sean reclamados como debidos, esperen, des-

tinados al tribunal provincial, el resultado del jui-

cio alli donde las leyes mandan que se promuevan

las cuestiones de esta naturaleza. Pero tratandose

de funciones y de deudas publicas, a nadie le sea

lícito oponer la excepción de fuero, salvo s aque-

llos que especialmente estan exceptuados. Los de-

mas, mandamos, que en manera ninguna puedan

declinar en cualquier negocio que sea el juicio de

tu excelsa sede, ni el de los gobernadores de las pro-

vincias, debiendo saber los que hubieren intentado

violar pertinazmente esta. tan saludable ley, que

contra ellos, como contra contumaces, se proferirá

sentencia por los gobernadores de las provincias.

Dada en Constantinopla a 11 de las Calendas de

Octubre, bajo el quinto consulado de VALENTINIA-

No, Augusto, y ei de ANA'romo, varón esclareci-

do. [MD.] '

TITULO XXIV

DÓNDE BAN Dr: sna CITADOS own. () onmmuumrn

Los SENADORES () LOS MUY EsCLAREcmos

1. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, d Oc-

TAVIANO, Conde de las España.—El que gozando,

no de ilustre, sino solamente de muy esclarecida

dignidad, hubiere cometido el rapto de una vir—

gen, ó invadido algunos limites, ó sido sorprendi-

do en alguna culpa ó en crimen, será. sometido a

las leyes públicas en la provincia en que perpetró

el delito, y no utilizará la. excepción de fuero. Por-

que el reato excluye todo honor de esta naturaleza.

la. fecha. ecttl tomado. del Nou. Theod.; Cyro V. C. Cons. Hal. y

los demás. Véase la nota correspondiente de la, ky t". del titulo

anterior.

(9) viri, inserta. el me. Bg.

(10) Octavum, mms. Vat. Coa. Pl. :. ?,; Octavium, mots.

Piet. Bg., Hal.

(ll) Quicunque clarissimae (Egnltatls, et E'. Theod.

(12) statim, inserta el C. The .

(13) huiusmodi, falta en et C*. Theod.
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Dat. prid. Non. (l) Decemb. Serdicae. Accepta

V. Nou. Mart. Cordubae (2), Ganmcauo ET Basso

Conss. (3) [317].

2. Imppp. Vanuns, Gun-uanus et VALENTINIA-

NUS (4) AAA. ad 6enatum.— Senatores in pecunia-

riis causis, sive in hac alma (5) urbe sive iu sub-

urbanis degunt, in iudicio tam praetorianae quam

urbicariae praefecturae, nec non magistri officia

rum (quoties tamen ad eum nostrae ietatis ema-

uaverit iussio), in provinciis vero ubi arem fovent,

aut ubi maiorem bonorum partem possident et

assidue versantur (6), respondebunt.

[Dat. Kal. Mart. VALINTINIANO A. et NEOTERIO

Conss. (7) [3904]

3. Imp. ZENo A. Ancnmo P. P.— Quoties viro

forte patricio, vel expatricio, vel ei, quem prae—

torianae vel urbicariae amplissimae sedis admini-

stratio illustravit, vel consulari viro, quem tam

ordinaria professio quam sacra (8) nostrae pleta-

tis parlter sublimavit oratio, quive magisteriae po-

testatis sudoribus clarus factus est, vel ei, qui ma-

gistri ofñclorum vel quaestoris ofiicio functus, aut

sacro (9) nostrae pietatis cubiculo praepositus

post depositam administrationem senatorio ordlni

sociatus est, aut cui nostra serenitas domestico-

rum scholam regendam mandavit, cuive sacros

nostri numinls thesauros aut res privatas nostrae

pietatis (10) vel serenissimae Augustae, nostrae

coniugis, gubernandas iniunxit, post depositam

videlicet administrationem, crimem publicum pri-

vatumque, cui tamen non per procuratorem l'e-

spondere lieeat, in hac alma urbe vel in provinciis

commoranti ingeratur, nullius alterius iudicis, nisi

nostrae pietatis, huiusmodi esse cognitionem, vel

sacri tantummodo cognitoris, cui nostra serenitas

huiusmodi negotii audientam vice sua. sacris api-

cibus mittendis mandaverit, ita tamen, ut apud

talem (11) iudicem, nullius officii vel scholae iuter-

cedente ministerio, more atque habitu sacrarum

consultationum, absque ulla videlicet observatione

dierum i'atalium, introductae causae, viris devo-

tissimis sacri uostri scrinii libellensibus solemnia

implentibus, audiantur; eo, qul in crimen vocatus

erit, ne quas ante probationes iniurias patiatur,

sedendi quoque in aliqua secretarii parte, quae iu—

dicibus inferior, altercantibus vero superior esse

vldeatur, habituro licentiam. '

5 1.—Adeo autem tantarum honores dignitatum

duximus augendas, ut ne sacro quidem cognitori

nostro (12), postquam (13) crimen fuerit patefa—

(1) Hs. Piel., 0. Theod.,- II. Nou., Hai. :; los dauid-s.

(2) El C'. Theod., Rus-s. Cont. 62. HIC.; Serdlcae—Cordubae,

faltan en Hal. ii en los demás.

(a) El me. Piet. confirma. Ios nombres de los concides.

(4) Los mm.P£at. Pl. 1. 2. Bg. Confirman los nombres de

estas emperadores, los cuales se hallan en toda.—¡llas ed. menos en

tu- de B. K.; Grat. ct Vaiont., nu. Cas.; Valentinianus. Theodos.

et Arcad., Blc. Véase la ley 13. C. Th. IX. 1.

(5) alma. fulta. en Los mms. Bg. GL., ed. Solo”.

te) conversantur, ms. Bg., ed. N_bg. Schf. .

(7) Colígese de la. inscripcion, ajustada ut texto de los rodz-

ces, que es falsa esta. indicación de te fecha. que se Lee en

(Toni-. 66. 31 en los demás, (con la diferencia,, qua Bie. pone

después de A. el número IV.); Dat Kal. Mart.. Hal.. Rus-1.

comam—mum nr: TÍTULO xxiv

Dada en Sérdica s 1 de las Nonas de Diciembre.

Aceptada en Córdoba a 5 de las Nonas de Marzo,

bajo el consulado de GALICANO y de Bmw. [317.]

2. Los Emperadores VALENTE, GRACIANO 3; VA-

LENTINIANO, Augustus, al Simson—Los senado-

res, ya si moran en esta augusta ciudad, ya si en

sus suburbios, responderán en las causas pecunia-

rias o ante el tribunal de la prefectura pretoriana

() de la ciudad, o aún ante el del maestro de los

oficios (siempre que para este emanare mandato

de nuestra piedad), pero si en las provincias, don-

detienen su domicilio, 6 donde poseen la mayor

parte de sus bienes y residen habitualmente.

Dada las Calendas de Marzo, bajo cl consulado

de VALENTINIANO, Augusto, y de Nsornmo. [390.]

3. Et Emperador ZENÚN, Augusto, ¿ ARCADIO,

Prefecto del Pretoria. _Cuando acaso a un patri-

cio, o expatrlcio, ó al que hizo ilustre la presiden-

cia de la excelsa sede prctoriana ó de la ciudad, o

a un varón consolar, a quien hubiere elevado ya

su profesión ordinaria ya igualmente un sacro de-

creto de nuestra piedad, ó que se hizo esclarecido

con los trabajos de la autoridad de maestre, () al

que habiendo desempeñado el cargo de maestre

de los oficios, ó el de cuestor, ó habiendo sido de—

signado propósito de la sacra cámara de nuestra

iedad, fue asociado, después de terminadas sus

unciones, al órden senatorial, Ó :; quien nuestra

serenidad encomendó la. direcciön del cuerpo de

domésticos, o a quien dió el gobierno de los sacros

tesoros de nuestro numen, :. de los asuntos pri-

vados de nuestra piedad, ¿ de la serenisima Au-

gusta, nuestra cónyuge, se le atribuyese, despues

de haber cesado en su cargo, residiendo en esta

augusta. ciudad o en las provincias, un crimen pii-

blico ó privado, al cual, sin embargo, no le sea li-

cito responder por medio de procurador, no com-

peta este conocimiento 6 ningún otro juez, sino &

nuestra piedad, () en todo caso al sacro conocedor

a quien nuestra serenidad hubiere encomendado

por sacras órdenes el conocimiento de este negocio

en representación suya, pero de suerte, que las

causas sometidas a tal juez scan examlnadas sin la

intervención del ministerio de ningun oñcio () es-

cuela, en la forma acostumbrada y corriente en las

sacras consultae, y ciertamente sin observancia

alguna de dias fatales, llenando los devotisimos

oficiales de nuestra sacra secretaria todas las so-

lemnidades; habiendo de tener el que hubiere sido

llamado ä. juicio criminal facultad también para

tomar asiento en un punto del tribunal que parez-

ca inferior al de los jueces, pero superior al de los

acusadores, a in de que no sufra injurias antes de

las pruebas.

5 1.—Mas en tal grado hemos creido deber au-

mentar los honores de tan altas dignidades, que no

concedenios facultad a nuestro sacro delegado pa-

C'mtt. es.; D. XII. K. vct, apro cus., ms. Piet… cuya, indicación

de la. fecha se ha de aplicar mue bien a" la ley 2. tit. XX VI. Se.

'ria. preferible corregirlo atendiendo d ta. le 13. del. 0. Th., IX.

1., de este modo: Lecta lu Senatu ill. Id. Il'eb. Valente V. et

Valentlnlauo AA. Conss. (376). lr'eiaee Jac. Godofr. enlas uo-

ment. de la. ley 18. dci Cód. U. IX. 1.

(81 sacrae, "me. Pt. 1. 2. Bg., ed. Nbg. Hal..

(9) sacrae, muns. Pl. l. 2. GL, ed. Nbg. Hal.

(ic) partis, mm. Pt. [. 2. Bg., cd. Scit/'.

(u) Illum, ed. ¿voy. Hut.,' iv tq) tomó-up &maotnpirp,

las Bas.

(12) nostro, falta en, los mms. gg. Pl. 2., ed. Schf. Cont. 62

(lil) nec postquam, mms. Bg. .. 2. Gs., eri. Schf. Cont. 62'
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ctum, contra hniusmodi viros vel eorum substan-

tias (1) statuendi aliquid concedamus facultatem,

sed hoc (2) solummodo in huiusmodi viros Vice

quoque principis auditori (3) licebit, ut intenta-

tum apud se crimen, si patefactum fuerit (4), ad

principalem referat notionem (5). Uitionis autem

tantis inferendae dignitatibus modiis non nisi in

principis residebit (G) arbitrio, quum sit certum,

oportere accusatoris calumniam, rco videlicct pro-

tinus (Y) absolvendo, inconsulta- quoque nostra

serenitate, prout leges sanciunt, coerceri. nisi

forte accusator quoque non minoris quam rens sit

dignitatis; in hoc namque casu super cotircenda

huiusmodi accusatoris calumnia. non immerito

consulenda erit principalis auctoritas.

% 2.—Viros autem illustres in hac inclyta urbo

degentes, qui sine administratione bonorariis de-

corati fuerint codicillis, licet talem praerogativam

'nostrae iussionis meruerint, ut quod non egerint

videantur egisse, in criminalibus causis magnifi-

cae tuae sedis et illustrissimae urbicariae praei'c-

cturae nec non etiam viri magnifici magistri offi-

ciorum (quoties tamen ad eius iudicium specialis

nostrae pietatis emanaverit iussio) sententiis re-

spondere decernimus, ita ut huiusmodi viri seden-

di quidem in cognitionibus dicendis minime sibi

vindicem facultatem. Sciant autem ipsi quoque,

nec de se, nec de suis (8) facultatibus iudicaturos

aliquid, nec probatis criminibus, nisi prius ad uo-

stram pietatem retulerint, posse statuere.

5 3.—Quotics autem viri illustres in provinciis

constituti (non hi tamen, quorum cognitio ad no-

stram maiestatem vel ad iudicem vice nostri ilu-

minis auditurum pertineat) in querimoniam fue-

riut criminaleni vocati, et sedendi, quum celebratur

cognitio, in secretariis iudicantium ius consequan-

tur, etiudices, patefactis quoque criminibus, fe-

rendis contra liuinsmodi viros (9) vel facultates

eorum sententiis abstineant, dum nostrae pietatis

ad suas meruerint relationes responsum; supplicio

videlicet, quod accusatoribus patefacta eorum ca-

lumnia ingerendum est, nec apud provinciales iu-

dices, si non, sicut superius dictum est, similem

dignitatem haheant, differendo.

Dat. Constantinop. (10)...

TIT. XXV

IN QUIBUS CAUSIS MILITANTES FOR] PRAESC'RIPTIONE

UTI NON POSSUNT

1. Impp. Tnnonosrns et VALENTINIANUS AA.

FLORENTIO P. P.— Omnes omnino domesticos et

agentes in rebus, ct quaecunque alia praetendi-

tur (11) militia vel dignitas (12), sub moderatoribus

(li substantiam, mms. Pl. 2. Gm, C'ont. 76.

(2) si hoc, mms. Pl. ?. Bg. ' ,

… “an…-o, Hai. Bk.; ¿ [ic-ns upwmmg axpawnsvog,

las Bas.

(4) fuisset. mms. Pl. 2. Bg., ed. Nbg. Schf.

(5) notitiam, ed. Nbg. Hal.

(li) sedebit, ed. No . Hal.

l'i) reo penitus om tiendo videl., eri. Nbg. Hai.
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ra decidir nada contra. tales personas o contra. sus

bienes, despues que se hubiere probado eijcrimen,

sino que aún al que conoce en representación del

principe únicamente le será. licito contra. tales per-

sonas poncr en conocimiento del principe el crimen

ante el perseguido, si hubiere sido probado. Pero

el modo dela pena, que haya de imponerse a tales

dignidades, no estera sino a arbitrio del principe,

siendo cierto que debe ser castigada la calumnia

dei acus-ador en ia forma que lasleyes determinan,

debiendo, por supuesto, ser absuelto inmediata—

mente el reo, aún sin consultarse á. nuestra sereni-

dad. si no ser acaso que tambien ei acusador sea

de no menor dignidad que el reo; porque en este

caso. uo sin razón se habrá. de consultar a la auto-

ridad del principe. sobre la represión de la calum-

nia de tal acusador.

% 2.—Pero mandamos, que los varones ilustres

residentes en esta inclita ciudad, que hubieren sido

decorados con titulos honorarios sin cargo admi-

nistrativo, aunque hayan merecido tal prerogativa

de nu estra órden, puraque scan considerados como

si hubieran ejercido un cargo que no han desem—

peñado, se sometan en las causas criminales á. las

sentencias de tu muy magnifica sede, y de la ilus-

trisima profectura de la ciudad, asi como también

a las del magnifico maestre de los oficios (en los

cases, sin embargo, en que al tribunal del mismo

se hubiere expedido órden de nuestra piedad), pe-

ro de nianera que dichas personas no reivindiquen

de ningun modo para si la. facultad detomar asien-

to durante el conocimiento de la. causa.. Mas sepan

tambien ellos, quc los que los han de juzgar no

pueden determinar nada ni contra sus personas, ni

contra sus bienes, aun habiéndose probado los de-

litos, si antes no Io hubieren puesto en conocimien-

to de nuestra piedad.

& 3.-—Mas siempre que las personas ilustres esta—

blecidas en las provincias, (pero no aquellas sobre

quienes la jurisdicción compete a nuestra majes-

tad ó al juez que ha de entender en representación

de nuestra divinidad), fueren citadas á. querella

criminal, recabeu el derecho de tomar asiento en

los estrados de ios jueces mientras se celebra la vis-

ta, y abstenganse los jueces, min habiéndose pro-

bado los crimenes, de proferir sentencias contra

tales personas 6 contra sus bienes, en tanto no ha-

yan obtenido respuesta de nuestro. piedad asus in-

formes; no debiéndose, e. la verdad, diferir ni aún

ante los jueces de provincia el castigo que ha de

imponerse á. los acusadores, probada su calumnia,

si, como se ha. dicho antes, no tuvieran igual dig-

nidad.

Dada en Constantinopla...”

TÍTULO XXV

EN oun CAUSAS NO PUEDEN UTILIZAR LOS QUE

MILITAN LA nxcnrcróu DE FUERO

1. Los Emperadores Tnonosmy VALENTINIANO.

Augustos, a'. FLORENCIO, Prefecto del Pretoria.—

Mandamus, que absolutamente todos los domésti-

cos y los agentes de servicios, y los de otra. cual-

(B) de se vel suis, ms. Bg., ed. Schf.

(B) Los mm:. Pl. 2. Bg. GC., ed. Nbg. Hal.; illustres, ed.

Sehr. Buas. :; tas demás.

(10) Esto incompleta indicación de Ia. fecha se halla. en Cont.

62. y (¡“pues en los demás, ¡pero falta, en Hal y en Russ.

(n) Loa mms. Pl. 2. B ., ed. Sohn, Nov. Theod.; praetenda—

tur, ¿d. Nbg. Hal. y lae más.

(12) militiae dignitas, Nov. Theod.
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provinciarum pro (1) functionibus publicis respon-

dere, nulla fori praescri tione valitura, sancimus,

si hac, qui exiguntur puglica debita, uti tentave-

rint. Immo et in aliis privatis actionibus occupatos

volumus (2) respondere, qui (3) per provincias so-

ciantur (4) vel conductorum vocabulis, quum non

armata militia praediti sint (5), defenduntur, sive

domorum divinarum, sive virorum potentium, seu

cuiuslibet conditionis sint conductores, nisi (6) for-

te commeatum ad rem propriam componendam

unius anni inducias ostenderint. se accepisse; ea-

dem forma servanda in his etiam, qui mercandi

et (7) militandi sacra beneficia meruerint, ut et

ipsi rectoribus provinciarum reSpondeant.

Dat. XIV. Kai. Maii (8) Constantinop. THEODO-

sro A. XVII. (9) et limam Conss. [439.]

TIT. XXVI

UBI causas FISCALES (10) VEL DlVINAE nonus

HOMiNUMQUE Eius AGANTUR

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. Dioscoao.

—Non defensae mortis quaestionem apud procura-

tores nostros non oportere tractari, nec bona a (11)

iisco peti posse, quam si (12) de crimine constiterit

apud eum, cui convictis poenam irrogare licet,

quis ignorat? Plane defunctis homicidii reis apud

procura-tores quoque causam agendam esse, ratio

permittit.

PP. VII. Id.. Maii LATERANO et Eurum

Conss.ï(13) [197.]

2. Iidem AA. Amsrsn.— Non animadvertimus,

cur causam (14), ad officium procuratorum nostro-

rum pertinentem, ad proconsulis notionem advo-

care velis. Nam quum hoc quaeratur, an pater

tuus mortem sibi consciverit metu alicuius poenae,

ac propterea bona a fisco vindicari debeant, iam

non de crimine aut poena mortui, sed de bonis

quaerendum est.

Dat. XII. Kal. Octob. Arno et Msxmo (15)

Conss. [207.1

3. Imp. ANTONINUS A. HELIODORO.— Procura-

tor meus, qui vice praesidis provinciae non fungi-

tur, sicut exigere poenam desertae accusationis

non potest, ita. iudicare, ut ea inferatur, sententia

sua. non potest.

(1) pro, fulta. en Nov. Theod.

(2) malumus, Nau. Theod..

(a) Los mm. Pl. 2. Bg. GL, ad. Solar., Nov. Theod.,- vero,

inserta, la ed. Nbg.; vel, añaden Hal. ¡¡ los demás.

(4) otiantur, m. Bg., Rusa.“. Coni. almárgen; negotiantur,

ei libro de Auredam en Char… var. !. al., Rasa. Cont. al mdr-

gen. cuya lecturapmecc que es In quo mejor concuerda con las

BM.

('s) uum non—sint, fatum en Not Theod.

(6) s mms. Pi. .?. Bg. Gr., ed. Nbg. Sehr. Hal. HIC., Nou.

need.,- nisi si. Buas. y loa demás.

(7) Lou mms. Pt. 2. Bg. at., ed. Schf.; vel, ed. Nbg. Hei. y

ios danda. C'oncuo'rdan cºn ol texto las Bas. :; et Nau. Theod.
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quier milicia ¿ dignidad que se niegue, respondan

en cnanto a. sus funeiones publicas ante los goher-

nadores de las provincias, sin que haya. de valer

ningun excepción de fuero, si de esta hubieren in-

tentado valerse aquellos a quienes se les exigen

deudas públicas. Ademas, queremos que respon-

dan tambien los ocupados en otras acciones priva-

das, los que se asocian por las provincias, 6 se am-

paran, no habiendo sido destinados & la milicia

armada, con Ia denominación de arrendatarios, ya

scan arrendatarios de casas divinas, ó de personas

pudientes, ó de oti-a cualquier condición, salvo si

acaso probaren quc obtuvieron licencia por espa-

cio de un solo aiio para arreglar sus propios asun-

tos; debiéndose observar la misma disposrciön tam-

bién respecto de los que hubieren obtenido del

principe Ios privilegios de comerciar y de servir

en la milicia, de suerte que tambien estos contes-

ten ante los gobernadores de las provincias.

Dada en Constantinopla á. 14 de las Calendas de

Mayo, bajo ei decimo septimo consulado de TEO-

nosro, Augusto, y el de Fas-ro. [439.]

TÍTULO XXVI

DÓNDE DEBEN SUSTANCIABSE LAS CAUSAS DEL PISCO

Ó DE LA DXVINA CASA, Y DE LOS HOMBRES DE ELLAS

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, & Dióscono.—¿Quien ignora, que no debe

ventilarse ante nuestros procuradores la cuestión

de la. muerte no vengada, y que no pueden pedir-

se por el fisco ios bienes, sino si res ecto del delito

hubiere prueba para aquel a uien e compete im-

poner la pena & los convictos La.-razón permite,

no obstante, que habiendo fallecido los reos del

homicidio, pucda ventilar-se también la causa ante

los procuradores.

Publicada & 7 de los Idus de Mayo, bajo el con-

sulado de LATERANO y de RUFINO. [197.]

2. Los mismos Augustos á Amame—Nº conce-

bimos por que quieres ílevar á. conocimiento del pro-

consui la causa que compete a la jurisdicción de

nuestros procuradores. Porque como quiera que

se trate de saber si tu padre se procuró la muerte

por temor a alguna pena, y si por lo mismo deban

sus bienes ser reivindicados por ei fisco, no se ha

de cuestionar ya sobre el crimen, ó la pena del di-

funto. sino sobre sus bienes.

Dada a 12 de las Calendas de Octubre, bajo el

consulado de APRO y de MAXIMO. [207.1

3. Et Emperador ANTONINO, Augusto, á Hn-

LIODORO.—Mi cprocurador, qne no hace las veces

de presidente e la provincia, asi como _no puede

exigir la pena de la acusación que quedo desxerta,

asi tampoco puede decidir por sentencia suya que

se pague.

de (ad) Nov. Theod., Cont. 76. Etc.; Dat. III. Kal.,, Hal. p [08

m .a.

(s) XVIII.. Con:. 762. Nov. Theod., en elqaefaltanet Festo.

(10) causa fiscalis, mm. Cas. Ge., Hai-.

(n) a, fuit:-L m los mms. Pl. .?. Bg. Go., ed. Schf- Hal.

(12) Los mm. Pt. 2. Bg. GL, ed.. Nbg. Hal.; antequam se.

cd. Sah/º.; priusquam si, Cont. 62.; priusquam, Russ. Cont. 66.

p los demtis.

(13) et Conss., faltan en el me. Piet.

(14) Las mms. Pi. 2. Bg. GL, ed.. Edif., que ponen despui;

pertinentem; causas—pertinentes. ed. Nbg. Hai. y las demás.

(15) et Maximo, faltem en si ms. Piet.
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Dat. X. Kal. Septemb. LAETO (1) et CEREALE

Conss. (2) [215.1

4. Imp. ALEXANDER A. Maxumus (3). — Quum

vendente procuratore mec emisse te praedia dicas,

pretium eorum necessario solvere debes. Cum his

vero (4 ), quibus mandantibus eadem praedia

emisse te et tradidisse dicis, agente te, procurator

meus, si eius audientiam elegeris, cognoscet, ut

pecuniam, quae pretii nomine tibi debetur, et usu-

ras, quae iisco solvendae sunt, consequi possis.

PP. IV. Id. Octob. MAxmo et PATERNO

Conss. [233.1

5. Imp. CONSTANTINUS A. ad Unsun (5). — Ad

fiscum pertinentes causas rationalis decidat, omni-

bus concussionibus prohibendis.

Dat. Non. Febr. CONSTANTINO A. III. ct LICINIO

III. Conss. (6) [313.1

B. Imp. CONSTANS A. (7) ad Punicum—Siquis

adversus conductorem nostrum aliquid agendum

crediderit, viro illustri comiti rerum privatarum

referri oportet, ne et iudici existimationis, et offi-

cio eius salutis discrimen immineat.

Dat. VIII. Kal. Febr. Bononiae, PLACIDO et Ro-

MULO Conss. (8) [343.1

?. Impp. CONSTANTIUS et CONSTANS (9), ad BU-

anuonun, Rationalem summae rei (10). — Domi-

uicis colonis et (11) patrimonialibus gravitatem

tuam censuimus (12) disceptatricem esse debere.

Duces enim et praepositos limitum (13) et castro-

rum, et rectores provinciarum evocandis et arces-

sendis colonis abstinere oportet.

Dat. XVI. Kal. Mart. LIMENIO et Cmunmso

Conss. (14) [349.1

8. Imp. Censa-Annus (15) A. ad TAURUM P. P.

—Quum aliquid colonus aut servus rei privatae

nostrae contra disciplinam publicam asseratnr per-

petrare, ad iudicium rectoris provinciae venire

cogendus est, sic videlicet, ut praesente rationali

vel procuratore domus nostrae inter cum et accu-

satorem causa tractetur, et, si facinus fuerit ap-

probatam, iuris severitas exseratur (16).

Dat. V. Non. Mart. Sii-mii, DATIANO et CEREALE

Conss. (17) [358.1

(1) II., ïmma. Blc. _ _

(2) D. NN. Febr. const. a IV. et llclnnlo conus, m. 'Ptut,

cuya indicación de la fecha ea aplicable md: bie—n d la ley B. de

estefania. Véase la nota. correspondiente de dicha lev.

(3) Maximo, mm. Pl. 2. 89.

(4) vero. falta en lo: mmc. Pt. !- Bg. GL, ed. Nbg. Sal-f.. _

(5) Urso, contador de Africa en el ano sis., ol cual mi dun-

gida la. ley 2. C. ¡H. 11. _ _

81 Dat. Non. Febr. Constantino-p. (Constantino) Feliciano

et itiano, Hal. y loa demás.

('I) Idem A., todos nuestras mm. y ed. _

(si La. indicación da la fecha ha oído Muda ¡emm la ley 5.

U. Th.-XI. 16. (queas la ley 1. del C'dd. de Jun. XI. _74.)' D.

Kal. Febr. Cons.. Hol. ¡¡ lo; demás; Dat. xw. k mar limnfo et

catulio ess. mms Fin., cuya indicación de lc fecha correspon-

de d. la siguiente ley 7. _

(9) Idem A., mms. Pl. 9. Bg., cd. Nbg. Hal. ;; lu demas,-

pero Impp const. a, ms. Part.
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Dada a 10 de las Calendas de Septiembre, bajo

el consulado de LETO y de CEREAL. [215]

4. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ MÁXI—

MA.—001110 digas _que compraste predios a mi pro-

curador que los vendia, necesariamente debes pa-

garle su precio. Mas si alcgas que compraste di-

chos predios para quienes te ios encarvaron, y que

se los entregastc, lievando tú !; juicio lia cuestión.

mi procurador. si iiubieres eiegido su tribunal, co-

nocerá. en ella para que puedas conseguirla suma

que en concepto de precio se te debc, :; los intere-

ses que han de pagarse al fisco.

Publicada a 4 de ios Idus de Octubre, bajo el

consulado de MÁXIMO y de PATERNO. [233.]

5. Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, ¿¡ Un.—

so.—Decida el contador las causas pertenecientes

al fisco, quedando prohibida toda. especie de con-

cusión.

Dada las Nonas de Febrero, bajo el tercer consu-

lado de CONSTANTINO, Augusto, y de LICINIO. [313.1

6. El Emperador CONSTANTE, A agusto, d ITA-

LIeo.—Si uno hubiere creido que debia pedir alg-u-

na cosa. contra un arrendatario nuestro, conviene

que se remita el asunto ai iiustre conde de los asun-

tos privados, para que no ie amenace al juez la

pérdida de su estimación, y á. sus oficiales la de su

vida.

Dada. en Bolonia a 8 de las Calendas de Febrero,

bajo el consulado de PLÁCIDO y de ROMULO. [343.]

?'. Los Emperadores CONSTANCIO CONSTANTE,

¿ BULEFORO, Contador de la hacienda; imperial.—-

Mandamos que tn gravedad debe ser la que conoz—

ca en las cucstioncs de los colon os señoriales y pa-

trimoniaies. Conviene, pnes, que los generales, y

ios prepositos de las fronteras y de los campamen—

tos, y los gobernadores de las provincias se abs-

tengan de citar y de ilamar a juicio a los colonos.

Dada a 16 de ias Calendas de Marzo, bajo ci con-

sulado de LIMENIO y de CATULINO. [349.]

8. Et Emperador CONSTANCIO. A agusto, á TAU-

RO. Prefecto del Pretoria—Cuando se asevere que

un colono () siervo de nuestros bienes privados hi-

zo aiguna cosa contra el órden público, ha de ser

obligado a comparecer ante el tribunal dei gober-

nador de la provincia, pero de suerte. que, presen-

te si contador ó el procurador de nuestra casa, en-

tre él y el acusador se discute. la causa, y sl se bu-

biere probado el crimen, se aplique la severidad

de la ley.

Dada en Sirmio á. 5 de las Nonas de Marzo, bajo

el consulado de DACIANO y de CEREAL. [358.]

  

uo)cäummac rei, lac ponen como principio del texto lou mm,

Fiat. &.

(11) colonis in, ad. Nbg. Hal. coni-ra las Bus.

(12) Laa mms. Pl. 2. GL. ed. Nbg. Schf. Hal. Buu. Cont. ss.,-

constituimus. me. Bo.; censemus. Cont. 66. :; los demás.

(18) Cont. 762; militum, lot demas muuuy cd., aunque Cant.

Chor. Pac. Sp. prefieran en las notas limitum; 07- itpamöot'cot

rav ana nolsuimv d ptisv ánoonaoS-é'nmv, un Ea,.

(141 La. indicación e la fecha ha sido puesto con arreglo al.

…. PM.; A. XVI. Kal. Mart. Licinio Cons., Hal. en la. nota,

Rusa. y los demás.

(15) Idem a (nn). mans. Pia-t. Cas. Pl. 2. Bg., ed. Nbg.; Imp.

Constant-¡nus A., Cont. 71. Char. Pac.

(16) exerceatur, ed. Nbg. Hal.

(17) El nombre de estas cánula ha. oído puesto de conformi-

dad con ei nu. Pisa; Arbitrione (Arbitione á Arbetione) et

Lolliano Oenss. (m.), Hal. ¡¡ los dando.



348

9. Impp. VALENTINIANus et VALENS A A. ad

PEILIPPUM, Vicarium urbis (1).-—Universi lidu-

ciam gerant, ut, si (2) quis eornm ab actore rerum

privatarum nostrarum sive a procuratore vexatus

fuerit iniuriis, super cius contumeliis (3) vel de—

praedationibus deferre querimoniam sinceritati

tuae vel rectori provinciae non dubitet, et ad pu-

blicae sententiam (4) vindictae sine aliqua trepida-

tione convolare. Quae res quum fuerit certis pro-

bationibus declarata, sancimus et cdicimus (5), ut,

si in provincialem lianc audaciam quisquam uioli-

ri ausus fuerit, publice vivus concremetur.

Dat. III. Non. Iul. Heracliae, VALENTINIANO et

VALENTE AA. Conss. (G) [aes-]

10. Imppp. GRATIAN us, VALENTINIANUS et '['qu-

Dosms (7) AAA. ad POLEMIUM P. P.—Nu1lum ex

officio rationalis, qui exactioni vel chartis (8) in-

serviat, in aliud iudicium (9) adduci (10) oportet,-

nisi forte cuiuspiam caput accusatio legibus insti-

tuta. pulsaverit.

Dat. III. Kal. Maii ARCADIO (11) ct BAUTONE

Conss. [385.]

11. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS AA.

ARTAXI, Praeposito sacri cubiculiffHac lege sau-

cimus, ut, sive agat domorum nostrarum colonus

inquilinusve (12) aut servus, sive pulsetur ab ali-

quo super criininali vel (13) civili negotio, non ali

bi (14.), quam tui culminis ac Viri spectabilis comi-

tis domorum petatur examen-, nullius allegatione

super fori praescriptione penitus admittenda.

Dat. V. Id. April. Eunoxm et DIOSCORO

Conss. (15) [442]

TIT. XXVII

QUANDO (16) LICEAT (173 UNICUIQUE SINE IUDICE

VINDICARE SE VEL (18) PUBLICAM DEVOTIONEM

1. Imppp. VALENTINIANUS, THEODOSIUS et AR-

CADIUS (19) AAA. ad provinciales.) Liberum. resi-

stendi cunctis tribuimus facultatem, ut quicuuque

militum vel privatorum ad agros nocturnus popu-

lator intraverit, aut itinera frequentata insidiis

agg-ressionis obsederit, permissa cuicunque licen-

tia digno (20) illico supplicio subiugetur, ac mor-

tem, quam minabatur, excipiat, et id, quod inten-

debat, incurrat. Melius enim est occurrere in tem-

pore, quam post exitum vindicare (21). Vestram (22)

(I) Cont. (.“-2. 76'.; vicarium, mms, Pidº- 003— Bg.," virum el?-

rissimum, ect. Nh . Hal. ¡¡ las demás. Véase la. ley 1. C. Th. X,

4. en la ¿naci-¿pci n.

(2) ut quum. nm. Pl. ?., Hal.

(El) calumniis, ley I. C. Th. X. 4.

(L) publicam sententiam, me. Bg., ed. Nbg.; publicam

scientiam, mms. Pt. 2. Gt.

(5) et edicimus, faltan enel ms. St., ley 1. (?'. Th. X. 4.

(S) D. V. id ap eudoxlo et dloscoro ss. ms. Piel., cuya m-

dicacidn de la fecha pertenece a' la ley 11 de este titulo.

(T) Si es exacta la indicación de la fecha de esta constitu-

ción, hay error on. la insm-ipcío'n, en [a, quo se debe suprimir el

nombre de Graciano, ¡¡ se)… de anadir ¿¿ de Arcadio, como

¡de Blc.

(B) carni, ms. Bg.

(9) in alio iudicio, mms. Pt. 2. Bg. GL., ed.. Nbg. Schf. Hal.

(10) abduci, ms. Bg., ad. Nbg. Hal.

(li) A., inserta. Blc.

(12) aut inqull., mms. Pl. :?. Bg. GL, cd. Nbg. Hal.

CÓDIGO.-—LIBRO III: TÍTULO XXVII

9. Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, a' Frmro, Vicario de ciudad.—Tengan

todosla. seguridad de que, sialguno de ellos hubiere

sldo vejado con injurias por uu administrador de

nuestros negocios privados, () por Im procurador,

no debe dudar en presentar querella a tusinceridad,

ó al gobernador de la provincia., sobre las afrentas

ó las depredaciones de aquel, ni en acudir sin te-

mor alguuo a la sentencia de la vindicta publica.

Dcmostrado cl hecho con pruebas ciertas, ordena.-

mos y mandamos , que, si alguien se hubiere atre-

vido a intentar esta audacia eontra un habitante

de provincia, sea públicamente quemado vivo.

Dada en Heraclia & 3 de las Nonas de Julio, ba-

jo cl consulado dc VALENTINIANO y de VALENTE,

Augustos. [3651]

10. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIA-

NO y TEODOSIO. Augustos, a' Ponnnro, Prefecto del

Pretoria—Conviene que niug'uno de las Oficinas

del contador, quc preste sus servicios cn la rc-

caudación () cn los archivos, sea llevado ante otro

tribunal, a no ser qne contra cl se haya intentado

una acusación criminal, hecha según las leyes.

Dada a 3 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de AROADIO y de BAUTON. [3854

11. Los Emperadores Tnonosm y VALENTINIA-

NO, Augustos, d AR'I'AXES, Proposita de la Mora

cámara.*Maudamos por ia. presente ley, que, ya

sea actor un colono, ó un inquilino, (: un esclavo

de nuestras casas, yn. sen. demandado por otro en

uu asunto criminal ¿) civil, no se pida que conozca

en el ningún otro tribunal que ei de tu alteza y el

del respetable conde dc nuestras casas; sin que se

deba. admitir absolutamente a nadie la. alegación

de excepción de fuero.

Dada a 5 de los Idus de Abril, bajo el consulado

de Eunoxro y de DIOSCOBO. (442.]

TITULO XXVII

DE CUANDO SEA LtCiTo A OADA CUAL szoAn

SU PROPIA PERSONA (') LA causa-summi: PUBLICA

SIN RECURBIR Ar. JUEZ

1. Los Emperadores VALENTINIANO, TEODOSIO

y ARCADIO, Augustos, a' los habitantes de las pro—

vincias.—Concedenlos & todos la libre facultad de

hacer, resistencia, de suerte que, si un militar-O

particular invadiere los campos come talador uoc-

turno, c) asechase en los caminos ifrecuentados

con propósito de agresión, cada cual estará… facul-

tado para. darlc en aquel mismo lug-ar el castigo

merecido, y para qne reciba la muerte con que

anicnazaba, y caiga eu el mismo lazo que tendis..

(13') Los mms. Pl. 2. Bg. tit., crl. Nbg. Hal.," seu, ed. Soler".

Russ. y las demás.

(H) Los mms. Pl. 2. Bg. Gt, ed. Nbg. .S'chf. Hal.; non ultee

rius. Rusa. y los demás.

(15) Los nombres de los consules que faltan en Hal. ?] en los

demás, han sido puestos según el ms. PM., el cual aplicó esta»

indicación de la fecha. a'. La ley 9. de este titulo. Véase la nota

10. de la ley o. de este titulo.

(16) Ubi vel quando, mms. Piet. Cía-r. PL. t.; Uhl et quando,

ms. Bg.

II?) llcet, mins. (Jus. Pl. !. BJ. Gt. _

(Is) Los mms Pist. (Jus. Vat. Pi. 2. Bg., Hal.; vlndlcare

omitiendo se vel, me. Pl. I,; se vindicare et ob, eil. Nbg.; se

vindicare vel, Russ. y los demas.

(Is) anentinian. et Theod., mms. Pist. Val.

(zu) dignos, ma. Pt. l.: dig-nus. ct C. Theod.

(en vindicari, el C'. Theod.

(22; Nostram. ed. Nbg., y Hal. cn el texto.
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igitur vobis permittimus ultionem, et quod (1)

serum est punireiudicin,subiugamus edicto, ut (2)

nullus parcat militi, cui obviare telo oporteat, ut

latroni.

Dat. Kal. Iul. (3) TATIANO et SrimAcno Conss.

[391.1

2. Imppp. ARCADIUS, Hosomus et Tnnonosms

AAA. HADRIANO P. P.-—— Opprimendorum deserto—

rum facultatem provincialibus iure permittimus.

Qui si resistere ausi fuerint, in his velox ubique (4)

iubemus esse suppiicium. Cuncti etenim adversus

latrones publicos desertoresque militiae ius sibi

sciant pro quiete communi exercendae publicae

ultionis indultum.

Dat. V. Nou. Octobr. Tunooosio A. et Runom-

DO (5) Conss. [403.]

"TP. XXVIII

DE mom-“101080 TESTAMENTO

1. Imp. Snvnuus A. (6) Vic'romno.— Quum de

inofficioso matris suae testamento filius dicere ve-

lit ádversus eum, qui ex causa. fideicommissi here-

ditatem tenet, non est iniquum hoc ei accommo—

dari, ut perinde (7) fideicommissarius teneatur,

ac si pro herede aut pro possessore possideret.

PP. V. Kal. Iul. (8) FALCONE et CL.-mo (9)

Conss. [193.]

2. Idem A. (10) LUCRETIO. — Quamvis de inoffi-

cioso testamento acturum te bonorum possessio-

nem accepisse proponas, tamen scriptis heredibus

auferri possessionem, incivile est.

Dat. IV. Kal. (il) Decembr. DEXTRU Il. (12)et

PRISCO Conss. [196.]

3. Idem A. (13) kunnum.-Si mater, filiis duo-

bus heredibus institutis, tertio post testamentum

suscepto, quum mutare idem testamentum potuis-

set, hoc facere negiexisset, merito, utpote non iu-

stis rationibus neglectus, de inofiicioso querelam

instituere poterat (14). Sed quum earn in puerperio

vita decessisse proponas, repentini casus iniquitas

per coniecturam maternae pietatis emendanda est.

Quare filio tuo, cui nihil praeter maternum fatum

imputari potest, perinde virilem portionem tri-

bnendam esse censemus, ac si omnes filios heredes

instituisset. Sin autem heredes scripti extranei

erant, tunc de inofficioso testamento actionem in-

stituere non prohibetur.

PP. VIII. Kal. Iul. LATERANO et RUFINO

Conss. (15) [197.]

(l) quos, el (.'. Theod.

(2) ut, falta. en el C'. Theod.; et, cd. Schf.

(3) iun., ma. Fiat.

(4) ubicunque, mm. Pl. !. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf.

Hal. Run. _

(b“. Rumoridio, Hal. y los demás, excepto BL; rumoride,

ms. Fiat.

(6) Impp. Severus et Antoninus AA., mms. Pl. 2. Bg., 1; tu-

das las ed., excepto lu de RR.; Imp. Sev. a. ant aa, me. Pl. 1.

(7) proinde, me. Bg.; pero ¿ll-OME, las Bus.
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Porque es mejor provenir ;t tiempo, que tomar ven-

ganza después de cometido el delito. Us permiti-

mos, por tanto, vuestra propia. venganza., y some-

temos a este edicto lo que seria tui-dio castigar en

juicio, ¡”L fin de que nadie perdoue al militar, ai

cual deba. rechazársele con las armus, como si un

ladrón.

Dada lus Calendas de Julio, bajo el consulado

de TACIANO _v de SIMMACO. [391.]

2. Los Emperadores ARCADIO, Honomo y TEO-

oosro, Augustos, á ADRIANO, Prefecto del Preto-

rio.—Damos por esta ley a ios habitantes delas

provincias ia facultad de detener A Ios desertores.

Si se hubieren atrevido a resistirse, mandamos

que en cualquier parte reciban inmediatamente la

muerte. Sepan, pues, todos, que en pró de la co-

mún tranquilidad les ha sido concedido el derecho

de ejercer la. vindicta. publica contra. los ladrones

y eontra. los desertores del ejercito.

Dada. & 5 delas Nonus de Octubre, bajo el consu-

lado de TEODOSIO, Augusto, y de Rumomno. [403.]

TITULO XXVIII

DEL TESTAMENTO momcwso

1. El Emperador SEVERO, Augusto, (¿ VICTORI-

N0.—Cuando un hijo quiera atacar como inefi-

cioso ei testamento de su madre, contra el que por

causa de fideicomiso tiene la herencia, no es injus-

to que se le conceda esto, de suerte que se obligue

el fideicomisario io mismo que si poseyese a titulo

de heredero 0 de poseedor.

Publicada á 5 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de FALCON y de CLARO. [193.]

2. El mismo Augusto a' LUCRECIO.—Aunque

cuando hayas de intentar la querella de testamen-

to inoücioso digas que recihiste Ia posesión de los

bienes, es sin embargo contrario al derecho, que se

quite la. posesión a los herederos escritos.

Dada ¿ 4 de lus Calendas de Diciembre, bajo el

segundo consulado de an'rnoy el de PRISCO. [196.]

3. El mismo Augusto ¿ JANUARIO.—SÍ una ma.-

dre, habiendo instituido herederos & sus dos hijos,

y tenido un tercero después de. hecho el testamen-

to, hubiese des—cuidado variar el testamento, pu-

diendo hacerlo, con razón podia aq uel, como preteri-

(lo por causas nojustas, entablar la querella. de iuo-

ficioso. Mas como niegues que ella falleció de so-

breparto, la iniquidad causada, por este accidente

imprevisto debe ser corregida, por conjetura de la.

piedad materna. Por esto creemos que a tu hijo, á.

quien nada puede imputársele sino la desgracia de

su madre, debe dárselo una. porción viril, lo mismo

que si todos los hermanos hubiesen sido institui-

dos herederos. Mas si habian sido instituidos here-

deros los extraños, entonces no se prohibirá inten-

taria. acción de testamento inoiicioso.

Publicada á. 8 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de LATERANO 3; de RUFINO. (197.]

 

(8) Coum-ma el día el nu. Fiat.

(9) fnlcedoue et cloro. ms. Pist.

(10) Iidem AA., mms. y ed. excepto Bla; Idem A. et Antoni-

nus C., Bk.

(… pp III. k., ms. Piet.

(12) Ms Fist, Bk.; II,l falta en Hal. i en Ios demás.

(13) Iidem AA.. mms. 11 ed. excepto B. .; Idem A et C.., Bk.

(14) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., ed. Nbg. Sehr. Hal.; poterit,

Russ. y loa demás.

(15) Owñrma esta. indicación de la fecha. et m. Fist.
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4. Impp. Snvnuus et ANTONINUS AA. (1) Sorn-

nIco et aliis.-—— Quum ex causa fideicommissi se-

cundum praetoris decretum in libertate morati

sitis, filios etiam suseeperitis, quamvis postea. do-

mini vestri testamentum inoftlciosum sit pronun-

tiatum agente üiio, non est aequum, iieri vobis

libertatis quaestionem.

PP. VI. Id. Mart. ANTONINO III. (2i et Gsm

II. (3) Conss. [208.]

5. Imp. ANTONINUS A. (4) Hnmo.—— Si pater

tuus post litem coutestatam, vel postquam propo-

situm habuisset inofficiosum fratris testamentum

dicere, te herede reiicto decessit, causam coeptam

vel (5) quocunque modo illi placitam exsequi non

prohiberis.

PP. prid. Nou. (6) Octob. GENTIANO (7) et BAS—

so Conss. [211.]

6. Idem A. (8) INGENUO.—Quum quaeritur, an

filii de inofiieioso patris (9) ,testamento possint di-

cere, si quartam (10) bonorum partem (11) mortis

tempore testator reliquit, inspicitur.

PP. VII. Kal. Iul. Romae, dnobus (12) ASPRIS

Conss. [212]

AUTHENT. de triente et semisse. & 1. (Nov. 18.

c. 1.)—Novissima lege cautum est, ut (13), si qua.-

tuor sint tilii vei pauciores, ex substantia deficien-

tis triens, si plures sint, semis debeatur (14) eis

quoquo relicti titulo, ex aequo scilicet inter eos

dividendus, cuius portionis nec usufructu defrau-

dari liberi a. parentibus possunt (15).

ALTI—mu'r. de immensis donation. 5 1. (Nov. 92.

c. I.)-Unde et si parens iu quendam iiberomm

vel in quosdam donationem immensam fecerit,

quisque tantum feret ex hereditate nomine Falci-

diae, quantum poterat ante donationem deberi.

Licet autem ei, qui largitatem meruit, abstinere

ab hereditate, dummodo suppleat ex donatione, si

opus sit, ceterorum portionem.

?. Idem A. SECUNDINO (16).— Neptem defuncti

actione de inofiicioso testamento, quamvis pater

eius emancipatus fuerat (17) defunctus, experiri

posse, i nor-are non debes.

PP. I. Kal. Iul. Romae, LAETO II. (18) et CE-

REALE Conss. (19) [215]

(l) iidem AA., los mms… 31 ed. excepto tu. de Blc. Véase la.

nata 6. de, ¿a ley I. de este titulo, página 349.

(2) ¡fe. Piel.; II.. Hai. :; ior demás.

(3) Gets Caes.. Blc.

(d.) Impp. Antoninus et Geta, Blc.

(5) coeptam vei,, faltan en sima-. Bg.

(6) Hs. Fin.; II. Non., Hal. y las demás.

(7) Quentiano, me. Pist.

(a) lm . Antoninus A., Blc.

an Fratres de inoflicioso fratris. Hal., contro. los códi—

cu u las BM. _

(lo) quarta, omittenda si, var. [. gl.; acaso est: quarta bo-

norum, uae mortis temp. test. reliquit, inspicitur, con lo que

cam.-uer an las Bas.

(ll) partem, falta. en los mms. PL ¡. 2. Bg. Rg.

CÓDIGO.—LIBRO III: TÍTULO XXVII!

4. Las Emperadores Suvnao y ANTONINO, Au-

gustos, ¿ So'rnmco y a' otros.—Cuando por causa.

de un iideicomiso hayais quedado en libertad se-

gún decreto del pretor, y también hayais tenido

hijos, no es justo que se 05 promueva euestiön so-

bre la._ libertad, aunque iueg'o haya sido declarado

Inoücioso el testamento del quo me vuestro señor,

ejercitando la acción su hijo.

Publicada. & 6 de los Idus de Marzo, bajo el ter-

cer eonsulado de ANTONINO y el segundo de GE-

TA. [208.]

5. Et Emperador ANTONINO, Augusto, á Humo.

*Si murló tu padre, dejandote su heredero, des-

pues de coutestada. la. demanda., 6 de5pués que hu-

iese tenido el propósito de impugnar por inoiicio-

so el testamento de su hermano, no se te prohiblra

proseguir la causa comenzada, ó que en alguna.

mauera se ie habla planteado.

Publicada a 1 delas Nenas de Octubre, bajo el

consulado de GENOIANO y de anso. [211.1

6. El mismo Augusto a' Mensou—Cuando se

investiga silos hijos pueden acusar de inoñcioao

ei testamento de su padre, se examina si ei testa.-

dor les ha dejado al tiempo de su muerte la. cuar-

ta parte de sus bienes.

Publicada. en Roma. á 7 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de ambos Asruos. [212.]

AUTENTICA de triente et semisse. & 1. (Nov. 18.

c. I.)—Se ha. dispuesto por una. ley mny reciente,

que si los hijos fuesen cuatro o menos de cuatro, se

les deberá, el tercio de los bienes del difunto, y si

fuesen mss, la. mitad de lo que se les dejó por eual-

quier titulo, ia. cual se habi-ä. de dividir, por supueS-

to, entre ellos por igual, respecto de cuya. porción

uo pueden ser privados los hijos ni aún del usufruc-

to por sus ascendientes.

AUTENTICA de immensis donation. % 1. (Nov.

92. c. I.)—Par donde, tambien si un ascendiente

hubiere hecho a nno o varios de sus hijos una do-

nación exeesiva, cada cual percibirá de la heren—

cia. al. titulo de Falcidia una porción igual a la que

podia debersele antes de la donación. Es licito, sin

embargo, al que mereció la donación abstenerse

de la herencia, siempre que, si fuese necesario,

supla con bienes de' la donación ls. parte de los

demas.

7. Et mismo Augusto ¿ Sscunnmo.—No debes

ignorar, que is. nieta. del difunto puede intentar ia

acción de testamento inofieioso aunque su padre

haga muerto emancipado.

ublicada en Roma. á. 6 de las Calendas de Julio,

bajo el segundo consulado de Luro y ei de CE-

BILL. [215.1

(12) et, insertan Hai. Run. Cont. 66. 71. 76. Char. Pac.

(18) cautum est, ut, fultam en los mms. PI. 2. Bg., ed.. Nbg.;

ut, falta en Las ed. Sehr. Hal. Rus.

(14) debetur, mms. Pt. 2. Bg., ed. Nbg. Sehr. Hal. Russ.

(15) Cont. halló en sus códices ¡¡ Char. ea et lib-ro Auredano

esta adía'ón: Sed secundum Murtiauum haec ila, dummodo

aliquid iure institutionis els relinquatur: ut in aucheut. ut

cum de cppeII. cognoscitur.

l (1611 Los mms. Piet. Uas. Vat. Pl.. 1. 2. Bg.; Secundo, todos

ru e

(11) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GC., ed. Nbg. Hal.; fuerit, ed.

Schf. Rusa. y la,: demás.

(18) He. Pi.-it., Bk.,' II., fatto. en Hal. y en los dermis.

(19) Confirma. la indicación de la. fecha el ms. Birt.
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8. Imp. ALEXANDER A. FLORENTINo.—Parenti-

bus arbitrium dividendae hereditatis inter liberos

adimendum non est, dummodo (1) non minus

is (2), qui pietatis (3) sibi conscius est, partis,

quae intestato defuncto potuit ad eum pertinere,

quartam ex iudicio parentis obtineat.

& 1.—Qui autem agnovit iudicium defuncti eo,

quod debitum paternum pro hereditaria. parte per-

solvit, vei alio legitimo modo (4), etiamsi minus,

quam ei debebatur, relictum est, si is (5) maior

viginti quinque annis est, accusare ut inofñciosam

voluntatem patris, quam probavit, non potest.

PP. VII. Id. Febr. MAXIMO II.

Conss. [223]

et AELIANO

9. Idem A. Romae.—De inofficioso testamen-

to mllltis, vel iure militari vel civili facto, vel cen-

turionis, vel tribuni numeri uec filios possc queri,

ins certum est.

PP. Id. Maii MAXIMO II. et AELIANO Conss. [223.]

10. Idem A. QUINTINIANO (6).— Si heredum

Quintiniani, quem patrem tuum esse dicis, adver-

sus quos de inofficioso testamento acturus eras,

iure successionis bona ad fiscum pertinent, vel

ipsius Quintiniani bona., utpote vacantia, fiscus

tenet, causam apud procuratorem nostrum (7)

agere potes.

PP. (8) II. Id. August. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. [223.]

11. Idem A. Romano.—In arenam non damna-

to, sed sua sponte arenario constituto, legitimae

successiones integrae sunt, sicuti civitas et liber-

tas manet. Sed si testamentum parens eius fecit,

neque de inofficioso testamento accusatio, neque

bonorum possessio ei competit; uam talem filium

merito quis indignum sua successione iudicat, nisi

et ipse similis conditionis sit (9).

PP. IV. Kal.

Conss.[224.]

12. Idem A. LIOINIANO et DIOGEN1.—Si pater

puellae, cuius vos curatores esse dicitis, filio ex

semisse. ipsa autem ex triente, et uxore ex reliquo

sextante scriptis heredibus, fidei iiliorum commi-

sit, ut, si quis eorum intra (10) viginti,—quinque an-

nos aetatis decederet, superstitibus portionem

suam restitueret, praeterea uxori, ut id, quod ex

causa hereditatis ad eam (11) pervenisset, filiis

post mortem suam restitueret, iideicommisit, calu-

mniosam inofficiosi actionem adversus iustum iu-

dicium testatoris instituere non debetis, quum

ex (12) huiusmodi fideicommissario. restitutione tam

matris quam fratris eius portio ad eam poterat

pervenire.

Ianuar. IULIANO et CnISPINO

(i) dum, mm:. Pt. 2, Bg., ed. Sehr. Cont. 62.

(2) is, falta en loa mm. PL 1. Bg. Hal.; non min. illius,

ma. Pl. 2., cuya lectura pasó de la glosa al texto.

(5) meritis, ha sido añadida despide en loa mms. Pl. I. Bg.

4) Las mnie. Pl. 1. 2. Bg.; satisfecit, anodon todos lar ed.

5) is, alta en Cont. 76.

(6) Qu ntiliano, nuestros muta., :] las ed. Nbg. :Hai. Rana.

(but. sa.,- en las Bar. Kºunvmoc-

('() Loa mm. Pl. ¡. 2. Bg. at., ed. Nbg. Bohr.

(a) P., Cont. 76.
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8. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' FLO-

IIEN'I'INO.—No se les ha. de quitar a los padres el

arbitrio para. dividir la herencia entre sus hijos,

con tal que el que es cºparticipe de los deberes de

piedad no reciba por la voluntad dcl padre menos

de la cuarta parte de la. ue, habiendo fallecido in-

testado, pudo correspon erle.

% 1.—Ma.s el que aprobóia voluntad dci difunto,

ya pagando una deuda paterna. según su arte de

herencia, ya de cualquiera otra manera egal, no

puede, si es mayor de veinticinco años, acusar de

inoflciosa la voluntad de su padre, que aprobó,

aún cuando se le haya. dejado menos de lo que se

le debia.

Publicada a 7 de los Idus de Febrero, bajo el se-

gundo consulado de MAxmo y el de ELIANO. [223.]

9. El mismo Augusto ¿ Rºmana.—Es punto

cierto de derecho, que los hijos no pueden acusar

de inoñcioso el testamento de un militar, hecho se-

gún el derecho militar 6 civil, 6 el de un centurión,

ó el de un tribuno de numero.

Publicada. los Idus de Mayo, bajo ei seg-nudo

consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [223.]

10. Et mismo Augusto a' QUINTINIANO.—SÍ por

derecho de sucesión pertenecen al fisco ios bienes

de los herederos de Quintiniano, quien según dices

era tu padre, contra los cuales te proponias ejerci-

tar la acción de testamento inoficioso, o si ei fisco

tienc cn su poder, como vacantes, los bienes del

mismo Qnintiniano, puedes intentar tu acción an-

te nuestro procurador.

Publicada á. 2 de los Idus de Agosto, bajo el se-

gundo consulado de MÁXIMO 37 ei de Eume. [223.]

11. El mismo Augusto á INGENUO.—Al que no

fue condenado á. la arena, sino que por su volun-

tad. se hizo gladiador, le quedau integras sus suce-

siones legítimas. Mas si su ascendiente hizo testa-

mento, no le compete ni la querella de inoiicioso

testamento, ni la posesiön de bienes; porque con

razón juzga cualquiera. que tal hijo es indigno de

su sucesión, & menos qne tambien el sea de la mis-

ma condición.

Publicada el 4 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de Jummm y de CRISPINO. [224.]

12. Et mismo Augusta á LICINIANO y ¿ DIÓGE-

uns.-Si el padre de lajóven, de quien decis que

sois curadores, habiendo instituido herederos es-

crltos a su hijo por la mitad de la herencla, a, su

hija por la tercera parte, y á su cónyuge por la

sexta restante, encomendó a la üdelidad de los hi-

jos, qua si alguno de ellos muriese dentro de los

veinticinco años de edad, rcstituyesc su porción a

ios otros herederos que sobrevivíesen, y además

encomendó a su mujer, que deepues de su muerte

rcstituyese a los hijºs Io que por causa de la he-

rencia hubiese ido a su poder, no debeis intentar

contra la justa voluntad del testador la acción ca-

lumniosa de testamento inoücioso, puesto quc en

virtud de esta restitución ñdeicomísaria. podia ir

a poder de la misma asl la porción de su madre,

como la de su hermano.

(9) est, mana. Pi.. I. 2. Bg. Gt.

(10) infra, ma. Bg., ed. Nbg. Hal.; pero 510") 1639 Ellº“-

návte cilicio-tibi;, uu Bus.

(11) enm Cont. 76.

(u) ex, ¡'una en el m... Bg.; et, Hal..
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PP. Non. Decemb. Annan—¡ono A. III. et DIO-

NE (1) Conss. (2) [229.]

13. Imp. GORDIANUS A. Pragense—Quum

duobus heredibus institutis, uno ex quinque, alte-

ro ex septem unciis, adversus eum, qui ex septem

unciis heres scriptus fuerat, iusta. querela conten-

disse, ab altero autem victum te fuisse alleges,

pro ea parte, qua resolutum est testamentum,

quum iure intestati, qui obtinuit, succedat, neque

legata, neque fideicommissa. debentur (3), quamvis

libertates et directae competant, et fideicommis-

saríae praestari debeant.

PP. III. Kal. Febr. Gonnumo A. et AVIOLA

Conss. (4) [239.]

14. Idem A. Persae.—Eum, qui inofficiosi qne-

relam delatam (5) non tenuit, a falsi accusatione

non submoveri placuit. Idem observatur, et si e

contrario falsi crimine instituto victus postea de

inofficioso actionem exercere maluerit.

PP. VI. Kal. (6) Decemb. GORDIANO A. et Avro-

LA Conss. [239.]

15. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS O'. (7)

Apneomsmn.— Filiam praeteritam &. matre ad

successionem elus citra. inofficiosi querelam adspi-

rare non posse, explorati iuris est.

PP.V. Kal. Anº. (8) PHILIPPO A. et TITIANO (9)

Conss. [249.1]

16. Impp. Vsnnnrauus et GALLIENUS AA. et

Vannumuus Nob. Caes. THEODOSIAE. — Contra

maiores viginti quinque annis duplicem actionem

inferentes, primam, quasi testamentum non sit iu-

re perfectum, alteram, quasi inofficiosum, lieet

iure perfectum, praescriptio ex prioris iudicii mo-

ra quinquennalis temporis non nascitur, quae offl«

cere non cessantibus non potest.

PP. [d. Aug. Tusco (10) et BASSO Conss. [258.]

17. Impp. Caranus et NUMERIANUS AA . anan.

——Quum ñlium tuum, te praeterita, sororem here-

dem institulssse propones, inofficiosi querelam

apud praesidem provinciae persequi potest.

PP. prid. Id. (11) Febr. GABINO II. et Nummu-

NO AA. (12) Conss. [284.1

18. Impp. DIOGLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

FAUSTINAE.—Qu'.lm te pietatis religionem non vio-

lasse, sed mariti coniugium, quod fueras sortita,

distrahere noluisse, ac propterea offensum atque

 

(i) II., inserta. Blc… .

(2) PP. a III. ll: feb. Gord a et avlola conss., ms. Fut.,

cuya indicación de la. fecha corresponde d lo. siguiente ley ls.

(3) defendcutnr, Hal. _ _ _ _

(4) Gonna-ma, esta indícaccon de la fecha. el me. Put. Vease

La nota 2. de. la ley 12.

(5) querela. delata, ms. Pi. ?., zm ma. de Rusa., y el li-bro de

Áuredano en Cho-r.

CÓDIGO.—LIBRO HI: TÍTULO XXVIII

Publicada. las Nonas de Diciembre, bajo el ter-

cer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

DIÓN. [229.1

13. El Emperador Gonnmno, Augusto, á Pms-

(Iuno.-«Puesto que alegas que, instituidos dos he-

rederos, uno por cinco dozavos, y otro por siete,

contendiste en justa querella. contra el que habia

sido nombrado heredero por ios siete dozavos, pe-

ro fuiste vencido por el otro, como sucede por de-

recho de iutestado el que ganó, no se deben ni los

legados, ni ios fideicomisos, en cuanto al la parte

en que se anuló el testamento, por más quc eom-

petau las libertades directas, y deban darse las fi-

deicomisarias.

Publicada a 3 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de GORDIANO, Augusto, y de AVIO-

LA. [?:-lº.]

14. El mismo Augusto ¿ Perseo-Hs. parecido

conveniente, que no sea repelido de la acusación

de falsedad el que no venció en la querella de ino-

Heioso que intentó. Lo mismo se observa, también

si por el contrario, vencido eu la acusación inten-

tada sobre la falsedad, hubiere querido ejercitar

después Ia acción de inoñcioso.

Publicada ¿ 6 de las Calendas de Diciembre, ba-

jo el consulado de Gonnmuo, Augusto, y de AVIO-

LA. [239.]

15. El Emperador FiLn-o, Augusto, y FILIPO,

César, á Arnonxsxm—Es de derecho conocido, que

la. hija. preterida por su madre no puede aspirar

a la sucesión de la misma sin la. querella de testa-

mento inolicloso.

Publicado, a 5 de las Calendas de Agosto, bajo ei

consulado de FILIPO, Augusto, y de TICIANO. [245.]

16. Los Emperadores Vsus-nume ;; GALIENO,

Augustos, y VALERIANO, Nobilisimo César, a' Teo-

DosrA.—Coutra los mayores de veinticinco años

que intentan dos acciones, la primera., como si el

testamento no hubiera sido hecho según las leyes,

y la otra, como si, aunque perfecto en derecho,

fuera inoficioso, no nace por razón del tiempo in-

vertido eu el primer juicio la prescripción de ciu-

co años, la cual no puede perjudicar á. los que no

dejan de reclamar. '

Publicada los Idus de Agosto, bajo el consulado

de Tusco y de BASSO. [2584

17. Los Emperadores GABINO y Nomentano,

Augustos, ci FLORA.—COIDO dices que tu hijo, ba-

biéndote preterido, ha instituido heredera ¿ su

hermana, puedes presentar la querella de testa.-

mento inoñcioso al presidente de la provincia.

Publicada & 1 de los Idus de Febrero, bajo el se-

gundo consulado de .CARINO y el de NUMERIANO,

Augustos. [284.]

18. Las Emperadores Drocnnemwo y Mamma-

ne. Augustos, d FAUSTINA.-—Puest0 que dices que

no has violado los deberes de piedad filial, pero

que no has querido romper la unión marital que

(6) VIII. Kal.. m. Fist.

(7) Los mm. Pis-t. Cas. Pl. 2. Bg., ed. Schf.,' et Philip-

pus C., faltan en los demás.

(8) k. ap., ms. Fiat.

(9) taciano, m. Pisa.

(10) iusto, ma. Piet.

(11) Ma. Fin.; II. Id., Hai. y los demás.

(12) AA., faltan en ag…. Piet.
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iratnm patrem ad exheredationis notam prolapsum

esse dicas, inofficiosi testamenti querelam inferre

non vetaberis (1).

PP. XVI. Kal. Mart. Nicomediae (2 ), MAXIMO

II. (3) et AQUILINO Conss. [286.]

19. Iidem AA. Avor.r.rnanr.—Si filia tua (4)

turpiter et cum flagitiosa foeditate vivit, ut (5) a

successione tua eam (6) excludendam putes, si

non inconsulto calore, sed ex meritis eius ad id

odium incitatus es, postremi indicii liberum arbi-

trium habebis.

PP. (7) XV. Kal. Iul. Sirmii, ipsis V. et IV. (8)

AA. Conss. [293.]

AUTHENT. ut quam de appellat. cognosu. 5 Si

"¡era usque ad uiginti quinque. (Nov. 115. c. 3.)—

Sed si post viginti quinque annos, te differente

filiam marito copulare, ea in suum corpus pecca-

verit, vel sine consensu tno marito se, libero ta-

men (9), copulaverit, eam exheredare non potes.

20. Iidem. AA. et 00. SAVIANO (10).—Fi1ia in

orbitate patris relicta, cum marito, cni matre vor

lente nupsit, colens concordiam, iustas offensionis

post eiusdem matris poenitentiam causas non prae-

stat, nec ex momentariis voluntatibus matris nu-

pta atque vidna. iure esse campellitnr.

Dat. Non . Ian. Sirmii, Caess. Conss. (11) [294 —300.]

21. Iidem AA. et CC. ALEXANDRO (D).—Fratris

vel sororis Blii, patrui vel avunculi, amitae etiam

et materterae testamentum inofüeiosum frustra

dicunt, quam nemo eorum, qui ex transversa linea

veniunt, exceptis fratre et sorore, ad inofñciosi

quereiam admittatur. De falso sane (13) per accu-

sationem criminis queri non prohibentur.

Dat. VI. 1d. Febr. Caess. Conss. (14) [294-—800.j

22. Iidem AA. ef. CC. 'TAN'PILLAE.— Si maritus

tuns facto testamento te quidem ex asse scripsit

heredem, lilia. autem, quam habuit in potestate,

exheredata (15) facta minime probetur (16), nihil-

que ei relictum est, neque iustas offensae causas

praestitisse (17) convincatur (18), eam de inofficio-

so testamento patris querentem totam hereditatem

obtinere posse, non ambigitur. Quod si iam (19)

obtinuit vel postea vincat (2 )), quodcunque mari—

… votar-is. ms. Pt. r.

(2) Et ma. Piet; S. Kalend. Maii, Hal. :; los «lentae.

(3) II., falta. en el me. Piet.

u.) Me. Bg., me. PI. a. & rm corrección, colt. Aus. d.,-d.; ls]

rilium tuam eo quod, todas tu cd.

(5) Las mms. Bg. Gt. Pt. 2.,' el, ¿full. Ane. dad.; ¿unto ut,

roum et. faltan en tedae las ediciones.

(a) Las mms. Pl. 2. Bg. Gn., ed. Nbg. Solar., coll. Am. decl.,"

eam. falta. en Hal. y en los (lemde.

(7) Ma. Fin.; Dat., Hal. los (le-ruda.

(8) V. et IV.. falten en al. ¡¡ en los demas, accepto Bh"..-

los números puedan mplírae con el ms. Est., en tua-l le [¿o ipsis

et IV. au. css.

(u) sine cons. tuo se libero, ad. Seh/. Nbg. Hal. Buas.

(10) Sabinianae, ms. Pi.-rt. _

(11') pp. V]. id. feb. co. conss., mms. Mt.,jrero véase la, in-

dícació'n de la. fecha. en la. Siguiente lou Bl.

(12) Alexandrae, Rust. «. márgan.

'i'ouo ¡V —¿5
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habias alcanzado, y que ofendido e irritado por es-

to tu padre ha venido en desheredarte, ne se te

impedirá que promuevas la querella de testamen-

to moñcioso.

Publicada en Nicomedia. a 16 de las Calendas de

Mai-zo, bajo el seguudo consulado de MAXIMO y el

de AQUILINO. [286.]

19. Las mismas A ugustos á Arcanum—Si tu

hija vive torpemente y en ver onzosa deshonesti-

dad, de suerte que creas que ebes exelnirla de tu

sucesión, tendrás libre arbitrio para tn ultima vo-

luntad, si no eros incitado á tal odio por inconsi-

derado acaloramiento, sino por sus meritos.

Publicada en Sirmio a 15 de las Calendas de Ju—

lio, bajo el quinto y cuarto consulado de los mis-

mos Augustos. [QUI-i.]

AUTENTICA ut quam de appellat. cognosc. 5 Si

rre-ro usuns ral viginti quinque. (Non. 115. c. 3.)-

Mas si difiriendo tú casar á. tu hija después de los

veinticinco años, pecó ella con su cuerpo, 6 si sin

tu consentimiento se caso, pero con hombre libre,

no puedes desberedarla.

20. Los mismas Augustosy Césares ¿ Samnio.——

La hija que quedó huérfana de padre, viviendo en

armonía con el marido, con que se caso queriendo-

lo la madre, uo da, después del arrepentimiento de

su madre, justas cansas de ofensa, y ne ea obliga-

da en derecho a ser easada () viuda. según los ea-

priöhos moment.-'meus de su madre.

Dada en Sirmio las Nouus de Enero, bajo el con-

sulado de los Gesares. [294-300.]

21. Los mismos Augustos y Césares a' ALEJAN-

])RO.-—-En vano atacan de inoñcioso el testamento

los hijos del hermano ó de la hermana, los tios pa-

ternos r') maternos, y las tias paternas ó maternas,

pues ninguno de los que proceden de linea trans-

versa], excepto el hermano y la hermana, es admi-

tido ¿ ls. querella. de testamento inoiieioso. Mas no

tienen prohibición para. querellarse de falsedad

mediante Ia acusación de un crimen.

Dada a 6 de los Idus de Febrero, bajo el consu-

lado delos Cesares. [294—300.]

22. Los mismos Augustos yUdsares á Taurum.

——Si habiendo hecho testamento tu marido te insti-

tuyó su heredera universal, ero de ningún modo

se probase que fue deshere ada la hija. que tuvo

bajo su potestad, e la cual nada. se le dejó, ni ella

fuese convicta de haber dado justos motivosdpara

la ofensa, no es dudoso que puede obtener to a ln.

herencia. querellaudose del testamento inoñcioso

de su padre. Pero si la obtuvo ya, 6 venciera. des-

us) plane, ms. Bg.

(14) La. indicación de la. fecha ha sido restablecido ¡egin ai

¡MB. Pisa; Dat. OG. Conss.. Hal. los deum.

(15) Lo: mms. Pt. :. 2. GL, t a lo: mm. de Run. ¡¡ ¿add.

Sc.-hr.;inre, añado-n Hel. Rm. ;; loa dm: cuya palabra, se

inserta. después de facto. en la. ed. Nbg., y fuáañadida en al mír-

mo lugar en el m. Bg., demostrar-dose en Ia glm de la…

ley, que se asparso.

(16) Lou mms. PL 1. 2. Bg. Ge., ed. Solar.; prohibetu, ed.

Nbg.; perbibetur. Hal. y lo: demas.

(11) Los mms. Pl. ¡. s. Bg. oz., ad. Nbg. Edif.; expresse, ín-

seram: Hal. 3; 108 demás.

(13) Los mm. Pl. !. 2. Bg. Gr., ed. ¡Vb . Sehr. Cont. ss.;

convincitur, Hol. Run. Cont. 66. :; los dm :.

(19) tilia, insertan loa mms. Pl. a. Gt.

(20) Mc. Pl. 2., ad. Bohr; vel post edncaLCont. 62. S .Bk.;vel

postea vindicat, mm. Pt. ¡. Bg., lm ad. Nbg. Hal. gaudes-uia.
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me mortis suae tempore debuisse tibi probetur (1),

id ab ea reddi oportet.

Dat. Idib. (2) Febr. Sil-mii , Conss .

[294—300.]

23. Iidem AA. et CC. PHILIPPAE (3) et aliis.—

Testamentl factionem (4) per testationem vos in-

terdixisse matri pro'a'tentes1 iustam causam (5) of-

fensae manifeste testamini.

Dat. V. Id. (6) Sept. Caess. Conss. [294-300.]

CaeSs .

24. Iidem AA. et CC. Succnsso.—Testamcntnm

militis filiifamilias in castrensi 'peculio factum

neque a patre, neque a liberis eius per inofficiosi

querelam rescindi potest.

Dat. III. Non. Dec. Nicomediae, Caess. Conss.

[294—300.] "

25. Iidem AA. et 00. Mnnnnoro.—Filiis ma-

trem, quae de mariti moribus secns (7) suspicatur,

ita posse consulere, iure compertum est, ut eos

sub hac conditione instituat heredes. si a. patre

emancipati fuerint, atque eo pacto (8) secundum

tabulas bonorum possessionem patrem cum re (9)

accipere non videri, qui conditioni minime obtem-

peraverit, neque ei nominc filiorum inofficiosi eo

modo actionem posse competere, quibus nullam

iniuriam fecerit mater, sed potius putaverit provi—

dendum, et ideo (10) restituere debet.

Dat. IV. Non. Iul. Antiochiae, TITlANU (11) et

NEPOTIANO Conss. (12) [301.]

26. Iidem AA. et CC. SnnArronr suo salu-

tem (13).-Extribus unciis herede instituto filio,

intra. pubertatis aunos directam non inutiliter a

patre fleri substitutionem, certum est. '

Dat. V. Kal. Septemb. Nicomediae, Dioonn'rmno

IX. et MAmuiAuo VIII. AA. Conss. (14) [304.1

27. Imp. CONSTANTINUS A. ad Vnnrnun (15).—

Fratres vel sorores uterini, ab inofficiosi actio-

ne (16) contra. testamentum fratris vel sororis pe«

ultus arceantur-; consanguinei autem, durante

agnatioue vel non (17), contra testamentum fratris

sui vel sororis de inofficioso quaestionem movere

possunt, si scripti heredes infamiae vcl tur itudi-

nis vel levis notae macula adsperguntur (1 ), vel

liberti, qui perperam et non bene merentes maxi-

misque bencliciis suum patronum assecuti, institu-

ti snnt, excepto servo, necessario herede instituto.

(l.) Los mms. Pl. I. 2. (it., ed. Nbg. Sohn; prohibetur, me.

Bg.; perhibetur, Hal. 3; (03 demás.

(2) 8. id.. m. Fist.

(a) Las mms.Pist. Cas. Bg., Hal. Hess. Cont. az. 66". 71.;

Philippo, loa demis.

(4) factione, Ilal. Bess.

(5) iustitiam, mm. Pl. 1. 2. Bg. Bg., ed. Nbg., Gall. Am.

M.,-pero able—(ov— mirta—¡, [as Bas.

(e) s. VI. id. ms. Pm.

(1') secum. Ifal.; secius, Cont. al mdf-gat, ei cuya lectum. se

aproxima. más si M. Bg.

(8) facto, mmc. Pl. 2. GC., var. L gl.

(9) cum iure. cd. Sohn, wn". l. gl.

(10) et ideo, faltan en Los mmc. Pl. 1. 2. Bg., ed. Nbg. Seh/".,

v parece que de la. giam, pana-ron. al tanto.

(ll) II.. tnnm-ta Hk'.

ÚÓI)IGO.-—-LIBBO III. TÍTULO XXVIII

pues, conviene que se devuelva por ella lo que se

probare quo te debia tu marido al tiempo de su

muerte.

Dada en Sirmio los Idus de Febrero, bajo el con-

sulado de los Cesar-es. [294—300.]

23. Los mismos Augustos y Ce'sares ¿ FILIPA y

ai otras.—Confesando que ante testigos habeis im-

pedido á. vuestra madre hacer testamento, probais

claramente justa causa de ofensa.

Dada :; 5 de los Idus de Septiembre, bajo el con-

sulado delos Gesares. [294—300.]

24. Los mismos Augustos y cesar-cs a' SUCCESSO.

—El testamento de un militar, hijo de familia., he-

cho de su peculio castrense, no puede ser rescindi-

do mediante la. querella de inoficiosa, ni por su pa.-

dre, ni por sus propios hijos.

Dada en Nicomedia. a 3 de las Nonas de Diciem-

bre, bajo el consulado de Ios cesar-es. [294—300.]

25. Las mismos Augustas y Césares d Mr.-unno-

TO.—Está declarado por el derecho, que una ma-

dre, que SOSpccha mal de las costumbres de su ma-

rido, puede niirar por sus hijos de manere que los

instituya herederos con esta. condición., si fueren

cmancipados por el padre, _v que, según este pac-

to, el padre que no cumpliere la condición no pa-

rece que adquiere en vii-tud del testamento la po-

sesión de Ios bienes con Ia herencia, ni .« et puede

competerle de este modo la acción de inoticioso a

nombre de los hijos, a quienes la. madre no les hi-

zo injuria alguna., cuando por el contrario creyó

que los favorecerla, y por esto el padre debe resti-

tuirla.

Dada. cn Antioquía á 4 de las Nonas de Julio, ba-

jo el consulado de TICIANO y de NEPOCIANO. [SOL]

26. Los mismos Augustos y Ce'saresa' se mni-

go Sensi-lön, salud.—Es cierto que, institnido un

hijo heredero por tres onzas, no se hace inútilmen-

tela sustitución directa por el padre dentro de Ios

años de la puber-tad.

Dada en Nicomedia á. 5 de las Calendas de Sep-

tiembre, bajo el noveno consulado de DIOCLECIA-

NO y el octavo de MAXIMIANO, Augustos. [304.1

27. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á

Verema—Los hermanos o hcrmanas uterinos sean

rechazados eu absoluto de la. acción de inolicioso

contra el testamento de su hermano () hermana;

pero los consanguineos, subsistiendo 6 no su ag—

naciöu, pueden promover la querella de inoiicioso

contra el testamento de su hermano ¿) hermana, si

Ios herederos instituidos cst-An tachados con Ia

mancha. de infamia ó de liviandad, ó de nota leve,

() si fueron instituidos libertos, que malamente, y

sin merecerlo, y con muy grandes halagos ganaron

& su patrono, exceptuandose el esclavo que haya

sido instituido heredero necesario.

(lz) El mr. Piet. amarme et diu. j/ü'l'u faltan, un e'i url lan,-ur :]

lor consules.

(13) Los mms. Fist. Uas. Vat. Pl. 1. 2. Bg., cd. Nbg.; D., mila-

(len. Hal. Buas. Cont. GB.; dicit, Cant. 66. 71. 76. Char. law.,-

dicunt, Sp. Blc.

(H) Conforme cd ms. Fist; DM.—Nicum. CC. Conss, Hal. y

lo.! demas.

(15) Los mms. Pist. Vat. Bg., ed. Nbg.; ad Lucrium Verl-

num, et C. Theod.; Veriuo, mr. Pl. z., Hal. ;; los tientas.

(16) ab inofliciosis actionibus, el C'. Theod.

$701) durante vel non ago., mm. Pl. !. 2. Bg. Gr., esl. Nbg.

. chr.

(IB) Lou mm. Pl. [. ?. Bg. GL, ed. Nbg. Scit/'.: adspergan-

tnr, Hal… y los (temnis
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Dat. Id. April. (1) Sirmio (2), CONSTANTINO A.

V. et LICINIO Caes. Conss. (3) [319.]

28. Idem A. ad CLAUDIUM, Praesidem provin-

ciae (4) Daciae—Liberi de inofficioso querelam

contra testamentum parentum moventes probatio-

nes (5) debent praestare, quod obsequium debi-

tum iugiter (6), prout ipsius naturae religio flag-i-

tabat, parentibus adhibuerint, nisi scripti heredes

ostendere maluerint, ingratos liberos contra pa-

rentes exstitisse. Sin autem mater contra filii te-

stamentum inofficiosi actionem instituat, inquiri

diligenter iubemus, utrum lilius nulla ex iusta

causa laesus matrem in (7) novissima laeserit vo-

luntate, (8) neque luctuosam ei et (9) legitimam

reliquerit portionem, ut testamento remoto (10)

matri successio deferatur; si tamen mater inho-

nestis factis atque indecentibus machinationibus

filium forte obsedit, insidiisque eum vel clandesti-

nis vel manifestis appetiit, vel inimicis eius suas

amicitias copulavit, atque in aliis sic versata est,

ut inimica eius potius quam mater crederetur,

ut (11) hoc probato etiam invita acquiGScat ñlii

voluntati.

Dat. VIII. (12) Id. Febr. Serdicae (13), OBISPO (14)

II. et CONSTANTINO Caes. (15) II. Conss. [321.1

29. Imp. ZENO A. SEBASTIAN!) P. P.—Quoniam

novella constitutio divi Leonis ante nuptias do-

nationem a ñlio conferri ad similitudinem dotis,

quae a iilia confertur, praecepit, etiam ante nu-

ptias donationem iillo in quartam praecipimus im-

putari. Eodem ue modo quum (16) mater pro filia

dotem vel pro lio ante nuptias donationem, vel

avus paternus aut maternus vel avia paterna aut

materna pro sua nepte vel (17) pro suo nepote, vel

proavus itidem (18) vel proavia paterna aut ma-

terna pro sua pronepte vel pro suo pronepote de-

derit, non tantum eandem dotem vel donationem

conferri, verum etiam in quartam partem (19), ad

excludendam inofficiosi querelam, tam dotem da-

tam quam ante nuptias donationem praefato modo

volumus imputari, si ex substantia eius profecta

sit, de cuius hereditate agitur.

Dat. Kal. Maii, ipso A. 11. Cons. (eo) [475.1

30. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P. P. (21).—

(1') Ma. Hal., Buas. Cont. 62. Bic, U. Theod.; Id. August..

Hal. Cont. 66. 1] los demos.

(2) Russ. Cont. 62., 0. Theod.; Bit-mii, Hal. ); los demás.

' 3) Hal. en ¡cuota. Russ ¡¡ después loa demás y el 0. Theod.;

Cris II. et Constantino Caes. II. Cons.. Ha . m el tanto ¿

i mente Crispo et est css, el m. PM., cuyas indicaciones de

ta fecha pertenecen ¿ la. siguiente ley 28.

(4) provinciae,falm ert loa mms. Vat. Pl. !. 2. Bg., ed.

Nbg., (.. Mod., Coll. Am. dad.

(5) Los Inma. Pl. !. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hal. Cont. £?.,

Coll. Am. dea.; probationem, Rma. Cont. 66. ¡, los demas.

((:) continue, ed. Nbg. Hal.; Ia. glosa. d esta su dice., iugiter,

esto «, continue.

("la in. falta. en lft Coll. Aus. decl., y en el (E'. Theod.

(8 MB. Bg., Hal., O'. Theod., Colt. An.l. flat.; eo quod, ¡'n-

certa" loo mms. PL 1. 2., y las (lenteis ed.,

(9) nec, ei 0. Theod.

(10) Las mms. Pl. 1. 2. Bg., ed. Schf., (J. Theod., Coll. Am.

dad,; rescisso. ed. Nbg. Hal. 1,- las dmca.

(ll) Ms. Bg., Cont. SE,, O. Theod., Con. Ana. dad.; nt, falta.

en los dem-ia.
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Dada en Sirmio los Idus de Abril, bajo el quinto

consulado de CONSTANTINO, Augusto, y cl de LICI-

Nio, Cesar. [319.]

28. El mismo Augusto ¿¡ CLAUDIO, Presidente

de la, Provincia de Dacia.—Las descendientes que

promueven la querella de inolicioso contra el tes.-

tamento de sus ascendientes deben probar que

constantemente tuvieron a sus ascendientes el res-

peto debido, segun exigía la religion de la misma

naturaleza, ¿menos que los herederos escritos hubie-

ren preferido demostrar que los hijos fueron ingra-

tos para sus padres. Pero si Ia madre ejercitara ia

acción dc inofieioso contra el testamento del hijo,

mandamos que se inquiera con diligencia, si no te-

niendo el hijo justa causa de resentimiento contra

su madre la ha perjudicado en su ultima voluntad,

y no le ha dejado la porción luctuosa y legitima,

para que anulado el testamento, se le dei'iera & la.

madre la sucesión; más si acaso la madre asedio al

hijo con actos deshonestos e indecentes maqnina-

ciones, y le tendió encubiertas ö descaradas asc-

chanzas, () si trabó amistades con los enemigos de

el, y en lo demas se condujo de mnnera que más

bien que su madre se creyera. su enemiga, luego

que esto se probare, confórmese aun contra su vo-

luntad con la voiuntad de su hijo.

Dada. en Serdica a 8 de los Idus de Febrero, ba-

jo el segundo consulado de Cmsro y de CONSTAN-

TINO, César. [Bºl.]

29. El Emperadmº ZENÓN, Augusto, á SEBAS—

'nAN, Prefecto del Pretoria—Como quiera. que una

nneva constituciön del divino León dispuso que

se lleve a colación por el hijo la donación hecha.

antes de las nupcias, a semejanza de la dote, que se

lleva. el. colación por la hija, mandamos que también

se le impute al hijo pura su cuarta la donación he-

cha antes de las nupcias. Y de la misma munera,

cuando la madre hubiere dado dote &. su hija (: una

donación antes de las nupcias a su hijo, ó el abue-

lo paterno ó materno, () la abuela paterna ó mater—

na a su nieta. () a su nieto, () de igual modo el bis-

abuelo, ó la bisabuela. paterna ó materna a su biz-

nieta ó a su biznieto, queremos que no tan solo se

lleve a colación dicha dote () donación, sino tam-

bién que, para excluir la querella de inoñcioso, se

compute para la cuarta parte, de la. manera dicha,

asi la dote dada como la donación hecha antes de

las nupcias, si hubiere. salido delos bienes de aquel

de cuya. herencia se trata.

Dada las Calendas de Mayo, bajo ei segundo

consulado del mismo Augusto. [4754

30. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, et MEN-

(1 (13) El C'. Theod., HIC.," VII., ma. Piet; III., Hal. ;) lon

em s.

(¡si El 0. Theod., Cont. 76. Dk…“ Serdlcae, falta en Hal. y en

los demás.

(14) Caes., inserta. et C. Theod.

(15) Caes., falta en et me, Pist.

(16) Los mm. Pl. ¡. 2. Bg. Gr., ed. Sui-.f.; peter vel, insertan

las ed. Nbg. Htal.)? las demás.

(17) Los mms. (. 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Hal.; aut, las ed.

Sehr. Buas. y las dermis.

(is) Loslmms. Pl. !. s. Bg. Gil., ed. Schf.,- sit paternus ant

maternus, umoria. la ed.Nbg., ¡¡ lo mismo, omitiendosit, hisee-tan

Hal. ¡¡ la: demás;pero ”ñ npónannog '?) npapdppn ata-:d. ita-

xépa ?; xu.-.dt pn'tépa, laa Bus.

(19) partem, fatto ea et me. Bg.

(20) El ms. Fist. pone aquí la indicación de la. fecha de la u'-

guimte lay 30. .

(21) Los mms. Pin. CM. Vat. Pl. 1. 2. Bg.,Bk.,' P. P., faltan

en la: ed. Nbg. Hal. y en las demás.
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Omnimodo testatorum voluntatibus prospicieutcs

magnam et innumerabilem occasionem subverten-

dae eorum dispositionis amputare censemus, et in

certis casibus, in quibus de lnofñciosis defuncto—

rum testamentis vel alio modo subvertendis move-

ri solebat actio (1), certa. et statuta leg-e tam mor-

tuis consulere, quam liberis eorum vel aliis perso-

nis, quibus eadem actio competere poterat; ut,

sive adiiciatur in (2) testamento de adimplenda. le-

gitima portione sive non, lirmum quidem sit testa-

mentum, liceat vero his personis, quae testamen-

tum quasi inofficiosum vel alio modo subvertendum

queri poterant, id quod minus portione legitima

sibi relictum est, ad implendam eam sine ullo gra-

vamine vel mora exigere, si tamen non ingrati le.—

g'itimis modis arguantur, quum eos scilicet ingra-

tos circa. se fuisse testator dixerit (3). Nam si nul-

lam eorum quasi ingratorum fecerit mentionem,

non licebit eius heredibus ingratos eos nomina-

re (4) et huiusmodi quaestionem introducere. Et

haec quidem de iis personis statuimus, quarum

mentionem testantes fecerint, et aliquam eis quan-

titatem in hereditate vel legato vel fideicommisso,

licet minorem legitima portione, reliquerint.

& 1.—Sin vero vel praeterierint aliquam eorum

personam iam natam vel ante testamentum qui-

dem conceptam, adhuc vero in ventre constitutam,

vel exheredatione vel alia. eorum (5) mentione fa-

cta nihil eis peuitus reliquerint, tunc vetera iura

locum habere sancimus, nullam ex praesente pro-

mulgatione (6) novationem vel permutationem (7)

acceptura.

& 2.—-Imputari vero fiiiis aliisque personis, quae

dudum ad inofñciosi testamenti querelam voca-

bantur, in legitimam portionem et illa (8) volumus,

quae occasione militiae, ex pecuniis mortui'(9)

eisdem personis adquisitae (10), posse ¡nei-ari

eas (11) manifestum est, eo quod talis sit niiiitia,

ut vendatur vei mortuo militante certa pecunia ad

eius heredes perveniat, ita tamen, ut ille gradus

eiusdem militiae ins iciatur, quem in (12) morte

testatoris militans o tinet, ut tanta ei pecunia in

legitimam portionem computetur, quantam dari

coustitutum (13) est, si in (14) eo gradu mortuus

essetis, qui militiam ex pecuniis testatoris adeptus

est; exceptis solis viris spectabilibus, sllentiariis

sacri uostri palatii, quibus praestita iam specialia

beneiicia tam de aliis capitulis, quam de pecuniis,

super memorata militia a parentibus eorum datis,

ne in legitimam portionem eis computentur, rata

esse praecipimus. In ceteris vero personis praedi-

ctam observationem tenere volumus.

(l) solebant actiones, Hal.

(2) in, falta en los mm. PL I. 2. Bg. ad. Sehr.

(a) dixisset mms. Pl. 2. Eq. Gf., ut. Nbg.; edixerit. ms.

Pl. l.; edixit, at.

(4) numerare, ma. Pl. 1.

(5) aliqua eorum, mu. Bg.,- aliorum, Russ. C'Imr. Pac. ul

morgen.

(s) promulgatione, fulta. en Sp.

(7) vel permutationem, faltan en el ma. Pl. I., y en Hal,

(B) nulla. Buu. Char. Pac. al margen, pero cont-ra La auto-

ridad de loa libros antiguos, según observa Cont. al mdi-gen.

comae.—mmm in: TÍTULO xxviu

NA, Prefecto de Pretoria—Volando siempre por la

voluntad de los testadores, determinamos quitar la

fácil y frecuente ocasión de destruir las disposicio-

nes delos mismos, y atender mediante una ley cier—

ta ¿: invariable, en algunos casos, en que solia pro-

moverse la acción para atacar de ¡noticiosos los

testamentos de los fallecidos ó para destruirlos de

otro modo, asi a te conveniencia de ios difuntos,

como a la de sus descendientes ó de otras perso-

nas, a quienes podia competer la misma acción; de

suerte que, ora se (liga eu el testamento que se

complete la porción legitima, ora no, sea cierta-

mente iirme el testamento, pero seales licito a las

personas que podlan quereliarse contra ei testa-

mento como inoficioso, o para destruirlo de otro

modo, exigir lo que se les dejó de menos en su por-

ción legitima, para completarla sin ningún gravá-

men ni dcmora7 a condición sin embargo de que

no scan convictas, per medios legitimos, de ingra-

titud, por supuesto, cuando el testador hubiere dj-

cho que habian sido ingratas con él. Porque si uo

hubiere hecho ninguna mención de ellas como iu-

gratas, uo les sera licito a sus herederos llamarias

ingratus y provocar-esta cuestión. Y esto dispone-

mos ciertamente respecto a aquellas personas de

quienes hubieren hecho mención los testadores, y

s quienes les hubieren dejado alguna parte eu la

herencia, 6 por legado ó por fideicomiso, ann cuan-

do menor que su porción legitima.

% 1.—Mas si hubiereu preterido a alguna perso-

ne de estas, nacida yo, (; concebida. ciertamente

antes del testamento, aunque contenida. todavia

en ei Vientre, () si uada. absolutamente le hubieren

dejado habiendo hecho su desheredación ú otra

mención de las mismas, maudamos que entonces

tengan su lugar las antiguas leyes, sin que haya

de admitirse apoyáudose en la. presente ley ningu-

na innovación ó alteración.

2.—Queremos que á los hijos y á las demás per-

sonas, que antes eran ilamadas a la querella de

testamento inoiicioso, se les compute para su por-

ción legitima. también lo que es sabido que ellas

pueden lucrar con ocasion dei cargo adquirido pa-

ra dichas personas con dinero del difunto, siempre

que sea tal el cargo, que se venda, o que, muerto

el que lo desempeñaba, pase por cierta cantidad ¿1

sus herederos; pero de suerte, que se atienda á.

aquel grado del mismo cargo que disfruta ei em-

pleado al tiempo de la muerte del testador, a fin

de que se computo pars. su porción legitima. uua

suma igual a la que está mandado que se de, si en

dicho grado hubiese mnerto el que consiguió el car-

go con dinero del testador; except-landose unica-

mente ios respetables varones, silenciarios de nues-

tro sacro palacio, rGSpecto de quienes mandamos

que sean validos los especiales beneficios que ya

tenian concedidos tanto sobre otros particulares,

cuanto sobre las cantidades dadas por sus padres

para el referido cargo, a fin de que no sc les com-

puten en su porción legitima. En cuanto á. las de-

mas personas queremos que se cumpla la susodicha

disposición.

ei] in, imei-tun Las ed.. Nbg. Hal.

(in) Los mms. Pt. 1. 2. Bg., nfl… Nbg. S'r'hf; adquisita, Hal.

y después las dormis. (

(¡ Ii personas, ime-rton los mms. Pl. 3. Bg. Gt. ed. Allg. llo/.

(¡21- in, fulta. cn los mms. Pl. 1. Bg., ed. Hal. él:.

(13) statutum. los mms. Pi. 1. 2. Bg., _II la- M. Schf.

…) in, fatto. en los mms. Pl. !. Bg.
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Dat. Kal. Iun. Constantinop. IUn'l'lNlANO A. ll.

Cons. (1) [528.]

31. Idem A. MENNAE P. P.— Quae nuper ad te-

stamenta (2) conservanda nec facile retractanda

sanximus (3), ut ratione Falcidiae (4), minime

iilis personis derelictae (5), quae adinofficiosi te-

stamenti querelam ex prioribus vocabantur legi-

bus, non periciitentur testamenta, sed qnod deest

legitimae portioni, id est quartae parti (6) ab in-

testato successionis, tantum repleatur, exceptis

illis, quibus nihil in testamento derelictum est, in

quibus prisca iii-ra illibata. servamus, etiam ad te-

stamenta sine scriptis facienda locum habere-

sancimus.

Dat. III.(7) Id. Decemb. Constantinop. (8) DN.

lusrmmuo (9) A. II. Cons. [528.]

32. Idem A. MEN'NAE P. P.— Quoniam in prio-

ribus sanctionibus illud statuimus, nt, si quid mi-

nus legitima portione his dereiictum sit, qui ex

antiquis iegibus de inofficioso testamento actio-

nem movere poterant, hoc repieatur, ne occasione

minoris quantitatis testamentum rescindatur, hoc

in praesenti addendum esse censemus, ut, si con«

ditionibus quibusdam vel dilationibus aut aliqua

dispositione, moram vei modum vel aliud grava-

men introducente, eorum iura, qui ad memoratam

actionem vocabantur, imminuta (10) esse videan-

tur, ipsa conditio vel dilatio vel alia. dispositio,

moram vel quodcunque onus introducens, tollatur,

et ita res procedat, quasi nihil eorum testamento

additum esset.

Dat. prid. Kal. (11) Aprii. Constantinop. (12) DE-

um V. C. Cons. [529.]

33. Idem A. DEMOSTHENI P. P.-—Si quis suo

testamento maximam quidem portionem libero de-

relinquat (13), minusculam autem alii vel aliis de

stirpe sua progenitis, ipsam tamen legitimam sive

in hereditate vel (14) in legato vel in (15) fideicom-

misso, ut non possit locus inofñciosi testamenti (lli)

querelae fieri, et ille quidem, qui ex parvuio geni-

toris sui consequitur (17) substantiam, eam susci-

pere malnerit, qui (18) autem ex maiore parte eam

amplexus est, sive unus sive plnres sint, non (19)

statim et sine contentiose proposito vel ulla mora

eam restituere voluerit, sed exspectato (20). iudi-

ciornm strepitu et multis variisque certaminibus

habitis,post longum tempus ex sententia iudicis

vix eam reddiderit, crudelitatem eius competenti

 

(1) La indicación de la fecha se apoya en et me. Pine. Véase

ln. nota. 20: ds la. ley 29. de este titulo, página 866.

(2) facta. insertum los mm. Pl. 2. Gt.

(3) Me. Pl. £., ed. Nbg. Hal.; sancimus, mms. Pl. :. Bg.;

sancivimus, laa ed. Schf. Russ. y; las demás.

(4) portione legitima, Hal. Bk. contra id autoridad de los

'm "M.

(5) derelicta, mms. Pl. :. 2. Bg., ed. Schf. Bal. Bh.

(6) Los mum. Pl. 1. 2. Bg. Gf., ert. Schf.; scilicet. iussa-tan

Hal. y despuéa loa demtis.

(7) Me. Prat.; 11.. Hul. 1/ los ¿más. _

(B) Se ha ¿arrasado el Iuga-r conforme el ms. Part., pero ful-

m en Hal. ¡¡ en los demas.

(9) pp.. inserta. et m. Pisa.

(lo) minuta, mm. Pl. 1. Bg., cd. Schf.; munita, ed. Nbg.

3537

Dada en Constantinopla las Calendas de Junio,

bajo ei segundo consulado de JUSTINIANO, Augus-

to. [528.]

81. EL mismo Augusto á MENNA, Prefecto de!—

Pretoria—Mandamos, que sean igualmente apii-

cables a los testamentos no escritos que se hagan,

les disposicioncs quc recientemente hemos dado

para la conservación y dificil anulación de los tes-

tamentos, a iin de que per razón de la Falcidia,

que no se haya dejado n… aquellos personas que por

las antig'nas leyes eran llamadas á la querella. de

testamento inoücioso, no peliºren los testamentos,

sino que únicamente se complete lo que faita para

ia porciön legitima, esto es, para la cual-ta parte

de ia sucesión abintestato, quedando exceptuados

aquellos & quienes uada se ies dejó en ei testamen-

to, respecto de los que conservamos intactas las

antiguas leyes.

Dada en Constantinopla á 3 de los Idus, de Di-

ciembre, bajo el segundo consulado de don JUSTI-

nunc, Augusto. [5221]

32. El mismo Augusto á MENNA, Prefecto del

Pretorio.—,Habiendo dispuesto en leyes anteriores,

quo, si se hubiera dejado menos de la porción ie-

gitima ¿ quienes por las nntiguas leyes podian

promover la acción de inoñcioso testamento, se ies

completase, a finde que no se rescinda el testa-

mento con ocasión de la menor cantidad dejada, al

presente hemos creido deber aiiudir, que, si por al-

gunas condiciones o plazos ú oti-a disposición, que

produjese demora, modo, úotro gravamen, se con-

siderasen que estaban menoscabados los derechos

de los llamados a la referida acción, se suprima di—

cha condición, plazo, ü disposición, que causala

demora o cualquier gravamen, y el asunto marche

como si nuda de esto se hubiese añadido en ei tes-

tamento.

Dada. en Constantinopia a] de los Calendas de

Abrinü-ajo el consulado de DECIO, varón esclare-

cido. [5:43 l,

33. El mismo Augusto a' Dsnös'muss, Prefec-

to del Pretoria—Si uno dejase en su testamento

ia porción verdaderamente mayor a un descendien-

te, y la. menor á. otro () a otros nacidos de su pro-

pia estirpe, dejandoles, sin embargo, toda. su legi-

tima ó enla herencia., o en un legado, ó en fideicomi-

so, a fin de que no puede haber lugar á la. querella

de testamento inoficioso, y el que verdaderamente

obtiene la. menor parte de ia herencia de su padre

hubiere preferido recibirla, pero no se la hubiere

querido restituir desde luego y sin haber promovi—

do contienda 6 sin alguna demora. cl que acepto la

hercncia porla mayor porcion, sea uno 6 muchos,

sino que, habiendo esperado el estrepito de los jni-

cios y después de tenidas muchas y varias discu-

 

(11) Iis. Pist.;1[. Kal., Hal. y los demás.

(12) Jonaiynase el ingam- según el me. Put.

(lm Las mms. PIJ. g. (it., ed. Nbg. Sehr; dereliquerit,

ms. Pl. B.; relinquat, Hal. ¡¡ las demas.

(14) Losmms. Pl. ¡. 2. Bg. Gt, ed. Nbg. Schf'. Hal.,- sive,

Russ. ¡¡ lo: demás. ,

(15) Las mms. Pt. 2. Bg. Et,. ad. Nbg. Schf. Hal.; in, fallit

en el me. PL. I., nunc, y los demás.

no) de lnoi'ñcioso, mrw. PI. !. 2. (it., ed. Seh/'.

u?) consequebatur, ed. Nbg. Hal.

(18) quia. Cont. 66. 71. "M'., Citar. Pac.

(19) non, fallo en las ed. Nbg. Hal., pero ea ambas se (lice

despui-is noluerit.

(20) inspecto, m. Pl. J., ed. Schf. ”al.
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poena aggredimur, ut, si haec fuerint subsecuta.,

non tantum in id, quod (1) testator voluit eum

restituere, condemnetur, sed etiam aliam tertiam

partem quantitatis, quae fuerat in testamento de-

relicta, modis omnibus reddere cogatur (2), ut

avaritia eius legitimis ictibus feriatur; aliis omni-

bus, quae in eodem testamento vel elogio scripta

sunt, pro sui tenore ad effectum pol-ducendis.

% 1.—Leg-is autem veteris iniquitatem tollentes,

ut non diutius erubescat lex posita, uam Iulius

Paulus in suis scripsit quaestionibus, auc piissi«

mam aggredimur sanctionem. Quum enim infan-

tem suum non posse ingratum a matre sua. vocari

scripsit, neque propter hoc ab ultima. suae matris

hereditate repelli, nisi hoc odio fecerit sui mariti,

ex quo infans progenitus est, hoc iniquum iudi-

cantes, ut alieno odio alius praegravetur, penitus

delendum esse sancimus, et hujusmodi causam li-

beris, non tantum infantibus, sed etiam quamcun-

que aetatem agentibus, opponi minime concedi-

mus, quum possit sub conditione emancipationis

hereditatem suam mater filio derelinquens et pa-

tris odium punire, et iuri filii sui minime nocere,

nec suam naturam fallere. Satis enim crudele no-

his esse videtur, eum, qui non sentit, ingratum

existimari.

Dat. XII. (3) Kal. Octob. Chalcedone (4), Duelo

V. C. Cons. [529.]

34. Idem A. IOANNI P. P.—Si quis filium suum

exheredatum fecerit, alio scripto herede, relique-

rit autem ex eo nepotem, vel vivum vel in ventre

nurus suae constitutum, deliberante vero scripto

herede tilius (ö) decesserit, nulla hereditatis peti-

tione eo nomine (6) de inofficioso constituta vel

praeparata, omne adiutorium nepotem dereliquit.

Neque enim patcr nepoti aliquod ius, quum deces-

serit, eontra patris sui (7) testamentum dereliquit,

quia. postea. et adita. est ab extraneo hereditas. et

supervixit avo pater eíus, ut neque ex lege V_el-

leia possit in locum atris sui succedere et resem-

dere testamentum. t hoc nonnulli iurisconsulti in

medio (8) proponentes inhumane reliquerunt. Sed

nos, qui omnes subiectos nostros et lilios et nepo-

tes habere existimamus affectione paterna et imi-

tatione, secundum quod possibile est omnium corn-

modo (9) prospicientes, iubemus, in tali specie

eadem iura nepoti dari, quae tilius habebat, et Sl

nec praeparatio facta est (10) ad inofficiosi quere-

lam institnendam, tamen posse nepotem eandem

causam proponere; et si non heres apertissimis

 

(1) ln eo quod, mmc. Pl. 1. 2. B . Gt…" in quo, Hal.

(2) cogatur, falta en Los mms. !. 1. s. Bg. Gt.

(a) xv., nu. Pi.-t. _

(o) Se ko. suplicio el lugar con arreglo al me: stt.

(5) Hs. PE. l., ed. Schf.,- exheredatus, adtczonan los mm,

Pl. 2, Bg., laa ed. Nbg. Hal. ;; las demás. pero en Buas. Cont.

Chor. Pac. u halla. entre paréntesis, ¡¡ en Russ. anotada al mdr-

qen como glosa. Las Bao. dicen.- teleutfñaat 15? Uïov.

' (ñ) Me. Bg. según enmienda; et nomine, ms. PE. E.; ex eo ne-

mine, me. Pl. J.; ex eius nomine, ed. Schf.; ex nomine, laa ¿d.

Nbg. Hal. y las demás; ex cansa, el. libro de Anrede-no en Char.

(7) aut, falta en la.-s ed. Sehr. Nbg. Hal. Run. Cont. 66.

71. 76. Che-r. Pac.
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siones, se la enti-egere con dificultad pasado un

largo tiempo en virtud de sentencia del juez, ens-

tigamos cou la pena competente su crueldad, de

modo que, si tales hechos hubieren tenido lugar,

no solamente sea condenado eu lo que quiso el tes-

tador que l'estltuyese, sino que además sea obliga-

do de todos modos & devolver la otra tercera par—

te de la cantidad, que habia sido dejada en el tes-

tamento, con objeto de que su avaricia sea. casti-

gada con penas legales, debiéndose llevar a efecto,

según su tenor todos las demás disposiciones que

en el mismo testamento (¡ última voluntad se ha-

llan eiici-itas.

% 1.—Con el fin de que no avergiienze por mas

tiempo la ley establecida, publicamos, detruyendo

la iniquidad de la antigua ley, que Julio Paulo

consignó en sus cuestiones, esta piadoslsimn dispo-

sición. Habiendo, pues, escrito que el hijo infante

no podia ser liamado ingrato por su madre, y que

por lo tanto tampoco podia ser rechazado de la úl-

tima herencla de su madre, sino cuando esta lo hubie-

re hecho en odio al marido,de quienfne engendrado

el hijo, nosotros, juzgando inicuo que se perjudique

a. una persona por odio á. otra, mandamos que que—

de abolido esto en absoluto, y de manera. ninguua

permitimos que se oponga semejante causa a los

hijos, no solo infantes sino de cualquier edad que

sean, puesto que dejando la madre su herencia al

hijo bajo la. condición de ue sea emancipado, pue-

de csstig-ar ei odio del padre, no perjudicar en lo

más mínimo el derecho de su hijo, y no desmentir

su propia naturaleza. Porque nos parece que es

bastante cruel considerar ingrato al que no tiene

discernimiento.

Dada. en Calcedonia a 12 de los Calendas de Oc-

tubre, bajo el consulado de DECIO, varón esclare-

cido. [529.]

34. El mismo Augusta ¿¡ JUAN, Prefecto del

Pretoria—.Si uno, habiendo instituido heredero ¿

un extraño, hubiere desheredado a su hijo, y de-

jado de él un nieto, ó nacido, 6 todavia en el vien-

tre de su nuera, pero el hijo hubiere muerto mien-

tras el heredero eserito deliberaba, no habiéndose

hecho ni preparado ninguna demanda de la heren-

cia ¿ titulo rie la inoñeiosidad del testamento, uo

le dejó al nieto ningún recurso. En efecto, el pa-

dre, al morir, no le dejó al nieto ningún derecho

contra. el testamento de su propio padre, porque

despues fué adida la. herencia por el extraño, y el

padre de aquel sobrevivió al abuelo, de suerte que

ni aún por la. ley Veieya podia suceder en el lugar

de su padre y rescindir el testamento. Esto deja-

ron inhumanamente sin resolver algunos juriscon-

sultos que se propusieron la. cuestiön. Pero nos-

otros, que creemos que todos nuestros súbditos

tienen asi a sus hijos como a sus nietos con afecto

y á la manera de padre, atendiendo, en cuanto es

posible, 6. la. conveniencia de todos, mandamos,

que en el caso dicho se le den al nieto los mismos

 

(a) Loa mm. Pl. 1. 2. Hi., at., ed. Nbg. Sehr. Hal. Cont. ss.;

medium, Rusa. Cont. 66. u a demás.

(9) Et me. Pl. ¡. según enmienda, ¡¡ el m. Gt..- quomodo, m.

RZ. ?.; commoda., in:. B .; commodum, ed. Seh/'.; commodis,

las ed. Nbg. Hal.. y laa emas.

(lO) Según nuestro. conjetura, que se aproxima mucho al ms.

Pl. 2. qua dice, et sine praep. facta est, 11 at me. Bg. segm'm an—

mienda, et si nou—estg—ct nisi—est, m. Pl. J., y el m. Bg.

antea de la. enmienda ¡¡ Las ed. Sehr. Nbg.; et licet praep. facta

non est, Hal. Buu. ¿AM. Gº.; etsi praep. facta non est, Can-t.

6'6. ¡, lo: demás.
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probationibus ostenderit, ingratum patrem nepo-

tis circa testatorem fuisse, testamento remoto, ab

intestato eum vocari, nisi certa quantitas patri

eius minor parte legitima relicta est; tunc etenim

secundum novellam nostri numinis constitutio-

nem repletio quartae partis nepoti superest, si

qua patri eius competebat; et (1) perfruatur nostro

beneficio a. vetustate quidem neglectus, a nostro

autem vig-ore recreatus, nisi pater adhuc super-

stes vel repudiavit querelam, vel quinquennio ta-

cuit, scilicet post aditam hereditatem.

Dat. III. (2) Kal. Aug. Constantiuop. (3) LAM-

PADIO et ORESTE Conss. (4) [530.]

35. Idem A. IULIANO (5) P. I).—Si quando ta-

lis concesslo im eriaiis processerit, per quam libe-

ra testamenti actio conceditur ( 6 ), nihil aliud

videri principem concedere (7), nisi, ut habeat

legitimam et consuetam testamenti factionem (8).

Neque enim credendum est, Romanum principem,

quiiura tuetur, huiusmodi verbo totam Observa-

tionem testamentorum, mnltis vigiliis excogitatam

atque inventam, velle everti.

g' 1.—Illud etiam sancimus, ut, si quis a patre

certas res vel pecunias accepisset, et pactus fuis-

set, quatenus de inofficioso querela. adversus te-

stamentum paternum minime ab eo moveretur, et

post obitum patris filius, cognito paterno testa-

mento, non agnoverit eius iudicium, sed oppu-

gnandum putaverit, vetere iurgio explosa (9)

huiusmodi pacto filium minime gravari, secundum

Papiniaui reSponsum, in quo definivit, meritis ma-

gis (10) filius ad paterna obsequia provocandos,

quam pactionibus adstringendos. Sed hoc ita ad-

mittimus, nisi transactiones ad heredes paternos

filius celebraverit, in quibus apertissime iudicium

patris agnoverit.

% ¡?.—Et generaliter definimus, quando peter

minus legitima. portione filio reliquerit, vel aliquid

dederit vel mortis causa donatione vel inter vivos

sub ea conditione, ut haec inter vivos donatio in

quartam ei computatra-, si filius post obitum patris

hoc, quod relictum vel donatum (11) est, simplici-

ter agno verit, forte et securitatem heredibus fece-

rit, quod ei relictum (12) est accepisse, non adii-

ciens, nullam sibi superesse de repletione quae-

stionem, nullum sibi filium facere praeiudicium,

sed legitimam partem repleri, nisi hoc specialiter

sive in apocha sive in transactione scripserit, vel

pactus fuerit, quod contentus relicta vel data par-

(1) Los mms. PL l. 2. Bg. St., ed. Nbg. Seh/'. Hal.," ut, Rura.

y los demos.

(2) n., …. Pi.-at.

(3) danny-nasa el tu ar conforme al- ma. Pist.

(4) st css. lamp. I. et hornste eas., et ms. Pin.

(5) oanui, mm. Pt. 1. 2. Bg., ed Nbg. Hal.

(6) concedatur, ms. Pi. I., ad. Sehr. Hal.

( 7) sancimus, adícíómwe cn loa mms. Pl. 2. GL, conserván-

Jose en aquel la palabra videri, paro omüündoae m eare,
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derechos, que tenia el hijo, y que sino se ha be-

chola preparación para. presentar la querella de

testameuso iuoficioso, puede, sin embargo., propo-

ncr el nieto ln misma. cuestión:, y ue, si el herede-

ro no hubiere demostrado con evi entisimas prue-

bas, qne el padre del nieto fue ingrato para ei tes-

tador, anulado que sea el testamento, sea llamado

aquel a suceder abintestato, si ne se le dejó & su

padre alguna cantidad menor que su legitima,

pues en este caso, según la. nueva constitución de

nuestra divinidad, le queda el nieto el suplemen-

to de la cuarta parte, si alguno le correspondia &

su padre; y goce de nuestro beneficio el desaten-

dido ciertamente por la. antiguedad, pero favore—

cido por nuestro esfuerzo, si su padre, sobrevivien-

do todavia, no renuncio a ia querella, ó no guardó

silencio durante cinco años, por supuesto, después

de adida ia herencia.

Dada en Constantino la. a 3 de las Calendas de

Agosto, bajo el consul o de LAmpAuio y de Dans-

TES. [530.]

35. El mismo Aug-usta a' JULIANO, Prefecto

del Pretoria—Cuando se otorgare una concesión

imperial por la cual se concede a alguien la libre

testanlentifaccion, se entiende que el principe no

le concede ninguna otra cosa, sino que tenga la fa—

cultad legitima y ordinaria de testar. En efecto,

no lebe creersc que el principe Romano, que es el

defensor de las eyes, quiera que sean anuladas

con semejante palabra todas las formalidades de

los testamento-5, discurridas y halladas ¿ costa de

muchas Vigilias.

5 1.—-Ademas de esto, si un hijo hubiese recibi—

do de su padre ciertos bienes & cantidades, y pac-

tado que en manera ninguna se promover-la por el

la querella de iuoücioso contra el testamento pa-

terno, y despues de la muerte del padre el hijo, co-

nocido el testamento paterno, no aceptare su dispo-

sición, sino que creyere que debia atacarla, man-

damos que desechada la. antigua contienda no se

grave en manera ninguna. al hijo con semejante

pacto, conformandonos con la respuesta de Papi-

niano, en la que sentó, que los hijos, mas bien que

obligados mediante pactos, debían ser atraídos por

beneficios a sus deberes para los padres. Pero este

lo admitimos asi, si el hijo no hubiere celebrado con

los herederos paternos transacciones, en las que

de evidentisima manera hubiere reconocido la vo—

luntad de su adre.

5 2.—Y de nimos como regla general, que cuan-

do un padre hubiere dejado a su hijo menos de su

porción leg,-[tima, o le hubiere dado alguna cosa o

como donación por causa. de muerte 6 entre vivos

con la condición de que esta donaciónjentre vivos,

se le computo para su cuarta, si el hijo, despues de

la muerte de su padre, hubiere aceptado simple-

mente 10 que sele dejó ó donó, y acaso tambien

hubiere dado á. los herederos la. seguridad de ha-

ber recibido lo que sele dejó, no añadiendo que

no le quedaba acción alguna para el suplemento,

no sc causa el hljo ningún perjuicio, sino que se le

completa. su parte legitima, & no ser que especial-

 

(B) censemus, añade el me. Pl. l.

(ag expulso, mms. Pl. ¡. s., ed. Seh/'. Hal.

(1.0 magis, parece que faltaba, ante: de reciente crimen.-tia.,

en el ms. Pl- I., :] fulta muuuchas quma., según atestiguan Rusa.

1; Cant. al margen.

(ll) datum, mms. Pl. 1. z., ed. Schf.

(12) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gt, ed. Nbg. Schf. Hal.; vel da-

tum, insertan Rius. ¡¡ los dem-damma las BM. dicen (i); ¿10155 16

zaralehtpuävov.
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te de eo, quod deest, nullam habeat (1) quaestio-

nem; tunc etenim (2) omni exclusa (3) querela

paternum amplecti compelletur (4) iudicium.

& tl.—Quae omnis sanctio suas radices extendat

non solum ad lilium vel filiam, sed etiam ad omnes

personas, quae de inofficioso querelam eontra mor-

tuorum ultima. elogia possunt movere.

Dat. Dal. Septemb. Constantinop. (5) LAMPADIO

et ORns'rn VV. CC. (6) Conss. [530.]

86. Idem A. IOANNI P. I).—Scimus, antea con-

stitutionem relatam fuisse (7), ua cautum est,

si pater minorem debita portione llo suo reliquis-

set, omnimodo, etsi non adiiciatur viri boni arbi-

tratu repleri lilio, attamen ipso iure inesse eandem

repletiouem. Quaerebatur itaque, si quis rem de-

natam vel inter vivos vel mortis causa, (8) vel in

testamento relictam agnoverit, et pro parte sua

habuerit, deinde eadem res evicta vel tota vel pro

parte fuerit, an debeat ex nostra constitutione

pars legitima post evictionem suppleri-, vel si ex

lege Falcidia minuantur legata vel fideicommissa

vel mortis causa donationes, debeat (9) tamen et

ex hoc (10) casu supplementum introduci; ne, dum

totam Falcidiam accipere heres nititur, etiam to-

tum commodum hereditatis amittat. Saucimns ita-

que, in omnibus istis casibus, sive in totum evictio

subsequatur sive in partem, emendari vitium, et

vel aliam rem vel pecunias (ll) restitui, Vil reple-

tioncm iieri, nulla. Falcidia interveniente, ut, sive

ab initio minus fuerit derelictum, sive extrinsecus

qualiscunque causa. interveniens aliquod grava-

men impOnat vel in quantitate vel in tempore, hoc

modis omnibus repleri, et nostrum iuvamen purum

tillis inferri; repletionem autem fieri ex ipsa sub-

stantia patris, non (12) si quid ex aliis causis lilius

lucratus est vel ex substitutione vel ex iure acérc—

scendi, ut ([Blputa usust'ructus; humanitatis etenim

gratia sancimus, ea quidem omnia. quasi lure ad-

veutitio eum lucrari, repletionem autem ex rebus

substantiae patris iieri.

ä 1.—Quum autem quis extraneo herede institu-

to filio suo cum (14) restituere hereditatem suam,

quum moriatur, disposuerit, vel in tempus certum

restitutionem distulerit, quia nostra constitutio,

quae antea composita (15) est, omnem dilationem

omnemque moram censuit esse subtrahendam(16),

(l) liabct, "UM. Pl. (. Bg., ad. Nbg. Hal. lin-ss. that. (¡z.

(2) Los mim. Pl. 1. 2. Bg. GC., sd. Nbg. Sehr. Hal.; enim,

Rusa. y loa demás.

(3) exclusus, ms. Bg., ms. Pl. ¡. según enmienda, y lu. ut.

Sehr.

(4) compellitur, mms. Pl. 1. 2. GL, ed. Seh/'.,- manags-tou,

ius Et:-a.

(5) Se Ita ¿apresado el lugar conforme al ms. Fiat.

(6) Mc. Prat.; VV. CC., faltan en Hol. y en los donde.

(7) constitut. fecisse, mms. Pt. 2. Bg. GL; const. delatam

fuisse, ed. Schf.; const. esse relatam. Hai.

(8) I,a.-"1 mms. Pl. 1. ::. Hg. ut., ed Scitf.,' vel in legatis, ín-

sertum [an mi. Nbg. lio-l. [tuas. ;; la: demás, pero Rusa. y Cont.
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mente hubiere escrito 6 en el apoca o en la tran-

sacciöu, o hubiere pactado. que estando contento

con la parte que sele dejo 6 dió, no tenga acción al-

guna respecto á. lo que le falta; pues entonces, qne-

dando cxcluida. toda querella, sera compelido a

aceptar la. voluntad paterna..

% 3.—Extiendan todas las disposiciones de esta

ley sus efectos no solo a los hijos e hijas, sino tam-

bién & todas las personas que pueden promover la

querella de inoiiciosidad contra las ultimas volun-

tades de los fallecidos.

Dada en Constantinopla las Calendas de Sep-

tiembre, bajo el consulado de LAMPADIO y de Ondas—

TES, varones eseiarecidos. [530.]

36. El mismo A agusto a' JUAN, Prefecto del Pre-

toria—Sabemos que ya antes de ahora se habia

publicado una constitución por la. cual se dispuso,

que, si un padre hubiese dejado á. su hijo menor

porción que la debida, aún cuando no se añada.

que se le completase al hijo a arbitrio de buen va-

ron, existe, sin embargo, de derecho el susodicho

suplemento. En vista de este se preguntaba, si cuan-

do uno hubiere aceptado una cosa donada, ya, en-

tre vivos, ya por causa de muerte, ¿) dejada en el

testamento, y la hubiere recibido como su propia

parte, se hubiere liecbo despues evicción de la mis—

ma cosa, ya en su totalidad. ya en parte, se debia

eu virtud de nuestra constitución completar des-

pués de la eviccion la parte legitima; o si cuando

or causa de la ley Falcidia se disminuyerau los

egados, ó los fideicomisos, ó las donaciones por

causa de muerte, se deba, sin embargo, admitir

también en este caso el suplemento; a. fin de que,

mientras se esfuerza el heredero por recibir toda,

la Falcidia, no pierda tambien todas las ventajas de

la, herencia. Y asi, mandamos que en todos estos

casos, ya tenga lugar la eviccion por la totalidad,

ya por una parte, se enmiendc el vicio, y se de

otra cosa ¿) cantidades, () se haga el completo, sin

que medie Falcidia alguua, de suerte que, ya. si se

hubiere dejado menos desde un principio, ya si

mediando extrlnsccamente cualquier causa impn-

siera algun gravamen, ó en la cantidad o en el

tiempo, sea de todas maneras completada la por-

ción, y se aplique integro a los hijos nuestro auxi-

lio; pero qne el suplemento se haga con los bienes

propios del padre, no sl algo lucro el hijo por otros

causas, ó por sustitución, () por derecho de acrecer,

por ejemplo, el nsufruto; pues por razon de humo.—

nidad mandamos, que el hijo se lucre ciertamente

de todo esto como por derecho adventicio, y que

el suplemento se haga con los bienes del padre.

& ii.—Habiendo dispuesto nno, después de ha—

ber iustituido heredero á un extraño, que este,

cuando muriese, restituyera su hereticis. a su hijo,

() habiendo diferido para. cierto tiempo la. restitu-

ción, eomo quiera que nuestra. constitución publi-

cada anteriormente dispuso que sella de suprimir

«sagum-n- ILL "uirgea, qm,- ¡"Miau w.v. todos los wnes. :l'ctmbiein ws

Bud. dicen, i) tó aaralstcpöev all-np äv amb-¡pin.

(9) debet, mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., ed. Nbg. Sab/'.

(10) Las ad. Nbg. Hal. His.; et hoc, ms. PL. 1.; ex imc, mms.

Pl. 2. By. Ge., ed. Sehr. Rust. y las demtis.

(lli pecuniam, mms. Pl. 2. Bg. Gut., ed. Nbg. Hal.

(|?) et non, cd. Nbg. Hal.

(la) ut, fulta. en Hal., y en el me. Bg. rue añadido por m—

mima-a.

(14) cum, fci/.m- ea (ne ed. Nbg. Hal.; eam, ms. Bg.

(15) posita. Ma. Pl. 1

(lo; abstrahendum, mms. PL. !. ;'. Bg., ed. Seh/.
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nt quarta pars pura et (1) mox lilio restituatur, in

huiusmodi specie quid faciendum sit, dubitatur (2).

Sancimus ltaque, quartae quidem partis restitn-

tionem (3) iam nunc celebrari, non exspectata nec

morte heredis nec temporis intervallo, reliquum

autem, quod post legitimam portionem restat, tunc

restitui, quando testator disposuit. Sic ctenim filius

suam habebit portionem integram et qualem leges

et nostra. constitutio definivit, et scriptus heres

commodum, quod ei testator dereliquit, cum legi-

timo moderamine sentiet.

g 2.—Iilud praeterea sancimus, ut tempora inof-

ñciosi querelae a'b adita hereditate secundum Ul-

piani opinionem currant, Hcrennii Modestini sen-

tentia recusata, quia morte testatoris illico cur-

sum de inofficioso querelae temporibus dabat, ut

non liceat heredi, quando voluerit, adire, ne per

huiusmodi tramitem iterum (4) filius defraudetur

debito naturali. Sancimus itaque, ubi testator de-

cesserit alio scripto herede, et speratur de inoffi-

cioso querela, necessitatem habere scriptum here-

dem, si quidem praesto est in eadem commanens

provincia, intra sex mensium spatium, sin autem

seorsum utraque pars in diversis provinciis degit,

tunc intra-annale tantummodo spatium, simili mo-

do per continuum a morte testatoris numerandum,

omnimodo adire huiusmodi hereditatem, vel mani-

festare suam sententiam, quod hereditatem mini-

me admittat (6); expeditus etenim ita traeta-

tus (6) inducitur filio memoratam (7) movere

querelam; sin vero scriptus heres intra. statuta

tempora miniroe adierit, per officium quidem iu-

dicis heredem (8) scriptum (9) compelli hoe fa.-

cere. In medio tamen tempore, id est a mortequi-

dem testatoris sed (10) ante aditam heredita-

tem (11), si (12) decesserit illius, huiusmodl quere-

lam, licet se (13) non praeparaverit, ad suam

posteritatem transmittet, ad extraneos vero here-

des tunc tantummodo, quando antiquis libris in-

sertam faciet praeparationem.

Dat. Kal. Sept. Constantinop. post consulatum

LAMPADII et Onnsran (14) VV. CC. (15) [531.]

37. Idem A. IOANNI P. P.— Quum antiquis le-

gibus declaratum est, ut militaria testamenta de

inofficioso querelam evadant, multi alii casus emer-

gunt, in quibus dubitationes exortas sopiri necesse

est. In castrensibus etenim peculiis introducta est

et alia subdivisio (16), et peculii triplex invenitur

eausa. Vel enim paganum est peculium, vel ea-

strense, vel quod medietatem inter utrumque ob-

tinet, quod quasi castrense nuncupatur. In tali

igitur eculio, quod quasi castrense appellatur,

quibus am personis lieentia conceditur condere

(1) Los mms. Pt. ¡. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Hal. BE.; et, falta

en las ed. Seh)". Huso. ¡¡ en las demás.

(2) dubitabatur, mms. Pl. 1. 2. Gf.,ms. Bg. según enmienda,,

ed. Schf.

(s) aestimationem, ed. Sehr.

(¿| Los mm. Pl. 1. 2. GL, ed. Nbg. Sehr. Hal.; interim,

Buas. y despues los demás. Una y atra pala-bra faltan en et

ms. B .

mig-admittit, mms. Pl. 2. Bg. GL, me. Pl. t. antea de ser en-

mendacio, y los edd. Nbg. Schf.

(6) contractus, me. Pl. 2.

(7) memorato, ad. . Hal.

(a) heredem, falta en :! mm.-. Pl.. 1. Bg., rut. Sehr.
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toda. dilación y toda demora, tu fin de que integra

y desde luego se le restituya al hijo la cuarta par-

te, düdase que se haya de hacer en este caso.

Asi, pues, mandamos, que la restitución de la

cuarta. parte se haga desde luego, sin esperar a la.

muerte del heredero ni á. intervalo de tiempo, y

que lo demás que resta despues de la porción legi-

tima se restituya cuando el testador dispuso. De

esta mauere., pues, tendrá. el hijo su porción inte-

gra y tal cual las leyes y nuestra constitución dis-

pusieron, y el heredero escrito gozará, con legiti-

ma reducción, de los bienes que el testador le dejó.

ä 2.—Además de esto mandamos, que el término

para la presentación de la querella Ide testamento

inoficioso corra, conforme a la opinión de Ulpiano,

desde la adición de la herencia, rechazandose el

parecer de Herennio Modestino, que hacia correr

el termino para la querella de inofleiosidad des-

de la misma muerte del testador, de mauera que

no le sea lícito al heredem adir la herencia, leuan-

do quisiere, para que per este tramite no sea de-

fraudado de nuevo el hijo en lo que naturalmente

se le debe. En su consecuencia disponemos, que,

luego que el testador hubiere fallecido habiendo

instituido heredero á un extraño, y se cepere la

querella de inoficiosidad, tenga precisión el here-

dero escrito de adir de todos modos esta herencia,

¿. manifestar su resolución de no admitirla, en

el espacio de seis meses, si verdaderamente a. ello

esta dispuesto residiendo en la misma provincia, y

solamente eu el espacio de un año, si ambas partes

viven separadamente en diversas provincias, de-

biéndose computar de igual modo sin Solucion de

continuidad desde la muerte del testador; pues de

esta manera se le considera expedito al hijo el eaml-

no para promover la mencionada querella; pero

si el heredero escrito no hubiere adido la. herencia

dentro del termino establecido], sea compelido

clertamente por minlsterio del juez á. hacerlo. Mas

si el hijo hubiere fallecido durante el tiempo me-

dio, esto es, ciertamente después de la muerte del

testador, pero antes de adida la herencia, aunque

no se haya. preparado para esta querella, la trans-

mitirá ¿sus descendientes, pero ¿los herederos

extraños, solamente cuando hiciere la preparación

prescrita en las antiguas leyes.

Dada en Constantinopla las Calendas de Septiem-

bre, despues del consulado de LAMPADIO y de Ones-

TA, varones esclarecidos. [531.]

37. El mismo Augusto a' JUAN, Prefecto del

Pretoria—Habiéndose declarado en las antiguas

leyes que están libres de la querella de inollciosl-

dad los testamentos militares, surgen otros mu-

chos casos respecto de los que es necesarlo desha-

cer las dudas originadas. Porque en los peculios

castrenses se lia introducido también otra subdivi—

sion, y existe una triple close de peculios. Elpeculio,

pues, es civil, o castrense, o el que se llama cuasl

castrense, que guarda un término medio entre los

dos anteriores. Asi, pues, en cuento á. este peeu-

 

(92; scriptum, fulta en tas ed. Nbg. Hal.,- vel scriptum.

ms. ( .

s(i?) Jsed, falta en los mm. Pl. ]. a. Bg. GL; et. ed. Nbg.

c .

(11) id est—hereditatem, faltan en Hal.,pcro sin razón, u-

gz'm se mi por los Bau.

(12) et si. mm. Pl. !. 2. Bg. Gil., ed. Schf

[ la) se, falta, en la. ed. Schf.

(14) Oreste, Hal.,- Orestis. Rust. y loa dent-ds.

(15) Et ma. Pici. pone aqui la indicación de la fecha de lo

ley 4. del titulo siguiente.

(le) dlvlnio, mw. H. 2. Gt.
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quidem testamenta, sed non quasi militibus quo

voluerint modo, sed communi et licito et consueto

ordine observando, quemadmodum constitutum

fuerat in consulibus (1) et praefectis legionum (2)

et praesidibus provinciarum et onmibus generali-

tor, qui in diversis dignitatibus vel (3) admini-

stratiouibus positi a nostra consequuntur mann

vel ex publicis salariis quasdam largitates. Sed hae

quidem personae testamenti faciendi habent (4)

potestatem in ipsis tantummodo peculiis, quae iam

enumerata sunt, id est quasi castrensibus. Sed et

veterani, qui tempore quidem militiae sibi pecn-

linm acquisiverunt, militiam autem deposuerunt,

testari (licito (5) tamen modo) non prohibentur.

In his itaque onmibus quasi castrensibus peculiis

dubitabatur, si contra huiusmodi testamenta de

inofficioso querelam extendi oporteret. Sed prior

quaestio erat, si onmes, qui quasi castrense pecu-

lium habeant, testari in hoc possint, quia non

omnibus passim, sed quibusdam personis hoc pri—

vilegii loco concessum est, quia (6) militibus qui-

dem (7) et veteranis testamenta facere in castrensi

peculio undique concessum fuerat: sed militibus

quidem (8) in expeditione constitutis iure suo, ve-

teranis autem iure communi. De aliis autem per-

lonis omnibus, quae non per speciale privilegium

hoc acceperunt, si possint testari, dubitatum fue—

rat, ut puta viris disertissimis patronis causarum,

virisque devotissimis memorialibus (9), et agenti-

bus in rebus, nec non magistris studiorum libera—

lium (10),€,arehiatris quoque, et (11) omnibus omni—

no, qui sala-rie. vel stipendia percipiunt publiea.

g i.-In his itaque omnibus sancimus, quia (12)

ad imitationem peculii castrensis quasi castrense

peculium supervenit, omnes (13), qui tale peculium

possident, super ipsis tantummodo rebus, quae

quasi castrensis peculii sunt, ultima. condere (se-

cundum leges tamen) posse elegia, lioc nihilomi-

nus eis addito privilegio, ut neque eorum testa—

menta de inofficioso querela expugnentur. Si enim

patronus adversus res, quas libertus eius ex ea-

stris quaesivit (14), sui iuris indubitanter constitn-

tus, etsi (15) praeteritus fuerit ab ingrato liberto,

tamen contra. huiusmodi peculium contra tabulas

bonorum possessionem non habet secundum vete-

rum legum sanctionem, quemadmodum oportet,

raefata peculia, quae ad instar castrensis peculii

introducta sunt, de inofficioso querelae esse (16)

supposita?

& *).—Sed hoc obtinere oportet, donec in sacris

parentum snorum constituti sunt hi, qm quasi ca-

(1) Los mma. Pt. (. ä. Bg. GL, ed. Nbg. Seh/'.; proconsuli-

bus, Hal. y laa defruto; pero bant-tot;, Las Baul.

(El) proconsnlum legatis, prefiere leer Cayacio, contra. el

testimonia de los libros antiguos; tol"; fmoipxolg, las Bos.; eon—

sulibus, pro-consullbus, legatis, et libro de Aurcdana ea Char.

(3) atque, mins. Pl. 1. '2., Hal.; pero "¡] las Bas.

(4) habeant. mm. Pl. 2. (it., ed. Nbg. Hal.; habebant-, ms.

Pl. 1. según reciætte enmienda.

(5) testati, illicito. Russ… ¿(mira el, testimonio de todos lu.,-

mm., según anota, el mismo al midt-gen,.

(s) No pu.-race mal que se amita quia.

(7) tantum, Hal. Blc. .

(8) tantum et, Hal.; perº TºtG PSV otpaumtatg, Las BM—
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lio, que se llama. cuasi castrense, se les concede a

ciertas personas facultad para otorgar testamento,

pero no, como a, los militares, en la forma que qui-

sieron, sino guardando el orden comun, licitoy

acostumbrado, según se había establecido para.

los consules, los prefectos de legiones, los presi-

dentes de provincias, y, en general, para todos los

que constituidos en diversas dignidades ¿) cargos

administrativos reciben de nuestra mano o por

sueldos publicos alg-unas liberalidades. Pero estas

personas tienen facultad para hacer testamento

únicamente de aquellos pecuiios, que ya se han

enumerado, esto es, de los cuasi castrenses. Mas a

los veteranos, que durante el ticmpode su milicia

adquirieron uu peculio, y cesaron deSpues eu el

servicio, tampoco se les prohibe testar, pero de la

manera licita. Yasi, dudabase respecto de todos

estos pcculios cuasi castrenses, si se podria pre-

sentar la querella de inotlciosidad contra tales tes-

tamentos. Mas la primera cuestión era, si todos los

qne tuvlesen peculio cuasi castrense podrlan tos-

tar dc el, como quiera que no a todos indistinta-

mente, sino a determinadas personas se les conce-

dió esto a titulo de privilegio, por-que a los milita-

res y a los veteranos so les había concedido indis-

tintamente hacer testamento de su peculio cas-

trense; pero a los militares que verdaderamente

se hallan en una expedición, por derecho propio,

y a los veteranos, con arreglo al derecho común.

Mas en cuanto a todas las demas personas, que no

obtuvieron esta facultad por especial privilegio, se

habla dudado si podrlan testar, por ejemplo, los

elocucntlsimos patronos de causas, los muy adic-

tos escribanos cart-ularios, los agentes de negocios,

los maestros de profesiones liberales, y también

los medicos, y absolutamente todos los que perci-

ben salarios ó estlpendios públicos.

% l.—Asi, pues, en todos estos casos, como quic

ra que el peculio cuasi castrense se adquiere de

analoga manera que el peculio castrense, manda-

mos que todos los que poseen tal peculio puedau

manifestar su última voluntad, (pero conforme a las

leyes), tan solo sobre los bienes que pertenecen al

peculio cuasi castrense, mas con el privilegio que

se les ha concedido, de que tampoco sus testamen-

tos sean impugnados con la querella de iuoñciosi—

dad. Porque si respecto cle los bienes que el liber-

to adquirió en los campamentos, hecho indudable-

mente de propio derecho, el patrono, aunque hu-

biere sido preterido por el liberto ingrato, no tiene,

sln embargo, según el tenor de las antiguas leyes,

contra el testamento la posesión de los bienes de

tal peculio, ¿cómo habrlan de estar sujetos a la

querella de inoficiosidad los mencionados peculios,

que han sido creados a semejanza del peculio eas-

trense?

& 2. Mas esto debe observarse, mientras se lia-

llan constituidos en el hogar de sus ascendientes

 

(91 memcralibue, cd. Nbg. Russ. Cont. 62.

(10) artium, añaden las ed. Nbg. Soli,-pero 'Et-"iv clauöäpwv

caesioatra-twv, lae Eas.

(11) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed. Edif.; aliis, inserto" los

ed.. Nbg. Hal. y las demás.

(IZ) quibus, mms, Pl. 2. Bg. Gf... cd. Nbg. SCM".

(13) omnibus, mms. Pl. 1. Bg., ed. Nbg. Schf.

(14) Las mms. Pl. 1. 2. GL, ms. Bg. según enmienda, ed. Nbg.

Hal.; acquisivit, lae ed. Sehr". Rusa. y las demás.

(15) etsl, falta. en el ms. Pl. I.; et, sd. Schf.

(u;) non esse, en alguno.! libros, según anotan ul mna-gen

Hus-s. Conf. C'hrrfr.
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strense peculium possident. Si enim sui iuris effi-

ciantnr, procul dubio est, eorum testamenta et pro

ipsis rebus, quas antea ex quasi castrensi peculio

habebant, posse de inofficioso querelam sustinere,

quum neque nomen peculii permanet, sed aliis re-

bus confunditur, et similem fortunam recipit,

quemadmodum et ceterae res eorum, quae in

unum (1) congregantur ex omnibus patrimonium.

Dat. Kal. Sept. Constantinop. post consulatum

LAMPADH et ORESTAE VV. CC. anno secundo (2).

[532]

TIT; XXIX

DE mormmosrs DONATIONIBUS

1. Imp. PHILIPPUS A. NICA'NORI et PAPINIA-

NAE (S).—Si, ut allegatis (4), mater vestra ad elu-

dendam (5) inofficiosi querelam paene universas

facultates suas, dum ageret in rebus immanis, fa-

ctís donationibus sive in quosdam liberos sive in

extraneos, exhausit, ac postea vos ex duabus un-

cils fecit heredes, easque legatis et fideicommissis

exinaniregestivit, non ininriaiuxta formam de (Gl

inofficioso testamento constitutornm (7) subveniri

vobis, utpote quartam partem non habentibus, (ie-

sideratis.

PP. XIV. (8) Kal. Septemb. PHILIPPO A- et

TITIANO (9) Conss. [245.]

2. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. Aenum.

—-Si pater omne patrimonium suum impetu quo-

dam immensae liberalitatis in lilium effudit, aut in

potestate eius is (10) permansit, et arbitri familiae

erciscundae officio congruit, ut tibi quartam (11)

debitae ab intestato portionis praestet incolumem,

aut (12) emancipatus is fuit, et (13) quia. donatio

non indiget alieno adminiculo, sed suis viribus ni-

titur iuxta constitutiones, is, qui provinciam regit,

ad similitudinem inofficiosi (14) querelae auxilium

tibi aequitatis imper-tiet.

PP. VI. Kal. Aug. (15) MAXIMO 1]. (16) et Gr.».-

Bnionn Conss. [256.1

3. Iidem AA. Annae.—Precibus quidem tuis

proposita rescripta eos parentes denotant, qui,

quum testamento facto vivi patrimonium suum

immensis donationibus (17) exinanissent, (18) ¡na-

ne nomen heredum liberis reliquerunt (19). Sed

ad intestatos quoque eadem ratio aequitatis ex-

tenditur.

 

(1) et ad unum, ms. Pl. I., ed. Edif.; ad unum. mm. Pl. 2.

GL, ed. Nbg.; et unum, ms. Bg., en el cual se les inmediatamente

después congregatur.

(2) iia]. en la nota después los damus; D..Ka1.-Oonstant.

Lampadio et Oreste V . CC. Const., Bal, en el texto;]:ero una

y otra indicación parecen falsas.

(8) Los mms. Pfat. Cas. Vat. Pl. 2. Bg., cd. Nbg.; Papíauae,

me. Pl. x., Hal. los demás.

(4) alles-ustis, Hal.

(5) deludendam, mms. Pl. ?. Bg., ed. Nbg. Edif.; exclu-

dendam. ms. Pl. I.

(6) super, mms. Pl. !. Bg.

('l) Las mms. Pl. 1. E.. e . qu. Schf. Hal. Cont. 62.; insti-

tutorum, m. Bg.; constitutam, Rosa. Cont. 66. ;; loa demtis.

(8) XVII., ms. Fiat.

(9) taciano, ms. Piet.

lil-iii

los que poseen peculio cuasi castrense. Porque si

se hicieran de propio derecho, no hay duda ningu-

na, que sus testamentos pueden sufrir la querella

de inoñciosidad, al"… respecto a los misrnos bienes

que antes tenian procedentes del peculio cuasi cas-

trense, como quiera que ya no subsiste el nombre

de peculio, sino que este se confunde con los otros

bienes, y corre la misma suerte, a la manera que

también los dermis bienes de ellos, los cuales se re-

unen de todos en un solo patrimonio.

Dada en Constantinopla las Calendas de Septiem—

bre, en el segundo año despues del consulado de

LAMPADIO y ¡le ORESTA, val-ones esclarecidos. [532]

TÍTULO XXIX

DE LAS DONACIONES INOFICIOSAS

1. El Emperador FlLlPO, Augusto, a' NICANOR y

(¿ PArmmna-—Si, como alegais, vuestra madre

agotó, mientras vivió, casi todos sus bienes con do-

naciones hechos ya a algunos de sus hijos ya a ex-

traños, con el objeto de eludir la querella de tes-

tamento inoficioso, y después os instituyó herede-

ros por dos onzas, las que procuro consumir con

legados y fideicomisos, no sin razón deseais que se

os auxille 71 la manera de los que se querellaron

de un testamento inoficioso, camo quiera que no

teneis la cuarta parte.

Publicada a 14 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de FILIPO, Augusto, y de Treu—

HCl—¡[245.1

2. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO,

Augustos, á Acum.—Si tu padre consumió todo su

patrimonio por cierto arranque de excesiva libera-

lidad en favor de su hijo, 6 este permaneció en su

potestad, y correspondió al oficio del árbitro de la

partición de herencia, que te de incolume la cuar-

ta parte de la porciön debida abintestato, ó fué

emancipatio, y como quiera que la donación no ne-

cesita de ajeno requisito, sino que subsiste por si

sola según las constituciones, el gobernador de ln.

provincia te cºncederá el auxilio de cquidad, a se-

mejanza de la. querella de inoñciosidad.

Publicada a 6 de las Calendas de Agosto, bajo

el segundo consulado de MÁXIMO y ei de GLA-

nRiÓN. [256.]

3. Los mismos Augusto ¿ ELIANO.+—LOS rescrip-

tos expedidos á. tus súplicas denotan ciertamente,

que los ascendientes que habiendo hecho testamen-

to hubiesen agotado en vida su patrimonio con do-

naciones excesivas, dejaron a sus descendientes el

vano titulo de herederos. Mas la misma. razón de

equidad es también extensiva a los intestados.

 

(1101) lin potest. his, ms. Bg., Coll. Am. dad.; in potest.

is, a .

(11) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. GL, ed. Sah/'., Uall. Am. dad.;

portem, insertum las ed. Nbg. Hal. y las demás.

(12) Ha. PL l., Call. Ana. dea.; aut si ante, mms. Pl. 2. Bg.

Gf., ed. Nb . Seh/'.; aut si, Hal. ¡¡ los demás.

(13) et, alta en los mms. Pl. ?. Bg. Gt.

(l-J.) Los mms. Pl. 1. 2. Bg., ed. Schf., Coll. Ana. dad.; testa-

mentl, fase-ricm las ed. Nbg. Hal. ;; laa demás.

(15) VI. id. inu., ms. Piri.

(la) II., falta. en el me. Pz'ct.

(17) exhausisscnt vel, inserta si M. Bg.

(18) et, insertan los mms. Pl. 1. Bg., cd. Nbg. Srhf. Hal.,

Coll. Ana. dad., contra. las Has.

(19) reli laissent, mms. PL. 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Sehr. Hal.,

ronlm los rts.
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PP. X. Kal. Novemb. (1) ipsis IV. et III. A_A.

Conss. [257.1

4. Impp. Drocrnruuus et Mnxmmuus AA . ARI-

srmAn (º).»Si lilius tuns immoderatae liberali-

tatis effusione patrimonium suuni exhausit, (3)

praesidis proviuciae auxilio uteris (4), qui discus—

sa lide verl, si in integrum restitutionem ex tilii

persona competere tibi ob improbabileui donatio-

nis enormitatem animadverterit, in removendis

his, quae perperam gesta sunt, tibi subveniat.

Ideoque nou est tibi necessarium adversus immo-

dicas donationes auxilium ad instar inofficiosi te-

stamenti.

Dat. VI. Id. (5) Febr. (6) MAxmo II. et AQUILI—

uo Conss. [286.]

6. Iidem AA. COTTABEO.— Si totas facultates

tuas per donationes vacuas fecisti, quas in eman-

cipatos filios contulisti, id, quod ad submoven-

dam (7) inofficiositestamenti querelam noningra-

tis liberis relinqui necesse est, ex factis donationi-

bus detractum, ut filii vel nepotes, qui postea ex

quocunque legitimo matrimonlo nati sunt (8), de—

bitum bonorum subsidium consequantur, ad patri-

mouium tuum revertetur.

Dat. (9) prid. Kal. (10) Mart. MAXIMO II. et

AQUiLmo Conss. [286.]

6. Iidem AA. DEMETRIANAE (11).— Quum dona-

tionibus ln fratrem tuum collatis facultates patris

tui exhaustae esse, eundemque patrem vestrum ea,

quae superfuerant, codicillis inter vos divisisse

proponas, sl voluntatem eius non agnovisti, nec

beneficio aetatis adversus haec iuvari poteris, ncc

tantum dos a patre data et fideicommissum conti-

nent, quantum ad submovendam querelam sut'li-

ciat, de enormitate donationum ad exemplum in-

oflielosi testamenti praeses provineiae inrisdictio-

nis suae partes exhibebit.

PP. VI. (12) Kal. Maii Conss. utsupra [286.]

7. Iidem AA. (13) AMMIANO.— Si mater tua pa—

trimonium suum ita profunda liberalitate in fra-

trem tuum evisceratis opibus suis exhausit, ut

quartae partis dimidium, quod ad excludendam

inofficiosi testamenti (14) querelam adversus tesuf—

liceret, in his donationibus, quas tibi largita est,

non habeas, quod immoderate gestum est, revo-

cabitur.

PP. V. Id. Maii (15) MAXIMO II. et AQUILINO

Conss. (16) [286.1

8. Iidem AA. (17) iuuamur.—Si liqueat, ma-

trem tuam intervertendae quaestionis inofficiosi

eausa patrimonium suum donationibus in uuum

(1) Confirma et diu. el me. Piel., en el que fa… lo demás.

(2) Cal uruiae_A.risteuetae, Vatis. fragm.

(B) lux a le um placita, anteponat los Vacio. fragm.

(4) utaris. atte. fragm.

(6) PP. l'IÍ. id., Vatic. fragm.

(G) Mediolani, insertan los Vatic. Hegio., Blc.

(7) submovendas ¿ inmediatamntc después querelas, ms.

Pl. l., ed.. Schf. Hal..

(81 Los mms. Pt. !. 2. Bg. Gt… ed. Nbg. Sehr. Hal.; sunt ]]

poco mm qui, omiten… Cont. 66. ¡¡ después loº rlmluin: qui.

pero conservando sunt, faur: en Russ. (Font. 62.
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Publicada a 10 de las Calendas de Noviembre,

bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos

Augustos. [257.]

4. Las Emperadores Diocnnemuo y Mamma-

No, Augustos, á Ams'rmA.—Si tu hijo agotó su par

trinionio por la efusión de una liberalidad inmode-

rada, recurre al auxilio del presidente de la pro-

vincia, quien, averiguado, la verdad, te prestara

ayuda para que se anule lo hecho contra. ley, si

hubiere visto que te competía la restitución por

entero en representación de tu hijo a causa de la

indefeudible enormidad de la donación. Y por esto

ne te es necesario contra las donaciones inmodera-

das auxilio semejante al que contra el testamento

inoñcioso.

Dada a 6 de los Idus de Febrero, bajo el segun-

do consulado de MÁXIMO y ei de AQUILINO. [286.]

5. Los mismos Augustas á Commune—Si cou-

sumistc todos tus bienes con donaciones inmodcra-

das, que hiciste a tus hijos cmancipados, deberá

volver a tu patrimonio, deducido delas donacio-

nes hechas, lo que es necesario que se deje a los

descendientes queno son ingratos para evita: la

querella de testamento iuoncioso, a ¡in de que los

hijos o los nietos, que despues hayan nacido de cual-

quier matrimonio legltiino obtengan la debida por—

ción de bienes.

Dada a 1 de las Calendas de Marzo, bajo el segun—

do consulado de MÁxmo y el de AQUILINO. [286.1

6. Los mismos Augustos á DEMETRIANA. --Como

quiera que dices que los bienes de tu padre se ago-

taron con las donaciones hechas at tu hermano, y

que vuestro mismo padre dividió entre vosotros

por codicilos los que le habían quedado, si no re-

conociste su voluntad, ni pudieres utilizar contra

tales disposiciones el beneficio de la edad, y la. do-

te dada por tu padre y el fideicomiso no impertaseu

tanto cuanto es necesario para que no haya lugar

a la querella, el presidente de la provincia ejercerá…

las funciones de su jurisdicción sobre la. enormi-

dad delas donaciones, a la manera que respecto

de un testamento inoficioso.

Publicada ¿ 6 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado delos mismos que arriba. [286.]

7. Los mismos Augustos a' A…nANO.——Si tu ma-

dre, habiendo destrozado sus bienes agotó su pa-

trimonio por una excesiva liberalidad en favor de

tu hermano, de tal manera, que en las donaciones

que te hizo no tuvieras la mitad de la cuarta parte

que bastarla para excluir contra. ti la querella de

testamento inoficioso, se revocar-á, lo que iumode-

radamente se hizo.

Publicada a 5 de los Idus de Mayo, bajo el segun-

do consulado de MÁXIMO 3; ei de AQUILINO. [286.1

8. Los mismas Augustos á Amphion,—Si cons-

tase que tu madre agotó su patrimonio con las do-

naciones hechas á. uno de sus hijos, con el objeto

 

(9) pp., ma. Pi.-it.

(10) Me. Fin.; ll. Kal., Hal. y los demás.

(il) Demetrlano, ma. Vat.

(12) Hs. Patet.; VI., falta en Hal. :; en los demás.

(13) Aur.. time:-tan ¿oa Vatia. fragm.

(LL) testamenti, falta en los Valio. ¡“¡-aqui.

(15) Dat. Nicomediae V. non. mart., Vatia. fragm.

(16) Me. Filii.; Conss. ut supra,, ¡[al. 'y los (lemde.

(17) et en., imm-ta. Ill.-... contra al. testimonio de mue-atros cd-

diros.
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filium collatis exhausisse, qunm adversus eorum

eogitationes, qui consiliis supremum iudicium an-

ticipnre contendunt et actiones filiorum exhau-

riunt, aditum querelae ratio deposcat, quod dona-

tum (1) est, pro ratione quartae ad instar inofficio-

si testamenti convicti (2) diminuetur.

;" 1.--—Nam quod uxor a marito in se matrimonii

tempore donationis causa collatum emancipato

filio communi consentiente domino donavit, velut

ex bonis patris, de cuius substantia prohibente ma-

trimonio non potuit exire, dat-um accipi, rationis

est; in cuius bonis, si idem consilium et eventus

comprehendatur, lex, quam de (3) patrimonio (4)

matris ediximus, observabitur.

PP. III. Id. Sept. (5) Caess. Conss. [294—305.)

9. Imp. CONSTANTIUS (6) A. et IULIANUS C. (7)

(lumine.—Non convenit dubitari (8), quodimmo-

dicar-um dona-tionum omnis (9) querela ad simili-

tudinem inofficiosi testamenti legibus (10) fuerit

introducta (11), et (12) sit in hoc actionis utriusque

vel una causa vel similis aestimanda (13), vel idem

et (14) temporibus (15) et moribus.

Dat. XIV. Kal. Iul. (16) TAURO et FLORENI'IO (17)

Conss. (18) [361]

TIT. XXX

mt- [NOFFICIOSIS DOTIBUS

1. Imp. CONSTANTIUS (19) A. ad MAXIMUM, Prac-

sidem Ciliciae,—Quum omnia bona a. matre tua in

dotem (20) dicantur exhausta (21), concordare le-

gibus (22) promtum est, ut ad exemplum inofliciosi

testamenti adversus dotem immodicam exercendae

actionis copia tribuatur, et filiis conquerentibus

emolumenta debita deferantur (23).

Dat. XIV. Kal. Ianuar. (24) Sirmio (25), DATIA-

NO (26) et CEREALI (27) Conss. [358.1

TIT. XXXI

DE PETITIONE (28) nannmrnis

1. Imp. M. (29) Aunnnms (30) ANTONINUS A.

Avonnmo, Proconsuli (31) Africae.-f Senatuscon

(1) datum, mms. Pl. ¡. Bg.

(2) convictum, ms. Pl. L'.

(3) de, fulta en los mm. Pl. ¡. Bg., ed. Nbg. Hal. Hal.

(4) matrimonio, Hal.

(5) VI. id. X. (esto et, decemb.), ms. Piar.

(ti) Constantinus, eri. Nbg., (.'. Theod., impugna'ndolo Jar.

Godofr. en [a nota.

(7) et. Iulianus, C. fallam en nuestros mms. y en la ell. Nbg.;

Iulianus, fulta. m al O. Theod.

(R) lllud omnino dubitare non convenit, el 0. Theod.

(9) Los mm. Pl. !. Bg., 0. Theod , HIC.; omnibns, ms.

Pl. 2. ad Scit/. Nbg. Cont. Chor. Pam. Sp.; omnibus legibus,

Hal. liasa,, cuya. fa. su. lectura provino rm duris. de la. gloss.;

pero nuestro lectum se rtj-uata mas o': los Schol. Eas.

(10) le bus, fulta en Hal. Véase. in nota anterior.

(11) in neto, el C'. Theod.

(1!) Los mm.-. Pl. ¡. 2. Bg. GL, ed. Schf. ETC., C. Theod.; ut,

las ed. Nbg. Hal. y las demás.

(13) Los mms. PL !. Bg. St., ed. Seh/'. Hal., 0. Thank; exi-

stimanda, ms. Pl. a., ad. Nbg. Russ. y tas demo-;.

(14) et, fulta cn el ma. Bg., C. Then/l.

(15) tempore, Ha .

(16) Inn., el C. Theod., Bk.
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de evitar ln. querella de inoficiosidad, como la ra-

zón exige que haya lugar :i la ,querella. contra los

propositos de los quo con sus designios intentan

anticipar su ultima voluntad, .'», inutilizau las ae-

ciones de los hijos. se disminuirá lo que se dono en

razón ¿ la cuarta, como eu ei testamento cuya ino-

ficiosidad se probó.

g 1.—Porqne si la mujer dono, con consentimien-

to de. su marido, al hijo común emancipatio 10 que

per el marido se le dió & ella por causa de dona-

ción durante el matrimonio, es de razón, que se

considere dado como de los bienes del padre, de

cuyos bienes no pudo salir, puesto que lo prohibía el

matrimonio; respecto (lo, cuyos bienes, si se descu—

bries'e el mismo deseo y el mismo resaltado, se ob-

servata Ia ley que sobre el patrimonio dela madre

hemos dedo.

Publicada a 3 de los Idus de- Se tiembre, bajo el

consulado de los Cesares. [294— %.]

9. El Emperador Cous-rauom, Augusto, y Ju-

LIANO, Ce'sær, á ("nouum.—No debe dudarso, que

toda querella sobre donaciones inmoderadas ha si-

do introducida. en las leyes a semejanza, de la de

testamento inoiicioso, _1' que en esto ha de conside-

rarse una misma ó semejante la. causa de mm y

otra. acción, () lo mismo en cuanto & los términos y

:'1. las costumbres.

Dada a 14 de los Calendas de Julio, bajo el con-

sulado de TAURO y de FLORENCIO. [,361.]

TITULO XXX

nn nos Downs INOFIUIOHAS

1. El Emperador CONSTANCIO, Augusto, d MÁ-

xmo, Presidente de Cilicia.*Puesto quo se dice,

que todos los bienes han sido empleados por tu ma-

dre en una dote, fácil es hallar en las leyes medio

para que se concede la facultad de ejercitar una

acción eontra ls. dote excesiva & semejanza de la.

de testamento inoficioso, y se den :i Ios hijos que

se querelien los debidos emolumentos.

Dada en Sirmio :. 14 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de DACIANO y de CEREAL. [358.]

TITULO XXXI

DE LA PETICIÓN DE HERENCIA

1. El Emperador MARCO Annumo Anronmo,

Augusto, a' AUGURINO, Proconsul de Africa.—El

(17) Florentino, el C. Theod.

(13) VI. id. lun. Gelu II. can., 111.3. Fm.,— wyn. ind-¡cación de

la fecha. se debe refici-ir mas bien ri lo ley 3. (?. IH. 81.

(19) Constantinus, ms. Pl. S., Cont. 62. 76. Et, C'. Theod.

impugmindolo Jac. Godofr. en [et nota..

(20) dote pm- in dotem. ms. Bg., Hal. Bh, 0. Mad.

(21) Quum omnis hereditas a—dlcatur uh., el 0. Theod.

(22) Los mins. Pl. !. 2. Bg., Hal., C. Theod.; legibus conc.,

Bh; leges legibus coucurd., lus dem-ia ed.

(23) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. (it., ed. Nbg. Schf. Hal. Bl.-.,

C. Theod.; conferantur, Run. ;; los demas.

(24) Et 0. Theod., Dir.; lV. Kal. Iun., Hal. los demás.

(25) Et Ú. Theod., Cont. £?.; Sirmii, Bk.,- ¿ lugar falta en

Hal. y m tos demás.

(26) Et (.'. mend., BE.; Tatiana. Hal. :) los dermis.

(27) Cereale, Cont. 66. 71. 76'. Char. Pac. Sp. Blc.

(28) repetitione, ms. Pist.

(29) Hal. en la noto y después los demás; Titus (Totus),

mms. Uas. Fat. Pl. I. 2. Bg.. ed. Nbg., Hal. en el texto, proba-

blemente por cormpcióvn de Divus.

(30) Elina (Helius, Elldius), mm. Can. Pt. !. 2. Bg., ad.

Nbg.; Aelius, Bit-l. ]; después IM den-wil excepto BI".

(Sl) praefecto (et) consuli, mms. Vat. Pl. 1.
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sultum auctore divo Hadriano, avo meo, faetum,

quo cautum est, quid et ex quo tempore evicta he-

reditate restitui debeat, non solum ad fisci causas,

sed etiam ad privatos hereditatis petitores pertinet.

g- 1.—Usuras vero pecuniarum, ante litis conte-

stationem ex die venditionis hereditariarum rerum

ab eo factae, qui antea possidebat, collectas, nec

non etiam fructus bonae ddei possessores reddere

cogendi non sunt, nisi ex his lecupletiores cxtite—

rint. Post litem autem contestatam tam fructus

non venditarnm rerum, non solum qnos percepe-

runt, sed etiam quos percipere poterant, quam

usuras pretii rerum ante litis contestatiouem ven—

ditarum, ex die contestationis computandas, omni-

modo reddere compellantur.

PP. VI. Kal. Februar. CLARO et Cn'rnnao

Conss. [NO.]

2. Impp. Savnaus ct An'romnus AA. MAIwELLo,

militi.-»Si post motam controversiam Menecratis

bonorum partem dimidiam Musaeus ali herede seri-

pto, quaestionis illatae non ignarus-, comparavit.

tam ipse quasi malae iidei possessor, quem heredes

eius fructus restituere coguntur (1). Si vero ven—

ditionem lite antiquiorem esse, liquido probare-

tur (2), ex eo die fructus restituantur, ex quo lis

in iudicium deducta est. Fructibus enim augetur

hereditas, quum ab eo possidetur, a quo peti po;

test. Emtor autem, qui proprio titulo possessionis

munitus est, etiam singularum rerum iure eon-

venitur.

Dat. Kal. Iul. Snvnno (3) et VIcronINO Conss.

[200.]

3. Iidem A A. EPICTAE (4).— Hereditas mater-te-

rae petita non infringit alterius hereditatis petitio-

nem, quae venit ex alia successione. Sed et si

quaestionis titulus prior inofficiosi testamenti cau-

sam habuisset, iudicatae rei praescriptio non ob-

staret eandem hereditatem ex alia causa vindicanti.

PP. V. Id. Aug. Gara et PLAUTIANO (5) Conss.

[203.1

4. Imp. Anronmus A. VITALIAN0.—I11 resti-

tuenda hereditate compensatio eius inducitur (6),

quod te in mortui iniit-mitatem inque sumtum (7)

funeris bona fide ex proprio tuo patrimonio ero-

gasse probaret-is (8).

PP. VII. (9) Kal. Mart. ANTONINO A. IV. (10) et

BALBINO (11) Conss. [213,]

5. Idem A. Posrnnmmm—De hereditate, quam

bona fide possidebas, si contra. te pronuntiatum

est, in restitutione (12) eius detrahetur, quod credi-

 

(1) cogantur, mm. Pl. 2. Bg. Gt.

(2) Los mms. Pl. r. 2. Bg. GL., ed. Schf. Cant. ss.; probetur,

ad. Nbg. Hal. Russ. Cont. 66. u las denuis. .

(a) a. n., omitiendo el nombre de Seuero el nu. Prat.; Severo

A. [I., Hal. y los demás excepto Blc. .

(4) Los mmc. Pz'st. Cas. Vett. Pl. 1. z., ed. Nbg.; Epictesi,

Hal. Eua,-Epicteaidi, Cont. y las demás. Las Bas. opo;/an

nuestro. lectura.

(5) ll…, inserta. Hl".

nomen.—LIBRO III: TITULO xxxr

Senadoconsulto hecho por iniciativa del divino

Adriano, mi abuelo, en el cunl se dispuso que cosa

y desde que tiempo debia. restituirse una vez he-

cha evicción de la herencia, es aplicable no solo a

los negocios del fisco, sino también a'. los de parti-

culares que pidan una herencia.

& J..—Los poseedores de buena fe no han de ser

obligados a devolver, a menos que con ellos se hu-

bieren hecho mes ricos, los intereses del dinero,

percibidos antes de la contestación de la demanda

desde el día. de la venta de los bienes hereditarios

hecha pºr el que antes posela, asi como tampoco

los frutos. Mas despues de la contestación de is de-

manda seran precisados a devolver en todo caso

asilos frutos de los bienes no vendidos, uo sola-

mente los que percibieron, sino también los que ha-

blan podido percibir, como los intereses del precio

de los bienes vendidos antes de la contestación de

la. demanda, que deberán ser computados desde el

día de la contestación.

Publicada & G de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de CLARO y de Carson. [HO.]

2. Los Emperadores SEVERO ;; ANTONINO, Au-

gustos, ¿ Mmreuno, militar.—Si despues de promo-

vido el pleito, compró Museo, del heredero escrito,

no ignorando la cuestión surgida, la mitad de los

bienes de Menecrates, tanto el, como poseedor de

mala. fe, cuanto sus herederos, están obligados &

restituir los frutos. Mas si evidentemente se pro-

bare que la. venta fue anterior al litigio, restitu-

yanse los frutos desde el dia en que la cuestión se

llevó a los tribunales. La herencia, pues, se an-

menta con los frutos, cuando es poseida por aquel

de quien puede pedirse. Mas el comprador, que es-

ta provisto de un tltulo propio de posesión, es de-

mandado también por el derecho a cosas singulares.

Dada las Calendas de Julio, bajo el consulado de

Serena y de VteroaINo. [2004

3. Los mismos Augustos ci limen.—La deman-

da de la herencia de una tia materna no impide la

petición de otra herencia., que proviene de otra su-

cesión. Mas aun si el titulo primero de la demanda

hubiese tenido por causa la inoliciosidad del testa-

mento, la prescripción de cosa juzgada no obsta-

rla al que reivindicase la. misma herencia por otra

causa.

Publicada á. 5 de los Idus de Agosto, bajo el con—

sulado de GETA y de Puan—cmno. [203.1

4. Et Emperador ANTONINO, Augusto, á VITA-

LIANO.—En la,restituciön de la herencia se com-

prende la compensación de lo que hubieres proba-

do que astaste, de buena. fe, de tu propio patrimo-

nio, en a enfermedad del difunto y en su funeral.

Publicada. á. 7 de las Calendas de Marzo, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213.]

5. El mismo Augusto d POSTUMIANA.—Si se l'a-

116 contra ti, dela herencia que poseias de buena

fe se descontará. en la restitución de la misma lo

(6) Los mm.-7. PI. !. 2. Bg. Gt, ed. Nbg.; habebitur, lal ad.

Seh/'. Hal. ;; las demás.

(7) in sumtumquc, necat-ros mm., ed. Nbg. Seh/.

(8) proñtearis, ms. Pl. x.; pero dnoöelästg, las Bas.

(9) Mc. Fin.; VII., fallo en Hal. ;; en los deinde.

(10) III., mo. Fiat.

(II) ii., inserta Bla, como también en la siguiente constitu-

ción.

(12) restitutionem, ms. Pl. l., cd. S'chf.
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tetibus eiusdem hereditatis exsolvisse te bona fide

probaveris; nani repeti a creditoribus, qui suum

receperint (1), non potest.

PP. VI. Kal. Inn. (2) ANTONINO A. IV. et BAL-

BINO Conss. [213.]

B. Imp. ALEXANDER A . FiRMLNO.—Si putas, non

iure tutores datos nepotibus tuis, quod (3) eos (li-

cas in tua esse potestate, petere ab his hereditatem

filii tui emancipati non moreris, cnius commodum

ad te (4) pertinere dicis, iudieestatuturo,au a prac-

sidalibus actis discedendum sit, qui eis tutores de-

dit, quunr in tua potestate negarentur esse.

PP. X. Kal. Iul. IULIANO II. et CRISPINO Conss.

[224.1

7. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMANUS AA. et

CC. Rns'u'rumn.— Hereditatis petitionem, quae

adversus pro herede vel pro possessore possidentes

exerceri potest, praescriptione longi temporis non

submoveri, nemini incognitum est, quum mixtae

personalis actionis ratio hoc respondere compellat.

A ceteris autem tantum specialibus in rem actio-

nibus vindicari (ö) posse manifestum est, si non

agentis intentio per usucapionem vel longum tem-

pus explosa sit.

PP. XI. Kal. August. (6) Caess. Conss. [294—305.]

8. Iidem AA. et CC. Aeneam.—Liber nec ne

fuerit testator, ante omnia disquiri debet, quunr

hereditas petitur (7).

Dat. III. (8) Kal. April. Caess. Conss. [294—305.]

9. Iidem AA. et CC. DEMOPHILIAE (9 ).—Si

scripti heredes (10) delatam sibi successionem co-

gnati (11) repudiaverunt, et hanc honorario vel

civili iure quaesiisti, res hereditarias, quae in ea.-

dem causa durant, hereditatis petitione vindicare

otes.

p Dat. III. Kal. Decembr. (12) Nicomediae, Cat-ss.

Conss. [294—305.j

10. Iidem AA. et CC. THEODOSIANO (13).—-—Si

filiusfamilias delatam sibi hereditatem per longum

tempus detinuit (14), eo ipso, utpote agnita. herc-

ditate, patri suo eius commodum acquisivisse vi-

detur.

Dat. XIII. Kal.

[294—305J

Ianuar. (15) Caess. Conss.

11. Impp. ARUADIUS et Hor-lomus AA. AETER-

NAL], Proconsuli Asiae (16).—Cogi possessorem ab

(1) Luc mms. Pl. 1. ?. Bg.. Hal.; receperunt, lus ed. Seh/'.

Ruso. ¡¡ las demás. Nuestra. actu/ra se agosto o. los Bee.

(2) 1). XI. K. aug., me. Pi.-t. _

(3) a mms. Pl. !. 2. Bg. GL, ed. Sghf. Hal. Buas. Cont. sz..-

eo quod, ed. Nbg. Cont. 66. :; las demas.

(() se, dice el tanto, (¿ nuestro Juicio por errata, que hemos

corregido atendiendo d otras ed.-«N. del T-i'.

(5) vindicare, Chor. Pac. Sp.,

(6) Et ma. Fiat. catilinam el dm.

('I) tatur, mms. E. 1. !. Bg. Gºlf., efl. Schf. _,

(H) %., Fac.; pero con./Irma nuestra indican-on de la, fecha

el. mi. P-l'st.
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que hubieres probado que pagaste de buena fe o

los acreedores de la misma herencia; pues no se

puede repetir de los acreedores, que hayan recibi-

do lo suyo.

Publicada a 6 de las Calendas de Junio, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y ei de

BALBINO. [213.]

6. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ Fm-

MlNO.—Si crees que los tutores dados a tus nietos

nolo han sido con arreglo a derecho, porque dices

que estos se hallan bajo tu potestad, no demores

pedirles la. herencia. de tu hijo emancipatio, cuyos

bienes dices que te pertenecen, debiendo determi—

nar el juez si habrá que apartarse de los actos del

presidente, que les nombró los tutores, cuando se

negase que estuvieran bajo tu Potestad.

Publicada. a 10 de las Calendas de Julio, bajo el

segundo consulado de JULIANO y ei de Cmsrl-

no. [224.]

7. Los Emperadores Dicennemno y Mumm-

NO, Augustos y César-es, ¿¡ Rnsri'ru'rA.—Nadie des-

conoce quela petición de herencia, que se puede

intentar contra los que la poseen como herederos

¿) poseedores, no puede ser rechazada por la pres-

cripción de largo tiempo, pues la naturalem de 65-

ta acciön mixta personal obliga a responder esto.

Mas es claro que, respecto de otros poseedores, so-

lo puede ser reivindicada por especiales acciones

reales, si la. demanda del actor no lia sido rechaza—

da .por la usucapión () la prescripción de largo

tiempo.

Publicada a 11 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de los Cesar-es. [294—305.]

8. Los mismos Augustos y C'ésares a': ASTERIO.

—Cuando se pide una herencia, debe investigat-se

ante todo, si fné ¿ no libre el testador.

"Dada ¿ 3 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de los Césares. [294— 305.]

9. Los mismos Augustos y Césares a' Dnmonnm.

-Si los herederos escritos repudiar-on la sucesión

de un cog'nado :i ellos deferida, y tú la. reclamante

en virtud del derecho honorario o del civil, puedes

reivindicar con la petición de herencia los bienes

hereditarios que permanecen en el mismo estado.

Dada en Nicomedia a 3 de las Calendas de Di-

ciembre, bajo el consulado delos Césares. [294-305]

10. Los mismos Augustos y Ce'sares d TEonosm-

no.—Si un hijo de familia retuvo por largo tiem-.

po la herencia. que se le dejö, por esto mismo pare-

ce que adquirió para su padre los bienes de ella,

como si hubiese sido aceptada la herencia.

Dada a 13 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Cesar-es. [294—305.]

11. Los Emperadores Ancsmo y HONORIO, Au-

gustos, á ETERNAL, Proconsul de Asia.—Es contra

(9) demoiilio, ms. Vat.; Demophilae, Cont. 62. Sp. Blc.

(10) heredes, falta en los mms. Bg. Pl. 2.

'n) Los mms. Pl. :. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Hal.; tui, insertan

las ed. Bohr. Russ. ¡¡ las demás.

(12) Confirma el dia. el nu. Pisa.

(13) Theodotlano, m. Cas.; Theodosiana, m. Bg." Theo-

dotioni, Cont. oi. Mr en, apoyándose en la ley 88. 0. I'I. 4.

(14) obtinuit, ms. g.

(15) VI. K. tan., me. Piet.

(16) Africae, mm. Vat. Pt. I. !., ut. Nbg.; Asiae Africae,

ms. Piet.
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eo, qui expetit, titulum suae possessionis dice-

re(1), incivile est, praeter cum (2), qui dice-

re (3) cogitur, utrum pro possessore, an pro here-

de possideat.

Dat. XII. Kal. April. (4) Armenio IV. (5) et

Honoalo III. AA. Conss. (6) [396]

12. Imp. IUSTINIANUS A. Ionum (7) P. P.—

Quum hereditatis petitioni locus fuerat, exceptio

assumcbatur, quae tuebatur hereditatis petitio-

nem, «ne fieret ei praeiudicium». Magnitudo et-

enim et auctoritas ccntumvlralis indicii non patie-

batur, per alios tramites viam hereditatis petitionis

infringi. Quumque multae varietates et contro-

versiae veterum exortae sint, eas certo tine con-

cludentes, sancimus, si quis hereditatis petitionem

vel susceperit (8), vel suscipere sperat, vel move-

re (9), alius autem superveniens vel ex deposito,

vel ex commodato, vel ex legato, vel ex fideicom-

misso, vel ex aliis causis inquietare vel reum vel

agentem ex persona defuncti crediderit sibi esse

necessarium, si quidem pro legato vel ñdeiconi-

misso hoc faciat, rem expeditae quaestionis esse,

quum possit scriptus heres cautione interposita

non differre hanc petit-ionem, sed recte exigi vel

legatum vel ñdeicommissum sub ca (10) cautela

vel satisdatione, pro qualitate personarum (11),

quod, si non obtinuerit eius iura, restituet (12)

legatarius vel íidcicommissarius ei datam pecu-

niam cum usuris ex quarta. centesimae parte cur-

rentibus, vel agrum cum fructibus, quos perce-

pit (13), vel domum cum pensionibus, scilicet in

utroque eorum expensis antea necessariis et utili-

bus deductis; vel, si ipse maluerit litem quidem

contestari, exspectare autem hereditatis petitionis

eventum, hoc ei liceat facere, ut restitutio, si com-

peteret, cum legitimis augmentis legatario vel

fideicommissario accedat.

g" l.—Sin autem ex contractibus defuncti agatur

contra possessorem hereditatis vel eius rei, de qua.

agitur, si quidem res sint vel depositae, vel com-

modatae, vel pignori datae, vel aliae, quae exstant,

non differri sub praetextu hereditatis petitionis

memoratum iudicium, quemadmodum si pro foene-

rata pecunia vel alia personali actione agatur con-

tra possessorem vel petitorem, non debet iudicium

differri, sed exitum sunm accipere. Postquam enim

hereditatis petitionis iudicium ¡inem accipiat (14),

tunc inter petitorem hereditatis et possessorem

rationibus contractis non aliter possessor, si vi-

ctus fuerit, hereditatem restituere compellitur (15),

nisi pro omnibus, quae rite ab eo gesta sunt, peti-

tor ei satisfaciat. Quodsi petitor victus fuerit, si-

miliimodoa possessore iudicis officio eisatisfiat(16),

(1) edicere, el C. Theod.

(2) Las minis. Pt. l. 2. Bg., ed. Nbg. Seh/'. Cont. £?., C'.

Theod.," sclllcet, insertan Hut. y [os demás.

(3! edicere, Cont. €2., C. Theod., to que no concuerdo. con

las Bea.

(4) Const., inserta Sic., apoyándose en. un solo ms. de! God.

Theod.

(ñ) VII., Russ. Cont. Char. Pue., Cf. Theod., impugna'ndolo

Godofr. en. la nata.; VI., Blc.

(6) Et mr. Piet. pone aqui la. ind-¿cación? de la. fecha. de la, ley

siguiente.

('I) Losmms. Cas. Vat. Pt. :. :?. Bg., ed. Nbg., Hal. en el

texto; luliano, Hal. enla nota y después los demás.

(8) vel susceperit, faltan en tos mm. Pi. f. 2. Kg., ed. Nbg.
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derecho, que el poseedor sea obligado por el que

le ataca a manifestar el titulo de su posesión, ex«

cepto el qne es precisado a decir si posee como po—

secdor ó como heredero.

Dada a 12 de las Calendas de Abril, bajo el cuar-

to consulado de Ascanio, y el tercero de Hononlo,

Augustos. [396.]

12. Et Emperador JUSTINIANO, Augusto, á JUAN,

Prefecto del Pretoria—Cuando habia lugar a la

petición de herencia, se adquiría una excepción,

que protegía. la petición de herencia, «para que no

sele causara perjuicio». En efecto, la. grandeza y

la. autoridad del tribunal centuuviral no sufrlau

qne por otros tramites se interrumpiera el proce-

dimiento de la petición de la herencia-. Mas como

de las antiguas leyes hayan nacido muchas difc-

rencias y controversias, mandamos, para ponei-les

definitlvo termino, qua si uuo hubiere aceptado una

petición de herencia, o espera aceptarla, ¿) promo-

verla, pero apareciendo un tercero creyere que le

era necesario demandar al demandado () al deman-

dante en representación del difunto, por un depo-

sito, un commodata, un legado, un fideicomiso, ¿

por otras causas, siquiera esto lo haga eu virtud

de un legado ¿) de un fideicomiso, la cosa sea de

expedita. resolución, pues cl heredero escrito pue«

de uo diferir, habiéndose interpuesto caución, esta.

petición, y por el contrario se exige debidamente

el legado o el fideicomiso bajo dicha canción o tian-

zs, proporcionada a la calidad de las personas,

porquc, si ne adquiriero sus derechos, el legatario

ó el fideiconiisario restituire). la suma que se le dio

con los intereses que corran al tres por ciento, o el

campo cou los frutos que percibió, ó la casa con

los alquileres, deducidos, por supuesto, antes, en

ambos casos, los gastos necesarios y útiles, o si hu-

biere preferido contestar la. demanda y esperar el

resultado de la peticion de herencia, séale licito ha;-

cerlo, para que, si competiese, le correSponda la

restitución al legatario ó al tldeicomisario con los

aumentos legitimos.

% 1.—Mas si en virtud de contratos del difunto

se ejercitara acción contra el poseedor de la heren-

cia 6 de la cosa de ella, de que se trata, si verda-

derameute las cosas fueran () las depositadas, ó las

dadas en comodato, ¿) pignoradas, u otras que

subsisten, no se ditiera el mencionado juicio bajo

el pretexto de la petición de herencia, de igual ma-

nera que, si se demandase al poseedor o al peticio—

nario por una cantidad prestada ¿) por otra. acción

personal, no se debe diferir cl juicio, sino aguar-

dar su resultado. Porque después que termine el

juicio de petición de herencia, entonces, formali-

zadas las cuentas entre el demandante de la heren-

cia y el posecdor, no de otro modo es obligado el

poseedor, si hubiere sido vencido, á. restituir la he-

rencia, sino si el demandante le satisñciera por

Sehr. Hai"; pero el mr. Bg. y las Bas. dicen ¿Div “n.; ñnsaéEatro

tibi) — '7] enim avet-feodum.

(S)) Acaso más acertadamente movent, o aun moveret, por-

que ?) MH itepl “ñtñgy dicen las Bas.

(lo) ea. falta en el ma. Bg.

(lli Todas las ed. ponen punto después de personarum, pero

erradamente, según se 96 en las Bas.

(la) restituit, Char. Pac. Sp.

(13) perceperit, mms. Pl. 2. Bg., ed. Nbg. Hal.

(14) acceperit, 'in-ms. Bg. GL, mr. Pl. !. según enmienda,;

nepatwdfj, las Bar.

(15) eompelletur, ms. Bg. GL; componatur, ad. Sohn; pero

diva-(adgnati, tan Bas.

(16) satisfaciat, ed. Nbg. Sehr. Hal.
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vel, si hoc fuerit praetermissum, negotiorum ge-

storum vel ex lege condictione (1).

5 2.—Sin autem libertates vel a possessore vel a

petitore fideicommissariae petantur, vel directae

ipso iure dicantur competere, annale tantummodo

spatium exspectetur a morte testatoris numeran-

rium. Et si quidem hereditatis petitionis indicium

intra id spatium terminnm accipiat, secundum

eventum iudicii et libertates vel effectum habeant,

vel evanescunt. Sin autem tempus annale emana-

verit, tune libertatis favore et humanitatis intnitu

competant (2) quidem directae libertates, ex fidei-

commissariis autem in líbertatem servi (3) eripian-

tur, ita tamen, si non falsum testamentum appro-

betur; sub ea scilicet conditione, ut, si actores (4)

sint vel alias (5) ra*iociniis suppositi, etiam post-

quam perveniant in libertatem, necessitas eis im-

ponatur res hereditarias et rationes reddere; iure

patranatus videlicet cºmpetente ei, qui ex legibus

ad id possit vocari.

g- 3.—lllo, ne in posterum dubitetur, observando,

ut (6) ipsa hereditatis petitio omnimodo bonae fidei

iudiciis connumeretur.

Dat. Kal. Septemb. Constantinop. LAMPADIO (7)

et ORESTE Conss. [530]

TIT. XXXII

DE nn] VINDICATIONF.

1. Impp. Snvnnns et ANTONINUS AA. Cano-iman.

—Etiani per alienum servum bona tide possessum

ex re eius, qui eum possidet, vel ex operis (8) ser-

vi acquiri dominium vel obligationem placuit.

Quare si tu quoque bona ñde (9) possedisti eundem

servum, et ex nummis tuis mancipia eo tem ore

comparavit, potes secundum iuris formam (10 uti

defensionibus tuis.

& 1.—Mancipium autem alienum mala fide pos-

sidenti nihil potest acquirere, sed qui tenet, non

tantum ipsum, sed etiam operas eins, nec non an-

cillarum partum (11), et animalium foetus reddere

cogitur.

P. III. Non. Maii Eboraci (12), FAUSTINO (13) et

RUFO (14) Conss. [210.1

2. Imp. ANTONINUS A. (15) ¡ingresara—Si

inferiorem partem aedificii, quae solum contingit,

ad te pertinere probare potes, eam, quam vicinus

tuns (16) imposuit, accessisse dominio tuo, non am-

bigitur. Sed et id, quod in solo tuo aedificatum est,

(i) condictionem competere, ad. Sehr.

(2) competant, Cont. 76.

(a) ñdeieommlsearii aut. servi in liberi., m. Pl. ¡.

14) auctores, mulig. antes de la mutanda,-pero Biorn-mm,

las Bes.

(5) aliis, ms. PI. Z., ed. Nbg. Hat.

u;) Los mms. Pl. .f. 2. GL., sd. Nbg. Hal. liess.; ut et, ms…

Bg., ed. Schf. Cont. y las demás.

(7) Dat.—Lamp.,as confirma-m In. indicación de [a./“pnl… del

ms. Hat.

(8) operibus, mm. PI. !. 2. GC., ed. Nbg.

Tmro “' — 17
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todo lo que legítimamente se hizo por el. Pero si ei

peticionario hubiere sido vencido, satisfágasele de

igual modo por ministerio del juez por el poseedor,

6, si esto no se hubiere hecho, en virtud de la ac—

ción de gestión de negocios, 6 de la condiccióu

que nace de la ley.

g 2.—Mas si al poseedor ó al demandante sele

pidieran las libertades dejadas por fideicomiso, () si

se dijese que de derecho competían directas, espé-

rese tan solo el espacio de un año, que se contará.

desde la muerte del testador. Y si verdaderamente

terminara dentro de este espacio eljuicio dela. pe-

tición,-de herencia,tengan efecto, 6 desvanezcanse,

las concesiones de libertad, según el resultado del

juicio. Mas si hubiere transcurrido el año, enton-

ces, por favor a la libertad y por consideración a

la humanidad, competen ciertamente las liberta-

des direetas, y arranquense de poder de los fidei-

comisarios para la libertad los esclavos, pero esto

asi, si no se probara la falsedad del testamento; por

supuesto, bajo esta condieción, que si fuesen ad-

nrinistradores, o en otro concepto estuvieren obli-

gados á. dar cuentas, se les imponga la obligación

de entregar los bienes de la herencia y las cuentas,

aun después que alcancen la libertad; correspon-

diendo, a la verdad, el derecho de patronato ¿

aquel á. quien por las leyes pueda ser llamado a el.

ä ¿%.—Para que en lo sucesivo no haya duda, de-

berá. tenerse en cuenta, que la petición de heren-

cia se euenta en todo caso entre los juicios de bue-

na fé.

Dada en Constantino la las Calendas de Sep—

tiembre, bajo el consula o de LAMPADIO y de Oues-

TES. [530]

TITULO XXXII

ne LA nnwmnmAcxÓN

i. Los Emperadores Snvnno y ANTONINO, Au-

gustos, a' Caelum—Se estableció, que aún por me-

dio del esclavo ajeno, poseído de buena fe, se ad-

quiere el dominio 6 una obligación por virtud de

cosa del que lo posee, 6 por el trabajo del esclavo.

Por lo cual, si también tú poseiste de buena fe el

mismo esclavo, y el compró con tu dinero durante

este tiempo otros esclavos, puedes usar de tus me-

dios de defensa conforme a la ley.

& 1.—-—Mas el esclavo ajeno no puede adquirir na-

da para el poseedor de mala fé, sino que el que lo

retiene esta obligado a restituir no solamente di-

cho esclavo, sino también su trabajo, asi como el

parte de las esclavas y las crias de los animales.

Publicada en York a 3 de las Nonas de Mayo,

bajo el consulado de FAUSTINO y de RUFO. [210.1

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, d ARIS-

'rnmn'ro.—Sí puedes probar que te pertenece la par-

te inferior del edificio, que esta unida al suelo, no

hay duda de que acreció á. tu dominio la que tu

vecino construyó sobre ella. Pero tambien te per-

(9) bona fide, faltan en el me. Pl. :.

(IO) fortunam, ms. Pl. !. antas de la. enmienda.

(Il) Los mms. Pl. 2. Bg.,cd. Nbg. Sehr. Hal.; partus, ms.

Pi. I., Rusa. y Ios demás; 'lº "conctos, las Bas.

(12) El ms. Pist. utmm-mm el lugar 11 et die.

(13) Fausto, ms. Piet, en el cual falta. ¿¿ nombre del otro

cónsul.

(14) Rufino, Bli".

(15) Id. a, me. Vat.; Id. aa mm. Cas. Pt. ¡. 2. B ., ad. N .

(Is) tuus, fatto en el mc. Fly,, ed. Bohr. Hal., Oo . AM. dn ..
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quoad (1) in eadem causa manet, iure ad te perti-

net. Si vero fuerit dissolutum, materia eius ad

pristinum dominum redit, sive bona fide sive mala

dde (2) aediñcium exstructum sit, si non domandi

animo aedificia alieno solo imposita sunt (3).

PP. XII. Kal. Novemb. ANTONINO A. IV. et BAL-

BINO (4) Conss. [213.]

8. Imp. ALEXANDER A. Domund—Mater tua

vel maritus fundum tuum invita vel ignorante te

vendere iure non potuit, sed rem tuam a possessore

vindicare, etiam non oblato pretio, poteris. Sin

autem postea de ea venditione consensisti, vel alio

modo proprietatem eius amisisti, adversus emtorem

quidem nullam habes actionem, adversus vendito-

rem (5) vero de pretio negotiorum gestorum actio-

nem (6) exercere non prohiberis.

PP. III. Kal. Novemb. ALEXANDRO A. II. et MAR-

CELLO (7) Conss. [226.]

4. Imp. GORDIANUS A. MUNIANO, militi (8).—

Adversus cos, qui a malae fidei possessoribus fun-

dum bona tide comparaverunt, ita tibi actio com-

ctit, si prius quam usucapionem implerent, vel

ongae possessionis praescriptionem (9) adipisce-

rentur, dominium ad te pervenerit.

PP. XII. (10) Kal. Novemb. Pro et Pou'rraso

Conss. [238.]

5. Idem. A. HERASIANO. ; Domum, quam ex

matris suecessione ad te pertinere (11), et ab ad-

versa parte iniuria. occupatam esse ostendis (12),

praeses provinciae cum pensionibus, quas percepit

aut percipere poterat, et omni causa. damni dati

restitui iubebit. Eius autem, quod impendit, ratio-

nem haberi non posse, merito reseriptum est, quum

malae ñdei possessores, eius, quod in rem alienam

impendunt, non eorum negotium gerentes, quorum

res est, nullam habeant repetitionem, nisi necessa-

rios sumtus fecerint; sin autem utiles (13), licentia

eis permittitur sinc laesione prioris status rei eos

auferre.

PP. prid. Id. (14) Febr. GORDIANO A. et Avwm.

Conss. [239.]

6. Idem A. Us'rnomo.—Si ex ea pecunia, quam

deposueras, is, apud quem-collocata fuerat, sibi

possessiones eomparavrt, 1ps1que traditae sunt, tibi

vel omnes tradi, vel quasdam (15) compensationis

causa. ab invito eo (16) in to transferri, iniurio-

sum est.

 

(l.) nod, aou. Aus. dea.,- pero écp' öeov, las Bas.

(2) os mms. PL ¡. 2. Bg., cd. Schf., Coll.—'Me. cle—cl.; lide,

falta en las cd. Nbg. Hal. y Eas demtis; pero Et'ts Kaka uicta.,

si.-ts no.-¿ñ uta-rev., Ins Bar.

(3) sint, Rusa. y después los demás.

(4) II., inserta Blc.
_

(5) venditriceln, mms. PL ¡. .? lag.. cit. 'Schf' Ilal.; vendi-

tores,sd. Nbg.,-¡115€ til; awos 7] tou mapas, [es Bas…

(6) actionem. falta. en los mms. Pl. ¡. Bg., Hal.

(7) A. ll. et Marc., faltan en los mms. Pist.

(B) Los mms. Pist. Cas. Vat. Pt. ¡. 2. Bg., ed. Nbg.; Afri-

cae, añaden ¡[at. 31 las demás.
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tenece de derecho io que se edificó en suelo tuyo,

mientras permanece en el mismo estado. Mas sl hu-

biere sido demolido, los materiales vuelven al pri—

mitivo dueño, ya haya. sido levantado de buena,

ya de mala fe, el editicio, si no se levantaron los

edificios en suelo ajeno con ánimo de hacer do—

nación.

Publicada a 12 delas Calendas de Noviembre,

bajo el cuarto consulado de ANTONINO y el de BAL—

BINO. [213.1

3. EL Emperador ALEJANDRO, Augusto, d Do—

minum.—Ni tu madre, ni tu marido, pudo vender

legalmente, contra tu voluntad, () ignorandolo tú,

un fundo tuyo, sino que, aunque no hayas ofreci-

do el precio, podrás reivindicar del que la posea

una cosa tuya. Mas si después consentiste en dicha

venta, 6 de otro modo perdiste su propiedad, no

tienes ciertamente ninguna acción contra el com-

prador, pero no se te prohibe ejercitar contra el

vendedºr la acción de gestión de negocios para re-

clamar el precio.

Publicada a 3 de las Calendas de Noviembre, ba-

jo el segundo consulado de ALEJANDRO y el de

Mnncmno. [2264

4. Et Emperador Gonnmno, Augusto, á MUNIA-

no, militar.— Contra los que de buena fe eompra-

ron uu fundo ¡¡ poseedores de mala fe te compete

acción de esta suerte, si el dominio de dicho fundo

te hubiere correspondido antes que ellos hayan

cumplido el tiempo para la usucapión, () alcanzado

la prescripción de larga posesión.

Publicada a 12 delas Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de Pío y de PONCIANO. [238.]

5. El mismo Augusto a' Harremana—La casa

que pruebas que te pertenece por la sucesión de tu

madre, y que injustamente se halla ocupada por la

parte contraria, mandará. el presidente de la pro-

vincia que se te restituya con los alquileres, que

percibió ó habia podido percibir, y con la indemni-

zación de todos los daños causados. Mas con razón

se resolvió por rescripto, que no se puede tener eu

cuenta lo que gastó, como quiera que los poseedo-

res de mala. fe, que no son administradores de los

negocios de aquellos a quienes la cosa pertenece,

no tengan ninguna acción para reclamar lo que

gastan en las cosas de otro, sino en el caso en que

hubieren hecho gastos necesarios; pero si hubieren

sido útiles, se ies concede facultad para retirarlos

sin detrimento del primitivo estado de la cosa.

Publicada á 1 delos Idus de Febrero, bajo el con-

sulado de Gonnmso, Augusto, y de AVIOLA. [239.]

6. El mismo Augusto a' Usrnomo.—Si con la

suma que hablas depositado, compró aquel en cu-

yo poder habia sido depositada algunas [ineas pa-

ra sl, y le fueron entregadas, es injusto que con-

tra su voluntad se te entreguen por él todas, 6 se

te transderan algunas por vía de compensación.

(:|) praescriptione, (lesu-arte que dominium se refiera, a” es-

ta. oración, Las ed. Nbg. ¡tal-.

(lo; Kl., ms. Fist.

(11) dlcis, insertan ct ms. Pl. 2., gr los cd. Nbg. Sah/'.

in?) ostenderis. mms. Pl. t. 2., ed. Nbg.

(13) utileis. Hal-. Cant, 66. 71. 76. Citar.

(14) Ms. Pi.-n.; II. Id., Hal. ;; loa demas.

(15) Los mm. Pl. !. Bg., ed. Schf. Kai.; ex his (iis), ms.

Pl. 2., los cd. Nbg. Rem. ]; las demás.

(¡el so, ¡'n-[tu en las ed.. Nbg. Hat.
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PP. V. Id. Iul. (1) GORDIANO A. et Anom

Conss. [239]

7. Imp. (2) Pmmppus A. et PHILIPPUS Nob. (3)

Caes. (4) ANTONIO (B).—Partum ancillae matris se—

qui conditionem, nec statum patris in hac specie

considerari, explorati iuris est.

PP. "(III. (6) Kal. Nov. Pmmppo A. et Tirm-

No (7) Conss. [2421]

8. Idem A. et C. PHILIPPO, militi.—Si, ut pro-

ponis, pars diversa (8) peeunia tua qnaedam nO«

mine suo comparavit, praeses provinciae, utilem

vindicationem obtentu militiae tibi eo nomine im-

pertiri desideranti, partes aequitatis non negabit.

Idem mandati quoque seu negotiorum gestorum.

actionem (9) inferenti tibi iurisdictionem prae-

bebit.

PP. II. Non. Mart. PRAESENTE et ALBINO Conss.

[246]

9. Imppp. CARUS, CAHINUS et NUMERIANUS AAA.

ANTONIO.—Dºce ancillam, de qua supplices, dota-

lem fuisse, in notione (10) praesidis; quo patefacto

dubium non erit (11), vindicari ab uxore tun. ne-

qnivisse. '

PP. III. (12) Kal. Mart. CARO (13) et GABINO AA.

Conss. [283]

10. Impp. DIOCLE'PIANUS etMnxmmnus AA . (14)

humano.—Quem super vernis (15) mancipiis nulla.

instrumenta te habere asseveres, in indicio, in quo

negotium coeptum esse proponitur-, id, quod in

precem contulisti, postulare debuisti. Iudex enim

non ignorat, servorum dominia etiam citra instru-

mentorum exhibitionem aliis probationibus vel

ipsorum interrogatione posse ostendi.

PP. VIII. Id. (16) Februar. ipsis IV. et III. AA.

Conss. [290.]

11. Iidem AA. ct CC. (17) GAiANO (18).—Si quis

sciens alienum agrum sevit vel plantas imposuit,

postquam hae (19) radicibus terram fuerint ample-

xae, solo cedere rationis est. Domini (20) enim ma.-

gis segetem vel plantas, quam per huiusmodi fa.-

ctum solum suum facit. Sane eum (21), qui bona

fide possidens (22) hoc fecerit, per doli mali exce-

ptionem eontra vindicantem dominium servare

sumtus, iuris auctoritate significatum est.

Dat. IV. Kal. Mart. Sirmii, AA. Conss. [293 —304.]

(1) Apoya el día el me. Piri.

(2) Imp., falta en Buas. Cont. Char. Pac.

(a) Neb., fallo. en el C. Greg.

(&) Id. R.. et c. los 'in-ms.;pero la Coll. Ana. äed. dice Impef

ratore Philippo.

(5) A_ure io Ant., el 0. Greg.

(6) XIV., el C'. Greg.; X., ms. Piat.

(7) taclauo, ms. Pist.

(B) Las mms. PI. I. 2. Bg. St., ed. Nbg. Schf. Hal.; adversa,

Russ. y las demás.

(9) actione, mans. Pl. :. 2.

(10) notionem, ms. GL. ed. Sol:)".

(11) in dubium non venit. mms. Pl. 1. GL, Cont. 62.; in dub.

non erit. mms. Pl. 2. Bg., ed. Nbg. Schf.

(12) VI., me. Pm.

Publicada. el 5 delos Idus de Julio, bajo el con-

sulado de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLA. [2394

7. EL Emperador FILIPO, Augusto, y FILIPO,

Nobilisz'mo Cesar, a'. ANTONIO.—ES sabido eu dere-

cho, qne el parte de la esclava sigue la condición

de la madre, y que en este caso no se considera el

estado del padre.

Publicada zi 13 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de Fimpo, Augusto, y de Trem-

NO. [245.]

8. El mis-ma Augusto y César ¿ FILIPO, militar.

aSi, como dices, tu adversario compró a su nombre

algunos bienes con dinero tuyo, el presidente de

la provincia. no te negara los fueros de la. equidad,

si dese-as quc por consideración e la milicia se te

conceda con tal motivo la acción reivindicatoria

útil. El ¡nismo te prestera su jurisdicción al ejerci—

tar también la acción de mandato ó la de gestión

de negocios.

Publicada a 2 de las Nonas de Marzo, bajo el

consulado de PRESENTE y de ALBINO. [246.]

9. Lo.-; Emperadores CARO, CARINO y Nummu-

NO, Augustos, ¿ Axioma—Prueba ante el resi-

dente, que la esclava, respecto de lo. que sup iens,

fue de la dote; y probado esto, no sera dudoso que

no pudo ser reivindicado, por tn mujer.

Publicada a 3 de las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de CARO _v de Cnmno. [283.1

10. Los Emperadores DIOCLECIANO y Mumm-

NO, Augustos, d JANUARio.fAsegurando que no

tienes ningunos titulos respecto á. los esclavos na-

cidos en tu casa, has debido pedir ante el tribunal,

en que se dice que se comenzó el negocio, lo que

consignaste en tu súplica. Porque el juez no igno-

ra, qne aún sin la presentación de escrituras pue-

de probarse por otros medios, 6 por la interroga-

ción de los mismos, el dominio sobre los esclavos.

Publicada a S de los Idus de Febrero, bajo el

cuarto y el tercer consulado de los mismos Augus-

tos. [290.]

11. Los mismas Augustos y César-es a' GAYANO.

—Es de razón, que si á sabiendas sembró alguien

un campo ajeno ó hizo en el plantaciones, estas se

hacen accesorias del suelo deSpues que hubieren

arraigado en la tierra. Porque por este hecho ha-

ce de propiedad del dueño la mies ólas plantas,

más bien que suyo el suelo. Mas respecto del que

poseyendo de buena fé hubiere hecho esto, se de-

terminó por la ley, que per la excepción de dolo

malo puede recobrar los gastos contra el que rei-

vindique el dominio.

Dada en Sirmio & 4 de las Calendas de Mamo,

bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

(13) II., inserta Bk.

….) et CC., añaden Rusa. Cont. Char. Pac. Sp.

(15) universia, mm. Bg. G:.

(16) Ma. Fm.; G. (esta es, gesta) ll. Id., Hal. melicerta; PP.

G. H.. Hal. en la. nota, Rusa. y los demás-,pero se Im preferido

la. lectura del me. Piet.

(17) et 00-, faltan en los mms. Vai. Pl. ¡.

(18) Los mms. Cas. Pl. ¡. a., ad. Nbg.,- Garano, ma. Bg.; Gal-

iano. Hol. 1; 103 demás.

(19) hae, fana en los mnw. Pl. 2. Bg.

(20) domino, mm. Pl. [. Bg., ed. Nbg.; domluli, ENS. el

margen.

(21) eum, falta en los cd. Nbg. Hal.

(22) possidens, se lee en el m Bg., después de fecerit.
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12. Iidem AA. et CC. ALEXANDRO.—Incívile

atque iuusitatum est, quod postulas, ut mancipium,

quod tradidisti, et eo modo (1) dominium eins

transtulisti, invito eo ex nostro rescripto tibi assi-

gnetur. Unde intelligis, ancillae semel emtoris fa-

ctae (2) tilios etiam postea. natos eius dominium

sequi, cuius mater eorum eo tempore fuit (3).

Sane de pretio, si non hoc te probatum fuerit re-

cepisse (4), conveni adversarium tunm.

Dat. VI. Id. (5) April. AA. Conss. [ess—3044

18. Iidem AA. et 00. Crrlcmo.—Ordinarii iuris

est, ut, mancipiorum orta. quaestione, prins exhi-

bitis mancipiis de possessione iudicetur, ac tune

demum proprietatis causa ab eodem indice deci-

datur.

Dat. Id. April. AA. Conss. [293H304.]

14. Iidem AA. et 00. SEPTIMIAE (S).—Quum a

matre domum filii, te sciente (?),. comparasse pro-

ponas, adversus eum dominium vindicantem, si

matri non successit, nulla. te exceptione tueri po—

tes. Quod si venditricis obtinet hereditatem, doli

mali (B) exceptione, pro qua portione ad cum he—

reditas pertinet, nti non prohiberis.

Dat. (9) III. Kal. Iul. AA. Conss. [293—304.]

15. Iidem 'AA. et CU. Aunnnro Puocnnmo (10).

—-Quotiens duobus in solidum praedium iure dis-

trahitur, manifesti iuris est (11), eum, cui priori

traditum est, in detinendo dominio (12) esse potio-

rem. Sl igitur antecedente tempore te (13) posses-

sionem emisse ac pretium exsolvisse apud praesi-

dem rovinciae probaveris, obtentu non datorum

instriïmentorum expelli te possessione (14) 'non

patietur. Erit sane in arbitrio tuo, pretium, quod

dedisti, cum usuris recipere, ita tamen, ut perce—

ptarum fructuum ac snmtuum ratio habeatnr; quum,

et si ex causa. donationis utrique dominium rei

vindicetis, eum, cui priori possessio soli (15) tradita.

est, haberi potiorem convenit (16).

Dat. XII. (17) Kal. Octob. (18) AA. Conss.

[293—304.]

16. Iidem AA. et 00. IANUARIO.—Si in area

communi domum aliquis exstruxit, hanc vobis

communem iuris fecit ratio. Cuius portionem ab

(1) quoque modo, ms. Pl. l.," hoc modo, mms. PZ. Bg.,

ed. Nbg. Schf.

(2) semel ancilla emtoris facto., mms. PL 2. Bg., ed. Nbg.

(3) Las mms. Pl. :. 2. Bg. Gb., cd. Solar.; fuerit, los cd. Nbg.

Hal. y Las demás.

(4) Luc ed. Nbg. Cont. 62., 3; con las "Fidum palabras cola—

cadas en drden diferente los mm. Pl. ¡. Bg. GL; si non proh.

fuer. hoc rec., ms. PI. 2.; si non hoc ante proh. f. te rec., las

ed. Schf. Hal. Russ. C'ont. 6'6'. y las demás.

(5) Ms. Prat.; G. Id., Hal. y ios demás. Vna-se [a nota m. de

La. ley 10. de este título, página 371.

(6) Los mms. Pia-t. Bg.; Septimne, mms. Orts. Vat. Pi. !. :L:

Soptlmae, ed. Nbg.; Septianae, Hal. y [os denme.

('I) scientem, Cont. es.

(8) mali, falta en Hat.

(9) Dat., falla en el ms. Fist.
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12. Los mismos Augustos y Ge.-tares d ALEJAN—

uno.—Es contra derecho y costumbre lo que pides,

á. saber, que contra su voluntad se te asigne por

un rescripto nuestro el esclavo que enti-egesta, y

cuyo dominio transferiste de este modo. Por lo

cual, ten entendido, que los hijos de la. esclava, una

vez que se hizo del comprador, aunque hayan na—

cido despues, corresponden al dominio de aquel de

quien en dicho tiempo fue la madre de los mismos.

Pero demanda a tu adversario por el precio, si no

se hubiere probado que lo habias recibido.

Dada a 6 de los Idus de Abril, bajo el consulado

de los Augustos. [293—304..]

13. Los mismas Augustos y Gera-res a' CrriQUio.

—Es corriente en derecho, que, habiéndose suscita-

do cuestión sobre los esclavos, se juzque primera-

mente, exhibidos los esclavos, de la posesión, y

que solamente despues se decida por el mismo jucz

la. cuestión de la propiedad.

Dada los Idus de Abril, bajo el consulado de los

Augustos. [293—304.]

14. Los mismos Augustus y César-es a' SEPTIMIA.

—Puesto que dices que a sabiendas compraste de

una madre la casa de su hijo, uo puedes defender-

te con ninguna excepción contra él, cuando rei-

vindique el dominio, si no sucedió a su madre.

Mas si recibe la herencia de la vendedora, no se te

prohibirá. que utiliccs la. excepción de dolo malo

por la porción en que le pertenece la. herencia.

Dada a 3 de las Calendas de Julio, bajo el con-

suiado de los Augustos. [293—304.]

15. Los mismos Augustos y César-es a' AURELIO

PBOCULINO.—E5 evidente en derecho, que siempre

que en forma legal se vende por completo un pre-

dio li dos personas, es preferida para retener el do-

minio aquella a quien primero se le entregó. Si,

pues, hubieres probado ante el presidente de la

provincia, que en tiempo anterior compraste la po-

sesiön y pagaste el precio, no consentirá. que seas

expulsado de la. posesión bajo el pretexto de quc

no se han entregado las escrituras. Estará, no obs-

tante, en tu arbitrio recibir con los intereses el

precio que pagaste, pero de suerte que se tengan

en cuenta los frutos percibidos y los gastos; pues-

te que también si a titulo de donación reivindicais

ambos el dominio de la cosa, es justo que se consi-

dere preferido aquel a quien le fue entregada pri-

mero la posesión del suelo.

Dada a 12 de las Calendas de Octubre, bajo el

consulado de los Augustos. [293 —304.]

16. Las mis-mos Augustos y César-es a' JANUARIO.

-Si uno levantó una casa en solar común, la ra-

zón de derecho hizo que ella os sea común. Si,

(¡Oi Ms. Gas., llo/l. Russ. Cont. 62. 66.; Aureli Proculina,

ms. Fin., Coll. Ana. äed ; Proculina, mms. Vat. Pi. 2. Bg., ed.

Nbg.; Proculdublo, ms. Pt. r.,- Aurellne Phlloxenn-e, Cont. 71.

y después las danzas.

(11) manifestum est, mm. Pl. t. Gt.

(12) dominium, ma. PL ;).,- domino, Coll. An.-1. dsd.

(13) te. falta. en los mms. Pt. 2. Bg., ad. Nbg. Hal., C'oll.

Ans. (Ied-

(Lt) Los mms. Pt. l. 2. Bg. Gf., Hal.," possessionem. Coll.

Ane. (¡ed ,- n possessione. tun ed. Sehr". Nbg. Ross. y los dem-rtx.

115) vel soli. Vcttic. frag-m.

(16) Los umm. Pt. t. 2. Bg. Gt . ed. Nbg. Scit/' Hal., Coll..

Ana. dad.; conveniat. Russ. ); los demás.

'117) Ha. Hist.; II.. Hal. ;; los demtis.

(18) Dat. XV. Kn]. Ang , Cult. Ana. deu'-.
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eo qui bona fide possidens aedificavit, si velis vin-

dicare, sumtus offerre debes, ne doh mali possis

exceptione submoveri.

Dat. Id. Novemb. Sirmii, AA. Conss. [2937304J

17. Iidem AA. et CC. SABINO (1). -— Si fundum

vestrum, vobis per denuntiationem (2) admonenti-

bus volentem ad emtionem accedere, quod distra-

hentis non fuerit (3), non recte is, contra quem

preces funditis, comparavit, vel alio modo mala.

fide contraxit, tarn fundum vestrum constitutum

probantibus, quam fructus, quos eum mala fide

percepisse fuerit probatnm, aditus praeses prov…-

ciae restitui iubebit.

Dat. XII. (4) Kal. Decemb. Sirmii, AA. Conss.

[QºS—BM.]

18. Iidem AA. et CC. (“mano.—Re tua apud ali-

quem (5) manente, proprietatis error nihil tibi no-

cere potuit, nisi alia contra te causa intervenerit.

Dat. VIII. (6) Kal. Ianuar. AA. Conss. [293-304.]

19. Iidem AA. et CC. CALms'rRA'ro.4indicia

cetera (7), quae iure non respunntur, non mino—

rem probationis, quam instrumenta, contment

fidem-, quo iure, si de proprietate domus ambigis,

negotiumque integrum est, uti non prohiberis.

VII. (8) Kal. Ian. rs'irmii, AA. Conss. [293—304.]

20. Iidem AA. et CC. QUARTIL'LAE.—Non ser-

vum, quem res tuas detinere asseveras, sed eius

dominum de rebus repetendis (9) convenientium

esse perspicis. .

VI. (10) Kal. Mart. Caess. (11) Conss. [294—305.]

21. Iidem A A. et CC. HIEROCLI.—A possidenti-

bus vindicata mancipia, quorum dominium ad vos

pertinerc intenditis, si, posteaquam iinpleveritis

intentionem, haec non restituantur (12), iurisiu—

rendi solemnitate secuta condemnatio precedere

debet.

Dat. (13) VI. Id. Octob. Caess. Conss. [294—305.]

22. Iidem AA. et CC. DIODO'TAE (14). —— Certum

est, malae fidei (l'-”)) possessores omnes fructus so-

iere (16) cum ipsa re raestare, bonae fidei (17)

vero exstantes, post itis autem eontestationem

universos.

(1) Los mms. Piet. Cas. Vat. Pl. ¡. 2. Bg., ad. Nbg.;et nliis,

añaden Bal. y después las demás.

(z') nuntiationcm, ms. PI. 2.

(3) fuerat, mms. Pl. ¡. Gt.

ut) XVIII., me. Piet.

(ö) Las mms. PI. ¡. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Sch'f. Hal. Russ.

('qui. 62.; alium, Cont. 66.14 los demás; pero Tia-Pºt 'EWl, los Bas.

(6) Ms. Fm.,- Gr. Ill.,HaE. ;; los demás. Véase la uolo 16. de

la ley 10. de este título, pa'. ¿na 371.

(7) Los mm. Pl.. l. 2. g. GL., ed. Nbg. Sehr. Cont. £?., _y _el

libro de Auredano en Char—,- indicia. ceteraque, Ifal.; indicia

certa, Rmn. Cont. es. ;; los cle-maa,; ¿5 dm… anabcliemv,

IM Bas.

pues, quisieras reivindicar parte de ella del que

poseyendo de buena fe la edificó, debes ofrecerle

Ios gastos, para que no puedas ser rechazado con

la excepción de dolo malo.

Dada en Sirmio los Idus de Noviembre, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

17 Los mismo.-.- Augustos-3; César-es (¿ SABINO.

—Si advirtiendo vosotros por medio de denuncia

al que quería comprar un fundo vuestro, que no

era del vendedor, lo compró indebidamente aquel

contra ïuien suplicais, ó en otra forma contrató

sobre e de mala fe, presentandoos al presidente

de la provincia, mandará este que se os restitnya

asi el fundo que probarais que es vuestro, como

los frutos que se hubiere demostrado que aquel

percibió de mala fe.

Dada en Sirmio & 12 de las Calendas de Diciem-

bre. bajo el consulado de los Augustos. [BBB—BM.]

18. Los mismos Augusto.—; y César-es a' CLARO.—

Cuando una cosa tuya se halla. en poder de otro,

en nada pudo perjudicarte el error sobre la pro-

piedad, si no hubiere mediado contra ti alguna

otra causa.

Dada a 8 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Augustos. [293— BOL]

19. Los mismos Augustus y Cesa—res a' CALISTRA-

T0.fLOS demas indicios, que no se rechazan por

el derecho, no hacen menos fe para la prueba que

los instrumentos, si, pues, litigas sobre la propie-

dad de una casa, y el negocio está integro, no se

te robibe que usos de este derecho.

n Sirmio a 7 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

20. Los mismos Augustos y Césares á CUARTI-

[.A. -Ten entendido, que para reclamar tus cosas,

no ha de ser demandado el esclavo, que aseguras

que las detenta, sino su señor.

A 6 de las Calendas de Marzo, bajo el consulado

de los César-es. REM—305]

21. Las mismas Augustos y Césares ai HIERO-

cras.—Si desPués que hubierais justificado vues-

tra demanda, no se os restituyesen los esclavos

reivindicados de los poseedores, cuyo dominio sos-

teneis que os pertenece, debe llevarse adelante la

condenación, verificada la solemnidad del jura—

mento.

Dada á. 6 de los Idus de Octubre, bajo el consu-

lado de los Cesar-es. [294—305.]

22. Los mismos Augustos y Césares á Diono'ra.

—Es cierto, que es costumbre que los poseedores

de mala fe restituyan todos Ios frutos en unión de

la cosa misma, y que los de buena fé los existenteS,

pero después de la contestación de la demanda,

todos.

(B) Hs. Piet; G. H., Hal. ;; los danais. Véase la. nota. lo'.. de

la ley 10. de este titulo, página 371.

u)) petendis, Cont. 71. Char. Pac. Sp.

(n)) Hs. Piel.; G., Hal.. y los demás. Véase la nota IS. de la

ley 10. de este titulo,]zágima 371.

(i 1) en, me. Piet.

(lº) (lolo, anotan al margen, Russ. Char. Fac., que le añade

por algunos, pero ea euidenti! que pra-ciem: de la glosa.

(13) Ma. Fish; Pctiia. Hal. ¡¡ los demás.

(14) Diodoto, mms. Cas. Vat. Pl. ¡. 2. Bg., Coll. Aus. «led,.

(15) mala tide, me. Bg., cd. Schf. Hm'... L'oll. Ana. (led.

(16) debere. mms. Bg. Gf.; solvere. Coll. Ano. ded.

(17) bona jide, mms. PZ. ¡. Bg. Gn., ed. Sehr. Nbg. Hal.

Coll. Ana. ded.
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Dat. III. Kal. Novemb. Caess. Conss. [294—305]

23. Iidem AA. et CC. MAGNIFERO.—Si manci—

pium tuunl, per vim vel (1) l'urtum ablatum, ali'i

ex nulla insta causa distraxerunt, vindicanti tibi

dominium solvendinretii (2) nulla necessitas ir-

roº'etur.

I)at. XVI. Kal. (3) Decemb. Caess. Conss.

[294—305]

24. Iidem AA. et CC. lucrum.—Nullo iusto ti-

tulo praecedente possidentes ratio iuris quaerere

dominium prohibet. Idcirco, quum etiam usucapio

cesset, intentio dominii non (4) absumitur (5);

unde hoc casu postliminio reverso, citra. benefi-

cium actionis rescissoriae, directa permanet inte-

gra vindicatio.

Dat. XVI. (6) Kal. Decemb. Caess. (7) Conss.

[sei—305.1

25. [idem AA. et 00. EUGNOMio.—Solemnibus

pensionibus rei pro aiio satisfacientem, non inter-

veniente venditione, solutionis causa minime do-

minum iacit.

Dat. XVI. Kai. Decemb. Nicomediae (8) Caess.

Cºnss. [Qai—305]

26. Iidem AA. et 00. Hnmonono (S).—Merce

litis causam possessoris non instruuut ad inducen-

dam longae possessionis praescriptionem, quae

post litem contestatam in praeteritum aestimatur.

Dat. X. Id. (10) Decemb. Caess. Conss. [294—305J

27. Iidem AA. et 00. PHILADELPHO (H).—Ser-

vum emtor non traditum sibi praesentem viudica-

re non potest.

Dat. XVIII. (12) Kal. Ian. Nicomediae, Caess.

Conss. [294—305.]

28. Iidem AA. et CC. Soriano.—Res alienas

possidens, licet iustam tenendi causam nullam ha-

beat, non nisi suam intentionem implenti restitue-

rc cogitur.

Dat. VIII. Kal. (13) Ianuar. Caesa. Conss.

[294—305.]

TIT. XXXIII

nn USUFRUCTU nr HABITATIONE (14)

er MINISTERIO seevoaun

1. Impp. Snvesus et ANTONINUS AA. (15) POSI-

DONIO.——SÍ ususfrnctus omnium bonorum testa-

mento uxoris marito relictus est, quamvis cautio-

nem a. te prohibuerit (16) exigi, tamen non aliter

a debitoribus solutam pecuniam accipere poteris,,

(I] per. inserta. el me. PI. I., ¿ Ira.

(a) pretium, ma. Bg., [eo.

(:i) Hs. Piat.,' X. Kal., Hai. y los demás.

(€) Las mms. Pt. !. 2. Bg. (it., ed. Santº.,- numquam, las ed.

Nbg. Hat. ¡¡ las demás.

(5) assumitur, ms. Pt. ä., cuya lectura dice Cont., al már-

gen, que es la que el tiene como verdadero.

(6) Ma. Piet,- G. x., Hat. :; tos demas. Véa-se ta— nota 16. de

la ley 10. da este titulo, ágina. 371.

('I) Caesa, falta en p.

(8) El m. Piet. confirma et diu. y et lugar.

(9) Heliodoro Regino, Russ. al mdi-gen.

CöDlG0--—LIBRO lll: TÍTULO XXXIII

Dada ¿ 3 de las Calendas de Noviembre, bajo el

consulado de los Césares. [294—305.]

23. Los mismos Augustosy César-ee a' Maeni-

FERO.—Si algunos vendieron sin ningún justo ti—

tulo un esclavo tuyo, que se te quitó por la violen—

cia ó por hurto, no se te imponga la obligación de

pagar el precio al reivindicar el dominio.

Dada a 16 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Césares. [294—305]

24. Los mismos Augustos y Cázares a' JULIANO.

-—La razón de derecho prohibe que los poseedores

adquieran, no procediendo justo titulo alguno, el

dominio. Por lo tanto, como que también deja de

tener lugar la usucapión, no se extingue la. deman-

da de dominio; de ahi que en este caso, al que re-

gresa. por el postliminio le queda integra la reivin-

dicación directa, sin necesidad del beneficio de la

acción rescisoria.

Dada a 16 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Césares. [294—305]

25. Los mismos Augustos y Césares a' Eum-'o-

mo.-—Al que por otro satisface los tributos públi-

cos de una. cosa, no le hace dueño de ella el hecho

dei pag-o, no mediando venta.

_ Dada en Nicomedia a 16 de las Calendas de Di-

ciembre, bajo ei consulado de los Cesares. [294-305.]

26. Los mismos Augustos y (Jes-ares a' HELIO-

nono.—Las dilaciones del litigio no favorecen la

causa del poseedor para alegar la prescripción de

larga posesión, la cual, después de contestada la.

demanda, se estima por el tiempo pasado.

Dada ¡¡ 10 de los Idus de Diciembre, bajo el cou-

Sulado de los Cesares. [294—305.]

27. Los mismos Augustos ;; Césares ¿ FILADEL-

Fe.—El comprador no puede reivindicar el esclavo

que no se le entregó de presente.

Dada en Nicomedia a 18 de las Calendas de'Ene-

ro, bajo el consulado de los Césares. [294—3054

28. Los mismos Augustos y César-es á Sorwrno.

—El que posee bienes ajenos, aún cuando no ten-

ga ningún justo titulo para tenerlos, no está. obli—

gado á. restituirlos sino al que pruebe su demanda.

Dada á. 8 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Césares. [294—305.]

TITULO XXXIII

DEL USUFRUTO Y DE LA. HABITACIÓN Y DEL

SERVICIO DE LOS ESCLAVOS

1. Los Emperadores Snvnno y ANTONINO, Au-

gustos, ¿¡ Posmonro.—Si en el testamento de su

mujcr se le dejó al marido el usufruto de todos los

bienes, aunque hubiere prohibido que se te exija

caución, no podras, sin embargo, recibir el dinero

(Io) Hal.; Dat. ldlb., Russ. ;; tos demtis.

(n) Philadelphiae, mu- Cas.,- Philadelphia, ma. PL ?.,- filia-

delfo, Colt. Ana. dad.

(12) Ha. Piet…- G. XII., Hal. ¡¡ [os demás. Véase la noto. 16.

de la. ley 10. de este titulo, página 371.

(121) D. X. non. (acaso XI)..) k., ms. Piet.

(M) De usu el: inibit,, ed. Nbg.; De nsufructu, usu el: bu.—

bit., Hal.

(15) Imp. Anton. A., mm. Vat. Pl. ¡. 2.

(16) testamento, insertan el …. PL 2., :; laa cd. Nbg. Hal.,

contra. tos Bos.
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quam oblata secundum formam Senatusconsulti

cautione (1).

PP. VI. (2) Kal. Octob. ANULINO (3) et Fnen-

TONE Conss. [1994

2. Iidem AA. (4) FELICI (b).—Verbis testa-

menti, quae precibus inseruisti, usumfructum le-

gatnm tibi animadvertimus. Quae res non impedit

proprietatis dominum obligare creditori proprie-

tatem, manente scilicet integro nsnfructu tui iuris.

PP. VI. Id. Maii ANToNINO A. II. et GETA (6) II.

Conss. [205.1

3. Imp. ANTONINUs A. ANTON [AND (?).—Si patri

tuo ususfructus legatus est, defuncto eo nihil ad

te pertinet, quum morte eins, cni fuerat legatus

ususfructus (8) vel alio modo acquisitus, ad pro-

prietatem regredi solet (9).

& L—Usufructuario (10) autem superstite, licet

dominus proprietatis rebus humanis eximatur, ius

utendi fruendi non tollitur.

PP. III. Kal. August. ANTONINO A. IV. et BAL—

nINO (11) Conss. [213.]

4. Imp. ALEXANDER A. VERBiCio.—Usufructu

constituto consequens est, nt satisdatio boni viri

arbitratn(12) praebeatur abeo, ad(13) quem id coni-

modnm pervenit, quod nullam laesionem ex usu

proprietati afferat. Nec interest, sive ex testamen-

to, sive ex voluntario contractu ususfructus con-

stitutus est.

PP. VI. (141 Id. Mart. ALEXANDRO A. II. et MAR—

CELLO Conss. (15) [226.]

5. Idem A. (16) EvocA'ro et aliis.—Si pater

usumfructum praediorum in tempus vestrae pu-

bertatis matri vestrae reliquit, finito usufructu

postquam vos adolevistis, posterioris temporis fru-

ctus perceptos ab ea repetere potestis, quos nulla.

ratione sciens de alieno percepit.

PP. Kal. April. Annxsunno A. II. et MARCELLO

Conss. [2264

6. Idem. A. (17) Srmuromcnn— interest, (18)

nsnmfructum solum maritus tuus in dotem acce-

perit. an proprietas quidem doti data sit, verum

pactum intercessit, ut moriente eo tibi eadem pos-

sessio (19) redderetur. Nam usufructuarius quidem

proprietatem pignorare non potuit; qui autem

proprietatem aestimatam in dotem accepit, non

(1) oblatam sec. l'. SUti cautionem praebueris, ed. Seh/*.,

contra te autoridad de le; Bas.

(2) Me. Pici,; G., Hal. :; Ios (lemde. Véase la nota. 16. de ¿a

ley 10. del titulo anterior,ptigina 371.

(3) Anullino II., Bk.

(4) et CC., nilo-ten loa mms. Fiat. Bg.

(5) Felicae, me. Fiat,; Feiiclae, ed. Nbg.

(B) Caes., inserto. HIC.," en el ms. Piet. se [ee finita-mente

pp. Vi. aa.

(7) Antonio, mou. Cos. Vat. Pi.. 1.

(8) Los mms. Pi. 1. 2. Bg., ed. Nbg. Sehf.; nsusfructus,

falta en Hal. ¡¡ en. los demás.

(9) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. Gt . ed. Nbg. Se.-lif,; soleat, Hal..

:; los demon.

pagado por los deudores de otra suerte, que ha-

biendo ofrecido caución en Ia forma del Senado—

consulto.

Publicada a 6 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de ANULINO 57 de Fnonrón. [199]

2. Los mismos Augustos a' ¡“mix,—Entende-

mos, que por las palabras, que del testamento in-

sertaste en tus súplicas, se te legó el usufruto. Es-

to no impide que el dneiio de la propiedad obligue

en favor de un acreedor la propiedad, quedandote,

por supuesto, integro el nsufruto de tu derecho.

Publicada a 6 de los Idus de Mayo, bajo ei se-

gundo consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

GETA. [205.]

3. El Emperador ANTONINO, A tegit-sto, d ANTO-

N]ANO.—Si á. tu padre sele legó el usnfrnto,1mrer-

to ei, nada te corresponde, pues es costumbre que

el usufruto revierte a la propiedad a la muerte de

aquel para quien se habia legado ¿> de otro modo

adquirido el nsuf'rnto.

% 1.—Mas sobreviviendo el usufructuario, afin

cuando fallczca el dueño de la propiedad, no sc

extingue el derecho de usar y disfrutar.

Publicada a 3 de las Calendas de Agosto, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y ei

de BALBINO. [2111]

4. El, Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ Ven.-

Bicio.—Constituido el usnfruto, es consiguiente

que- a arbitrio dc buen varón se de fianza por aque]

:i. quien fue este beneficio, de que no causara con

el uso ningún perjuicio & la propiedad. Y no im-

porta si el usufrnto fue constituido () por testamen-

to, 6 por contrato voluntario.

Publicada a 6 de los Idus de Marzo, bajo el se-

gundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

MsuoaLo. [2264

5. Et mis—mo Augusto ai EvocA'ro y af otros.—Si

vuestro padre dejó a vuestra madre el usufruto de

unos predios por el tiempo de vuestra pubertad,

Concluido el usufruto luego que l'uisteis adolescen-

tes, podeis repetir los frutos del tiempo posterior

percibidos por ella, que sin razón alguna percibió,

a sabiendas, de lo que no era suyo.

Publicada. las Calendas de Abril, bajo el segun-

do consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de MAR-

CELO. [226.]

6. Et mismo Augusto et STRA'róNICA.—Hay di-

ferencia entre que tu marido haya recibido como

dote solamente el usufruto, y que ciertamente se

le haya dado en dote la propiedad, pero habiendo

mediado el pacto de que a su muerte se te devol-

viese la misma posesión. Porque ei usufructuario

no pudo ciertamente pignorar la propiedad; mas

(Io) fructum-io, Vei-"c. fragm.

(11) II., inserta Blc.

(12) arbitrio, mms. Pl. 1. i:. Bg. St., ed. S'chf.

(13) apud, mms. Pl. 1. Bg. GL, ed. Nbg. Bohr.

(14) Gr., Hal. y los demis. Véase la nota. ¡G. de la ley 10. det

titulo anterior, página 371.

(151) Et ms. Pistpcme aqui la. indicación de to. fecha de la.

¿ay 6. de este titulo.

(16) ¡1 et c, ms. ¡”ist,- aa, mms. VI:-t. PL I.; en et cc, ma. Bg.

(17) id aa, mms. Vat. PE. 1.

(18) an, inserta" las mms. PL 1. 2. Gr., ¡¡ los ed. Nbg. Schf.

(19) tibi eiusdem aestimatio, Char. Pac. al. margen, y tam-

bién 015vn47ín;pero arabes-avet tó ¡pintan ri fovea-ni, Im- Brut.
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ldeo (1) minus obligare eam potnit, quoniam so-

luto matrimonio restituenda tibi (2) aestimatio (3)

eius fuit.

PP. Kal. Iul. AGRICOLA et CLEMENTINO (4)

Conss. [230.]

7. Imp. GORDIANUS Ueruo, militi.— Eum, ad

quem ususfructus (5) pertinet, sarta tecta suis

sumtibus praestare debere, explorati iuris est.

Proinde si quid ultra, quam impendi debeat, ero-

gatum potes docere, solemniter reposces (6).

PP. Kal. Februar. AaIANo (7) et Parra (8)

Conss. [MB.]

8. Impp. DIOCLETIANUS et MAxinIANUs AA. et

CC. E'rnEnONI.—-Neque fructuarium ad obtinen-

dam proprietatem rerum, quarum usnmi'ructuni

habet, neque successores eius ulla temporis ex ea

causa tenentes praescriptio munit.

VI. Kal. Iul. AA. Conss. (9) [ess—304.1

9.- Iíde-m AA. et 00. AUXANUSAE.—Usufructu

matri tuac praediorum et mancipiorum relicto,

tam alienatio, quam manumissio interdicta est.

Sane mancipia, quorum (10) testamento ministe-

rium matri relictum est, quam in his dominium

non habeat, nec tradendo cuiquam nec manumit-

tendo ad testatoris heredem (11) pertinentia quid-

quam facit.

Dat. Kal. Decemb. AA. Conss. (12) [293-304.]'

10. Iidem AA. et 00. POMPONIO (13).—Si domina

proprietatis uxori tuae usumfructum locavit sub

certa annua praestatione, morte (14) conductricis

ei, quae locavit (15), etiam utendi fruendi causa

non est deneganria. -

Dat. (16) XIII. (17) Kal. Ianuar. Sirmii, AA.

Conss. [293- 304.1

11. Iidem AA. et CC. Tnnone'ro (18). — Habita-

tio morte finitur; nec proprietatem, qui (19) ha-

bitationem habuit, leg-ando dominii vindicatío-

nem (20) excludit.

Subseripta IV. Kal. Octobr. Viminaci, Caess.

Conss. (21) [294—305.]

12. Imp. IUSTINIANUS rl. IULIANO P. lº.—Ambi—

guitatem antiqui iuris (22) decidentes sancimus,

sive quis (23) uxori suae sive alii cuicunque usum-

(l) ideo, en et ms. H. I., pero mmdida posteriormente.

(:!) aut, se halla inserta en e! ms. Pi. l., para añadida ctm

posterioridad.

(3) obligatio, Russ. Char. Pac. al margen.

(.i.) Clemente,ms. Fist. Véase la nota 15. de la [ey 4. de

este titulo, po'-gina 875.

(5) ius fructus, Coti. Ana. dea.

(s) poscis. Colt. Aus. dect.

(1) Arriana, BL“.

(8) Papo, Sp. Blc.

(9) La indicación dela ¡"(echa falta en Hal.

(10) in, iri-serico ei. ms. Bg.

(ll) hereditatem, Hal.

(12) Ea et ms. Piet. ac. pone aqui la indicación de la fecha. de

ta siguiendo ley.

(la) Pompeiano, mms. Vat. Pl. 1. Z.; Pompiniano, ms. Bg.

(14) more. Haus. al margen, contro la aufnridadde las codi-

ces y ds las Bos.
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el que recibió en dote uua propiedad estimada,

pudo también gravarla, como quiera que disuelto

el matrimonio debió restituirsete la estimación de

aquella.

Publicada las Calendas de Julio, bajo el consu-

lado de AGRICOLA y de CLEMENTINO. [230.]

7. El Emperador GORDIANO á ULPIANO, mili-

tar.—Es punto cierto de derecho, qne aque] a quien

pertenece el usut'ruto debe hacer a su costa las se-

paraciones. Por lo cual, si puedes probar que se

gastó mas de lo que se debia gastar, lo reclamar-ás

j udieiahnente.

Publicada las Calendas de Febrero, bajo el con-

sulado de AuIANO y de PAPPO. [243]

8. Los Emperadores DIOCLECIANO y Mamma-

NO, Augustos y (Jes-ares, a' Ernanon. —- Ninguna

prescripción de tiempo ampara al usufructuario,

ni á. sus sucesores que poseen por la misma causa,

para obtener la propiedad de los bienes cuyo usu-

fruto tiene.

A 6 de las Calendas de Julio, bajo el consulado

de los Augustos. [ees—304.3

9. Los mismos Augustos y Ce'saresa' AUXANU-

SA.—Habiendoselc dejado a tu madre el usufruto

de predios y de esclavos, le están prohibidas asi ia

venta como la manumisiön. En efecto, como no

tiene sobre estos esclavos el dominio, no hace cosa

alguna entregando a cualquiera. ú mauumitiendo,

los esclavos cuyo servicio se le dejó a tu madre en

el testamento, los cuales pertenecen al heredero

del testador.

Dada las Calendas de Diciembre, bajo el consu-

lado de los Augustos. [293—304.] '

10. Las mismas Augustos y César-es á Poupomo.

—Si la dueña de la propiedad dio'en arrendamien—

to :; tu mujer un usufruto mediante cierta presta-

ción anual, por la muerte de la arrendataria, no

se le lia de denegar a la que lo dió en arrenda-

miento ni la facultad de usar y disfrutar.

Dada. en Sirmio a 13 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los Augustos. [ess—am.]

11. Los mismas Augustos y Césares a' Tnone'ro.

—El derecho de habitación se extingue con la

muerte; y ni legendo la. propiedad el quc tuvo el

derecho de habitación, excluye la reivindicación

del dominio.

Suscrita en Viminacio a 4 de las Calendas de Oc-

tubre, bajo el consulado de los Cesares. [294— 305.1

12. El Emperador JUS'I-INIANO, Augusto, a' J U-

LIANO, Prefecto del Pretoria—Con el objeto de de-

cidir la ambigiiedad del antiguo derecho, manda-

(ls) conductríci morte eius, quae locavit, Cha-r. n.l. margen;

sagula el libro (le Auredano.

(16) Ma. Pisa; Dat., falta en Hal. y en los ¿made.

(17) XII., …. Pan., en ei cual falta AA.

(IS) Theodotae, me. Fin.," Theodoro. ma. Pt. J., cd. Nbg.

Hai. Russ. Sp.

(19) ea quae, Valio. frixam. .

(20) legendo vindicationem, vel debitum negando ¡u testa-

mento creditoris actionem. Vatis. fragm.

(21) Vatic. fragm,,Bl-L; la. indicación de la fecha falta en

Hal.; Russ. y los dormis ponere aqui la indicación de la fecha de

la. ley 17. de ante titulo," dat. XV. k. nov. Const. Lampadio et

or. vv., ms. Pici.

(22) antiquitatis, Ifal.; autiquioris, Rura.

(23) quis, falta en Los mm. PI. 1. GT., Hal.;peroenel mr. Pi.

¡. ¡e insertan despues de nsumfructnm.
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fructum reliquerit sub certo tempore, in qnod (1 )

vel filius eius vel quisquam alius pervenerit, stare

usumfructum in anuos (2), in quos testator statuit,

sive persona, de cuius aetate compositum est, ad

eam pewenerit, sive non. Neque enim ad vitam

hominis respexit (3), sed ad certa curricula, nisi

ipse, cui ususfructus legatus sit, ab hac luce fue-

rit subtractus; tunc etenim ad (4) posteritatem (5)

usumfructum transmitti non est (6) possibile (7),

quum morte usumfructum penitus (S) exstingui,

iuris indubitati sit.

g 1.—Sin autem talis fnerit incerta (9) conditio,

donec in furore filius vel alius quisquam reman-

serit vel in aliis similibus casibus, qnorum even—

tus in iheerto sit, si quidem resipuerit filius vel

alius, pro quo hoc dictum est. vel conditio exsti-

terit, usunifrnctum finiri; sin autem adhuc in

furore is constitutus decesserit, tunc, quasi in

usufructuarii vitam (10) eo relicto, manere usum-

fructum apud eum. Quum enim possibile erat,

usque ad omne vitae tempus nsui'ructuarii non ad

suam mentem venire furentem vel conditionem

impleri, humanissimum est, ad vitam eorum usum-

fructum extendi. Quemadmodum etenim, si deces-

serit usufructuarius ante completam (11) conditio-

nem vel furorem finitum, exstinguitur ususfructus,

ita humanum est, extendi eum in(12)usut'ructuarii

vitam, etsi antea decesserit furiosus vel alia condi-

tio defecerit.

Dat. Kal. August. Constantinop. LAMPADIO et

Onns'rn VV. CC. Conss. [530.]

13. Idem A. IULIANO P P.——Quum antiquitas

dubitabat usufructu habitationis legato, et primo

?uidem, cui similís est (13), utrumne usui vel usui-

ructui, an neutri eorum, sed ius proprium et spe-

cialem naturam sortita est (14) habitatio, postea

autem, si possit(15)is, cui habitatio legata est (16),

eandem locare vel dominium sibi vindicare, aucto-

rum (17)iurgium decidentes, compendioso response

omnem huiusmodi- dubitationem resecemus. Et si

quidem habitationem (1b')reliquerit, ad humanio-

rem declinare (19) sententiam nobis visum est, et

dare legatario etiam locationis licentiam. Quid

enim distat, sive ipse legatarius maneat, slve alii

cedat (20), ut mercedem accipiat? et multo magis,

si habitationis usumfructum reliquerit, quum et

nimiae subtilitati satisfactum videatur, etiam no-

mine ususfructus addito. In tantum etenim valere

habitationem volumus, ut non antecellat usumfru-

ctum, nec dominium habitationis speret legatarius,

(1) in que, m-ms. Pt. ¡. 2. Bg. 66., ed. Seh/'. Cont. 63.

(i) Los mm. Pi. 1. :. Bg. St., ed. Nbg. [Iul.,-singulos, anu-

dsn hu ed. Sehr. Russ. y las demas.

(5) perspexit, mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, ed. Sell/.; prospexit,

ed. Nbg. Hal. Uam. 62.

(4) in, ed, Nbg. Hal.

(5) Los mms. L 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hal.; eius, in-

sertan Russ. ¡¡ los demás.

(6) M.'. Bg.. Hal. Bla; penitus, insertan loa mam. Pl. 1. z.,

y las demás ed.

(1) ususfructns transm- non est possibilis, Hal.

(B) penitus, falta en el me. Pl. 1.

(9) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hal., y tortos

(ol fama. de Ew.-w., según dice este al márgen; inserta, Russ. y

los damals.

(ro) vita, Russ.

(ll) Los mms. Pl. !. Bg. Ge.. ed. Soft/'. Hal. Russ. Cont. NB.;

Tuuo IV — ¡R
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mos, que cuando uno haya dejado a su mujer o a

otra cualquier persona un usnfruto, por cierto

tiempo, hasta el cual hubiere llegado o su hijo u

otro cualquiera, subsista el usufruto los años que

fijó el testador, hubiere ó no llegado a ella la. per-

sona de cuya edad se trató. Porque el testador no

miró a la vida. del hombre, sino a cierto espacio de

tiempo, a menos que hubiere muerto el mismo a

quien se legó el nsufruto; pues en este caso no es

posible que el usufruto se transmita a los herede-

ros, como quiera que sea indudable en derecho,

que el usufruto se extingue completamente con

la muerte.

5 1.—Mas si la condición incierta fuere como es-

ta, mientras que el hijo 6 una cualquier persona

permaneciere en la. locura, ¿) en otras circunstan-

cias semejantes, cuyo resultado estéiucierto, si ver-

daderamente sanare el hijo o aquel por quien se

dijo esto, o si se hubiere cumplido la. condición,

mandamos que se extinga el usufrnto; pero que sl

aquel hubiere muerto siendo aún presa de la locu-

ra, en este caso, cual si hubiere sido dejado por la

vida del usufructuario, permanezca en su poder el

usufruto. Pues siendo posible, que se haya atendi-

do a todo el tiempo de la vida del usufructuario,

y no á. que el loco vuelva a su juicio, ó se cumpla

la condición, es muy justo, que el usufruto se ex-

tienda a la vida de aquellos. Porque así como se

extingue el usufruto, si el usufructuario hubiere

muerto antes de cumplida la condición, 6 de aca—

bada la locura, es justo que se extienda á. la vida

del usufructuario, aún cuando antes hubiere falle-

cido el loco 6 hubiere faltado otra condición.

Dada en Constantinopla las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de LAMPADIO y de Oxus-rns, va-

rones esclarecidos. [530.1

13. El mismo Augusto ¿ JULIANO, Prefecto

del Pretoria—Como antiguamente se dudaba, lo-

gado el usufrnto de una habitación, en primer lu-

gar, ¿ cual era semejante, si al uso o al usufruto,

() si a ninguno de los dos, correspondiendo a la ha-

bitación un derecho propio y una naturaleza eape-

cial, y en segundo lugar, si podia aquel a quien se

lego la habitación darla en arrendamiento, o rel-

vindicar para si el dominio, nosotros. decidiendo la.

contienda de los tratadistas, quitamos con breve

respuesta todaduda de esta. naturaleza. Si, pues,

uno hubiere dejado el derecho de habitación, nos

ha parecido conveniente inclinarnos al parecer

más favorable, y dar al legatario tambien la facul-

tad de arrendarla. Porque ¿que diferencia hay en-

tre que el mismo legatario ermanezca en ella, 6

la ceda ¿ otro para percibir a renta? Y con mucha

mas razón, si hubiere dejado el usufruto de la ha-

bitación, cuando también parezca haberse satisfe-

 

äonpilectam, ma. Pl. r.; impletum, los cd. Nbg. Cont. 66. v la:

em 3.

(12) extendi ad. ed. Nbg. Hal.

(13) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., ed. Nbg. Sehr. Cont. sa.,-

coser, Hal. Russ. Cont. 66. y los demás. Lo mismo respecto al

sortita est (esset), que sigue.

(14) Véase la. nota anterior.

(I5) Los mms. Pl. :. 2. Bg. Gf., ed. Nbg. Saluti; posset, Hal.

y Ios demas.

uim Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. (it., ed. Nbg. Sohn; esset, Hat. ¡¡

los demtis

(17) veterum auctorum, (lo-nt. al márgen, en virtud de un

solo códice.

(15) Los mms. PL 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Hal.; quia, insertan

Las efl. SCM”. Rusa. y las demás.

(19) reclinare, mm. Pl. l'. 2. Bg.

(20) concedat, mmc. Pl. ¡. Gt.
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nisi specialiter evidentissimis (1) probationibus

ipse legatarius (2) possit ostendere, et dominium

eius (3) domus (4) esse relictum; tunc etenim vo-

luntati testatoris per omnia. obediendum est. Quam

decisionem locum habere censemus in omnibus

modis (5), quibus habitatio constitui potest.

Dat. XVIII. Kal. Octob. LAMPADIO et Uaas'ra

VV. CC. Conss. [530.]

14. Idem A. IULIANO P. P. —Antiquitas dubita-

bat, si quis fundum vel aliam rem cuidam testa-

mento rellquerit. quatenus ususfructus apud he-

redem maneat, si huiusmodi constat (6) legatum.

Et quidam (7) inutile legatum esse existimabant,

quia nsnsfructus nunquam ad suam redit (8) pro-

prietatem, sed semper apud heredem remanet (9),

et forsitan hoc existimabant, qnia et secundus

heres et deinceps successores unius esse viden-

tur (10), et non potest (11) huiusmodi usust'ructus

secundum veterem distinctionem solitis modis ex-

stingui. Alii autem huiusmodi legatum non esse

respuendum existimaverunt. Tales altercationes

decidentes sancimus (12), et huiusmodi legatum

firmum esse, et talem usumfrnctum una cum here-

de iiniri, et illo moriente vel aliis legitimis modis

eum amittente exspirare. Quare euim iste usus-

fructus sibi tale vindicat (13) privilegium. ut (14)

generali interemtione ususfructus ipse Solus exci—

piatur? quod ex nulla induci rationabili sententia

manifestissimum est. Et propter hoc et usumfru-

ctum finiri, et ad proprietatem suam redire, et utile

esse legatum sancientes huiusmodi, paucissimis

verbis totam (15) eorum ambiguitatem deievimus.

Dat. XV. Kal. Octob. LAMPADIO et ORESTE ¡iv.

00. Conss. [530.]

15. Idem A. IULIANO P. P. (16).—Inter anti-

quam prudentiam dissensio incidit. si per servum

ususfructus domino fuerit acquisitas, et ex quibus-

dam casibus (multi enim casus (17) rebus incidunt

mortalibus (18)] pars huius (19) servi in (20) alium

perveniat (21), utrum omnis usnsfructus, qui antea

per servum ad aliquem pervenerit, apud eum rc—

maneat. an totus tollatur-, vel ex parte deminua-

tur, ex parte autem apud eum resideat? Et super

(1) evidentibus, ms. Bo., ed. Nbg. Hal.

(2) ipse legatarius, faltan en las ed. Schf. Rusa.,- ipso, fai—

te. en Hai. '

3) ei, uu. Pt. l., ed. Sehr. Hal. Cont. 62.

24) Las mm. PL 1. 2. Bg. Ge., ed. Nbg.Schf. Hai. Cont. 62.,'

sibi, insertan Russ. Cont. 66. y los deum. _

(5) Las iam. Pl. ¡. Gt… ms. Bg. salgan enmienda, ed. Sehr".

Nbg.; locis, ms. Pi. B., var. !. gl.. Hu . y ios ….

(li) reli ucrit—maueat—constat, mms. Pi. :. 2. Bg. GL,

ed. Nbg. Sät .; relinqueret - maneret — constaret, Hal. Russ.

Cont. 66. :; tos demtis.

(7) et quidem, Hal.; et cum quidam, mnas. Pl. l. 2. Bg. GL,

cd. Nbg. Cont. sz. _

(8) Los mms. Bg. GL, ed. Nbg. Sehr. Cont. se.; reddi, mm.

Pt. 1. z.; rediret, Rusa. (Font. 66. 3; los demás.

(9) Los mms. PI. !. Bg. Ge., ed.. Schf. Cont. oz.; permanet,

m. Pl. z.; remaneat, ed. Nbg.; remaneret, Hal. Russ. Cant. 66.

11 Ius demás. _ _

(10) Los mms. Pi. 1. 2. Bg. GL, sd. Nbg. Scar. Cont. sr.,- Vl-

deantur, Hat. Rusa. Cont. 66. 1; tos demás.

odorem—mnlto in: TITULO xxxui

cho nna nimia. sutileza, habiéndose añadido tam-

bién el nombre de usufruto. Porque queremos que

el derecho de habitación vaig-a en tanto que no se

auteponga ei de usufruto, y que el legatario no

espere e dominio de la habitación, sino en el caso

en que dicho legatario pueda demostrar especial-

mente con evidentisimas pruebas, que también se

le dejo el dominio de la casa; pues entonces se ha

de obedecer en todo la voluntad del testador. Cu-

ya decisióu mandamos, que tenga. lu ar en todos

los casos en que puede establecerse e derecho de

habitación.

Dada a 18 de las Calendas de Octubre, bajo el

consulado de LAMPADIO y de Onas'rss, varones

esclarecidos. [5341]

14. Et mismo Augusto á JULIANO, Prefecto del

Pretorio.—Dudaban los antiguos, si habiendo de

judo uno en su testamento un fundo 11 otra cosa á.

cualquiera, para que el usufruto quede para el he-

redero, era. valido este leg-ado. Unos consideraban

que era indtil el legado, porque nunca revierte

ei usufruto ä. su propiedad, sino que permanece

siempre en poder del heredero, y quiza opinaban

esto, porque el segundo heredero y sus sucesores

parecen serlo de uno solo, y no puede por in tanto

extinguirse este usufruto por los medios ordina-

rios según la antigua distinción. Otros por elcon-

trario creyeron que no debía desestimarse esta. cla-

se de legados. Decidiendo nosotros estas controver-

sias mandamos, que sea. valido este legado, ); que

tal nsufruto se extingajuntamente con la vida del

heredero, y que espire. ora muriendo aquel, ora per-

diendolo por otro:; medios legales. Perque ¿por que

razón reivindicarla para si este usufruto el privile-

gio de ser el único usufruto que se exceptue de la

extinción general? Es evidentisimo que no puede

inducirse esto de ninguna opinión razonable. Y

por esto, habiendo decidido que termine el usu-

fruto, que revierta á. su propiedad, y que sea vali-

do el legado de esta clase, hemos deshecho con po-

quisimas palabras todas estas dudas.

Dada a 15 de las Calendas de Octubre, bajo el

consulado de LAMPADIO y de Oansrss, varones es-

clarecidos. [530.j

15. El mismo Augusto ci JULIANO, Prefecto del

Pretorio.—Suscitóse entre "los antiguos juriscou-

saltos esta diScordia: ¿habiéndose adquirido por

medio de un esclavo ei usufruto para su seiior, y

habiendo ido el. poder de un tercero parte de este

esclavo por algunas circunstancias, (pues muchas

son las que se presentan en los negocios de los

mortales), todo el usufruto, que antes hubiere ido

a poder de alguien por medio de un esclavo, perma—

(11) Los mm. Pi. J. 2. B .. ed. Nbg. Schf.,' nec potest,

Cont. se.; et non possit, ms. t.; nec possit," Hal. Russ. Cont.

66. fr,! los demás.

(12) censemus, ms Pi. I., cd. Nbg. Hal.

(13) Los mms. PL. 1. 2. Bg. Gf., ed. Nbg. Schf. Cont. SE.;

vindicet, lia-t. Russ. Cont. 66. ;; loa demtis.

(14.) Los mms. Pi. 1. 2. Bg., ed. Nbg. Hal.; e, adicimus- el me.

Gt..- a, insertan Russ. y los demás.

(15) tantam. mms. PL ¡. G't.

(16) Id. A. eidem. ms. Pt. ¡., ed. Nbg.; Idem A. eidem lu-

iiano P. P.. Russ. y después los demás excepto Blc.

(l'!) casus, falta en los mms. Pl. ?. Bg. Gt, ed. Sehr. Cont. 62.

(18) Las mms. Pi. 1. 2. Bg. (it., ed. Nbg. Sehr. Cont. 62..-

mortalium, Hal. Rusa. Cont. 66. 31 Eas demas.

(19) huiusmodi, mms. Pt. 1. 2. Bg.. ed. Schf.

(20) Los mm. Pt. I, 2. Bg. GL, ed. Nbg. Stati,- ad, Hal. ;;

lo: demtis.

(21) pervenerit. mms. Pl. (. Ge., eri. .S'ckf.



CÓD1G0.—LIBRO lll: TÍTULO XXXIII

huiusmodi dubitatione tres sententiae vertebantur-,

una, quae dicebat, ex particulari alienatione servi

totum usumi'i'uctnm deminui, alia, in tantum

usumfructum deminui, in quantum et (1) servus

alienatur (2), tertia, quae definiebat. partem qui—

dem servi posse alienari, totum autem usumfru-

ctum apud eum remanere, qui antea servum in so-

lidum habebat. Et in novissima sententia (3)

summum auctorem iuris scientiae Salvium iuliaw

num esse invenimus. Nobis autem haec decidenti—

bus placuit, Salvii Iuliani admitti sententiam et

aliorum, qui in eadem fuerunt opinione, quibus

humanius visum est, non interemtionem ususfru-

etus studiosam esse, sed magis retentionem, quate-

nus, etsi pars servi alienetur, tamen nec pars usus—

fructus depereat, sed maneat secundum suam (4)

naturam integer atque incorruptus, et quemadmo-

dum .(5) ab initio fixus est, ita (6) eonservetnr,

ex huiusmodi (7) casu nullo deterioratns modo.

Dat. X. Kal. Octob. LAMPADIO et Onns'rn VV.

CC. Conss. [530.]

16. Idem A . lunmno P. P.—Corruptionem usus-

fructus multiplicem eSSc veteribus placuit, vel

morte usufructuarii, vel capitis deminutione, vel

non utendo, vel aliis quibusdam non ignoratis (8)

modis. Sed de usufructu quidem hoc indubitatum

fuerat:, de personali autem actione, quae super

usufructu nascitur, sivein stipulationem ususfrn-

etus deductus sive ex testamento relictus est(9),

dubitabatur-, morte quidem usufructuarii et capi—

tis deminutione eam tolli, omnibus concedentibus,

non utendo autem, si per annum vel biennium for-

sitan eundem usumfructum non petierit usufru-

ctuarius, si (10) personalis actio tollatur (11), alter-

cantibus.

5 1.—Sed nos hoc decidentes sancimus, nou so-

lum actionem, quae de (12) usufructu nascitur, sed

nec ipsum usumfructum non utendo cadere, nisi

tantummodo morte usul'ruetuarii et ipsius rei in—

teritu (13), sed usumfructum, quem sibi aliquis ac-

quisivit, liunc habeat, dum vivit, intactum, quum

multae et innumerabiles causae rebus incidunt

mortalibus (14), per quas homines iugiter detine-

re (15), quod habent (16), non possunt. Et est satis

durum, per huiusmodi dif&cultates amittere, quod

semel possessum est, nisi talis exceptio usufru-

ctuario opponatur, quae, etiam si dominium vindi-

cabat, poterat (17) eum praesentem vel absentem

excludere.

(i) et, fulta ea los mms. PL ¡. Bg. GC., ed. Schf. Nbg.

?) Los mms. Pt. 1. B. Bg. GL, ed. Nbg. Sohn,: alienaretur,

Ha ]; loa demás.

(a) novissimam sententiam, mms. Pl. ¡. 2. Bg., ed. Schf.

Cent. 62; et insertan ¡163111166 de sentent. los mms. Pt. 1. 2.,

ed. Sehr. Hal.; etiam, Cont. 62.

M) sui, ms. Pl. l., ed. Sehr.

(5) et, insertan los mms. Pt. 2. Bg. GL, ms. Pl. :. según en-

mienda. y la ed. Schf.

(6) _Las mms.P(..1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hut. Russ.

Cont. 62 ,“ ei, inter-inn Cont. 66. ;; tos demás.

(7) et hulusm., ms. Bg. _

(El! ignotis. mm. Pl. 2. Bg. GL, cd. Nbg. Serif,- incognitis,

m8. P . 1.
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necera cn poder de aquel, o sele quitará, todo, o

se disminuirá en parte, pero en parte quedará. en

su pºder? Y vcrtianse tres opiniones sobre esta du-

da, una, que decia que todo el usufruto desapare—

eis. per la enajenación parcial del esclavo, otra,

que el usufruto se reduce en tanto cuanto se ena;

jena del esclavo, y la tercera, quc establecla que

podia enajennrse ciertamente parte del esclavo,

pero que“ todo el usufrnto quedaba en poder del

que antes tenia íntegramente el esclavo. Y de este

último parecer hallamos que era Salvio Juliano,

eminente autor de la ciencia del derecho. Pero de-

cidiendo nosotros esta controversia, nostlugo que

se admitiera el parecer de Salvio Juliano, :: de

los que fueron de la misma opinión, á. quienes les

pareció más humano, que no fuese de desear la

pérdida del usufruto, sino por el contrario sn con-

servaeión, de tal manera que, aún cuando se ena—

jene parte del esclavo, no perezca, sin embargo, ni

parte de usufruto, sino quc permanezca integro ¿

intacto conforme a su propia naturaleza, y en la.

forma en que desde el principio fue establecido en

la misma se conserve, no menoseabado en mane—

ra alguna por circunstancia de esta naturaleza.

Dada a 10 de las Calendas de Octubre, bajo el

consulado de LAMPADIO y de ORESTES, varones es-

clarccidos. [5341]

16. Et mismo Augusto a': JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Pingo a los antiguos, que hubiera mu-

ches causas para la extinción del usufruto, ó por

la muerte del usufructuario, ó por la disminución

de cabeza, o por el no uso, ó de algunas otras rna-

neras no ignoradas. Mas esto habia sido indudable

en cuanto al usufruto; pero se dudaba respecto (1

la acción personal, que nace del usufruto, ya si el

usufruto fue comprendido en una estipulación, ya

si fué dejado por testamento; conviniendo todos

en que ella se extinguia ciertamente por la muerte

del usufructuario y por la disminución de cabeza,

pero disputando si por el no uso se perdia la accion

personal, cuando el usufructuario no hubiere pedido

dicho usufruto durante un aiio o tal vez durante

un bienio.

5 1.——Mas decidiendo nosotros esto, mandamos

quo no se extinga por el no uso no solo la acción

que del nsufruto nace, pero ni tampoco el mismo

usufruto, sino únicamente por la muerte del usn—

fructuario y pºr ia destrucción de la misma cosa,

y que porel contrario conserve intacto, mientrns

viva, el usnfruto el que se lo procuró, pues sobre-

vienen muchas e innumerables causas en los nego-

cios delos mortales, por las que uo pueden los hom-

bres conservar sicmpre lo que tienen. Y es bastan-

te duro perder por diñeultades de esta naturaleza

lo que una vez se ha poseído, salvo si se opusiera

al usufructuario tal excepción, que, aún cuando

viudicara el dominio, pudiera excluirlo estando

presente ó ausente.

 

(9) Los mms. PI. L'. Bg. GL, ed. Nbg. Sehr: deduct. est—

relict. est, ms. Pl. I.; deduct. sit—relictus, Ha . 1; Ius demas.

(10) an, Hal. Cont. M.; sic, Ruta; ut sic, ed. Nbg.

…, tollitur, mms. Pt. 2. Ba; Gt.

[(12) pro, mms. Bg. GL, ed. bg. Schf. Cont. £?.; auper,mms.

P . l'. 2.

(m) interemtloue. ms. Pl. 1.

(14) Los mms. Pt. I. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf.; incidant

mortalinm, Hal. y las demás.

(15) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, url. Nbg. Schf. Hill.; retine-

re, Buas. y Ios demas.

(16) habeant, mms. Pl. 2. Bg.

(17) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. Gf., ed. Nbg. Santº.; vindicaret,

posset, Hal. en Ia nota, Rure, p 105 demas.



380

& 2.—Sed nec per omnem capitis deminutionem

huiusmodi detrimentum inminere nostris patimur

subiectis. Quare enim siiiliusfamilias fuerit £s, qui

usumfructum habet, forte ex castrensi peculio,

ubi nec ususfructus (1) acquiritur patri (2),

ei (3 possessum. per emancipationem eum amit-

tat? ed, secundum quod definitum est, tunc eum

tantummodo desinere, quum usufructuarius vel

res pereat, et tantummodo eum cum anima vel rei

substantia exspirare, nisi praedictae exceptlonis

vigor reclamaverit; excepta videlicct tali capitis

deminutione, quae vel libertatem vel civitatem

Romanam possit adimere. Tune etenim (4) usus—

fructus omnimodo ereptus (5) ad suam reverta-

tur proprietatem.

Dat. Kal. Octob. Constantinop. Lauramo et

Onnsrn VV. CC. Conss. [530.1

17. Idem A. (6) IOANNI P. P.—Ex libris Sabi—

nianis quaestio nobis relata est, per quam dubita-

batur, si ususfructus, per servum acquisitus vel

per filiumfamilias, capitis deminutione filii magna

vel media vel morte vel emancipatione, vel servi

quacun ue alienatione vel morte vel manumissione

otest ( ) adhuc remanere. Et ideo sancimus, in

Ruiusmodi casibus, neque si servus vel filiusfami-

llas in praefatos casus inciderit, interrumpi patri

vel domino usumfructum, qui per eos acquisitus

est, sed manere intactum; neque si pater mag-nam

capitis deminutionem vel mediam passus fuerit,

vel morte ab hac luce fuerit exemtus, usumfru-

etum perire, sed apud filium remanere (8), etiamsi

heres a patre uon relinquatur. Usumfructum enim

per eum acquisitum apud eum remanere (9) etiam

post patris calamitatem oportet, quum plerumque

verisimile est (10), testatorem contemplatione (11)

mag-is (12) filii, quam patris usumfructum ei (13)

reliquisse.

Dat. XV. Kal. Novemb. Constantinop. post con—

sulatum LAMPADII et Onns'mu (14) VV. CC. [531.1

TIT. XXXIV.

DE snnwrnnnus ET (15) AQUA

1. Imp. Ana-omnes A. CALPURNIAE (16).—Si

quas actiones adversus eum, qui aedificium contra

veterem formam exstruxit, ut luminibus tuis offi-

ceret, competere tibl existimas, more solito (17)

exercere non prohiberis. Is, qui iudex erit, longi

temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere

(l) Los mms. Pl. I. 2. B ., ed. Schf.,' nec patri ususfr.,omi—

tiendo patri las ed. No . Hzt. y las demás.

(2) patrl, falta en "ma. Bg.

(3) eius, 'nu- Pl. Z.," ad utilitatem ei, Cont. al. margen, ae—

gún un solo códice. '

(4), tum: enim, ms. Pl. ¡ ; et tunc, ms. Bg.; et tunc enim,

me. [. a., cd.. Sehr. .

(5) exceptus, ed. Schf.; ñ ¡(Film-G EQMPOUP-ävm Eas Bar,

(6) Imp. Iustin. (Iustinianus) A., mms. Pist. Cas. Bg.;

Idem (Iidem) aa, ms. Vat.. ed. Nbg.

(7) Los mms. PL. I, 2. Bg. GL, ed. Nbg. Sen/'.; possit, Hal ”

loa decida.

(8) manere, mms. Pl. 2. Bg.

(9) manere, mms. Pl. 1. 2. Bg.

(lº) Los mms. Pl. l. 2 Bg. GL. ed.

Rusa. ¡: lao demás.

.Vl:g_ Sehr. Hal.; sit,

course.—ueno m. 'rl'rnno xxxu'

& 2.——Pero no permitimos que por toda disminu-

ción de cabeza amenace ¿ nuestros súbditos seme-

jante perjuicio. En efecto ¿por que si fuere hijo de

familia el que tiene, poseído para él, el usufruto,

quiza proveniente de su peculio castrense, en el

cual ni el usufruto se adquiere para el padre, ha.-

brla de perderlo por la emancipación? Mas, según

lo que se ha establecido, solamente lo deja cuando

muera el usufructuario ó la cosa, y únicamente

eSpira con el alma o con la sustancia de la cosa, a

menos que lo reclamare la fuerza de la excepción

antes dicha; exceptuandose, por supuesto, la dis-

miuuciön de cabeza, que pueda quitar o la. libertad

6 la ciudadanía romana. Porque en este caso, sien-

do quitado de todos modos el usufruto, revierta a

su propiedad.

Dada en Constantinopla las Calendas dc Octu-

bre, bajo el consulado de LAMPADIO y de Onnsrms,

varones esclarecidos. [530.]

17. El mismo Augusto á JUAN, Prefecto del

Pretoria—Se uos ha propuesto, sacada. de los li-

bros de Sablno, una cuestión, por la cual se duda-

ha, si el nsufruto adquirido por medio de un escla—

vo () de un hijo de familia puede subsistir aún des-

pués de la. grande o media disminución de cabeza

del hijo, o despues de su fallecimiento e de su

emancipación, () de cualquier enajenación del es-

clavo, ó de su muerte, o de su nianumisión. Y por

lo tanto mandamos, que, en estos casºs, aún cuan-

do el esclavo ¿» el hijo de familia cayere en alguno

de ellos, no se interrumpe para el padre o el señor

el usufruto que por medio de aquellos fué adquiri-

do, sino que permanezca intacto; yque tam oce

se extinga el usufruto, si el padre hubiere su rido

la grande o media disminución de cabeza, () por la

muerte hubiere sido arrebatado a esta vida, sino

que permanezca en poder del hijo, aunque no sea

dejado heredero por el padre. Porque conviene que

permanezca en su poder, aún después de la muer-

te de su padre, el usufruto adquirido por el, puesto

que en la mayor parte de los casos es verosimil,

que mas bien por consideración al hijo, que al pa-

re, le haya el testador dejado cl usnfruto.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Noviembre, después del consulado de LAMPADIO y

de Ones-m, varones esclarecidos. [531.]

TITULO XXXIV

DE LAS sunvrommnns, Y DE LAS DE AGUAS

1. El Emperador Amor—¡mo, Augusto, a' CAL-

PURNIA.—Si crees que te competen algunas accio-

nes contra el que reconstruyó un edificio en forma

contraria a la antigua, de suerte que perjudique a

tus luces, no se te prohibirá que ”las ejercitos del

modo acostumbrado. El que fuercjuez sabra, que

(11) contemplat, falta. en el ma. Pl. 2.

(12) m la, fana en. Hal.; potius contemplan, ma. Pl. ¡.

(la) el, alta. en el me. Pl. ¡.

(14.) Hal. Russ. Cont. €:. 66. 76.,' Orestis, Cant. 71. Char. y

los demás.

(15) de. inserta-"los mtis. Pi.-rt. cm., Hal , Coll. Ana. dad,

P. VII. C. 121. Tubr.

(15) La_a mms. Piet. Cita. Bg., Hal. Rusa. Cont. 62. Hic,;

Calphurmae (Calfumlne), mms. Pt. ¡. 2., cd. Nbg. Cont. 66". :;

los demtis.

(17) Las mmc. PI. 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf. Hal., aou.

Ana. dad.; per iudicem. ¡naPrtan las ed. Sehr. Raso. y las

dunas.



ciuium.—mano …: TITULO xxruv

sciet, modo si is, qui pulsatur, nec vi, nec claui,

nec precario possidet.

PP. Iii. Id. Novemb. GENTIANO et Basso

Conss. (1) [211.]

2. Idem A. Manu—¡,un (2 ).f—Si aquam per pos-

sessionem Martialis eo sciente dnxisti, servitutem

exemplo rerum immobilium (3) tempore quaesiisti.

Quod si ante id Spatium eius usus tibi interdictus

est, frustra sumtus in ea re factos praestari tibi

postulas, quum in aliena. possessiOnc operis facti

dominium, quoad (4) in eadem causa manet, ad

eum pertinet (b), cuius est possessio.

PP. Kal. Iul. (6) LAu'ro Il. (7) et CEREALE (8)

Conss. [üb.]

3. Imp. ALEXANDER A. (9) RICANAE.—Et in

provinciali praedio constitui servitus (10) aquaedu-

ctus vel aliae servitutes possunt. si ea praecesse-

rint, quae servitutes (11) constituunt (121; tueri

enim placita inter contrahentes debent. Quare non

ignorabis, si priores possessores aquam duci per

praedia prohibere iure non potuerunt (13),cum eo-

dem onere perferendae servitutis transire (14) ad

emtores eadem praedia possc.

PP. Kal. (15) Mai. MAXIMO H. et AELIANO

Conss. [223.]

4. Idem A . CORNEï.10(16).—Aquam,quae in alie-

no loco oritur, sine voluntate eius, ad quem usus

eiusdem aquae pertinet, praetoris edictum non

permittit ducere.

PP. Idib. August. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. (17) [223]

5. Imp. Puimrrus A. et PHILIPPUS C. (18) LU—

ciANo (19), militi.—Si quid pars adversa (20) contra

servitutem aedibus tuis debitam iniuriose exstru—

xit, praeses provinciae revocare ad pristinam l'or-

mam, damni etiam ratione habita, pro sua gravita-

te curabit.

PP. Kal. Febr. (21) PRAESENTI: et ALBINO Conss.

[246.1

B. Imp. CLAUDIUS A. (22) PRISCO. —Praeses

provinciae usu aquae, quam ex fonte iuris tui pro-

fluere allegas, contra statutam consuetudinis for-

mam carere te non permittet, quum sit durum et

crudelitati proximum, ex tuis praediis aquae ag-

(1) et Basso Conss., faltan en e)! m. Pm.

(2) Marcello, me. Pl. 2.

(3) nobilium, Coll. Aus. dad., que si se sustituya-n por mo-

bilium, concordari-1. mejor con las BM., que hablan de la pres-

cripción de tres ano:

(4) quod, ed. Sehr. Hal., Coll. Aris deri.

(5) Los mms. PL I. 2. Bg. Ge., efl. Nbg. Edif., Coll. Ana.

dea.; pertineat, Hal. y los demtis.

(6) lun., ms. Piet.

('I) Ms. PM., Bit; lt., falta en ”al. y cn los dermis.

(S) Mr. Fiat,, Hal. Rius. Cont. '62. BE.; Cereali, Cont. 66. :;

los demas.

(9) Idem A., mms. Pist. Vat. Pl. I. 2. Bg., ed. Nbg.

(lo) servitus, falta. en Hal. Russ. Cont. 66. 71. 76. Ohm-.

Paz.; servitutes, me. Pl.. 1.

ut. servitutem, ms. Gt… ed. Schf. Com. 61).

(12) constituant, mm:. PL !. Bg.
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la costumbre de largo tiempo hace las veces dc

servidumbre, siempre que el que es demandado no

posee ni por la fuerza, ni clandestinamente, ni en

precario.

Publicada á. 3 de los Idus de Noviembre, bajo el

consulado de Gnncmno y de Basso. [211.]

2. El mismo Augusto a' Mariana—Si condujis-

te agua por la posesión de Marcial, sabiéndolo él,

adquiriste la servidumbre por el tiempo ii la maue-

ra que sobre los bienes inmuebles. Mas si antes de

este espacio se te prohibió su uso, en vano pides que

se te abonen los gastos hechos en esta cosa, pues el

dominio de la obra hecha en la posesión ajena per-

tcnece, mientras permanece en el mismo estado, a

aquel de quien es la posesión.

Publicada las Calendas de Julio, bajo el segun-

do consulado de Lnro y el de CEREAL. [215.]

3. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' RI-

CANA.—En los predios de las provincias tambien

pueden constituirse la servidumbre de acueducto

ó las demas servidumbres, si hubiereu precedido

las condiciones que constituyen las servidumbres;

,porque deben respetarse los pactos entre los con-

tratantes. Por lo cual no ignorar-as, que si los au-

teriores poseedores no pudieron con derecho prohi—

bir que se condujera agua por las predios, pueden

pasar los mismos predios á. los compradores con la

misma carga de tener que sufrir la servidumbre.

Publicada las Calendas de Mayo, bajo el segun—

do consulado de Miero y el de ELIANO. [223.]

 4. El mismo Augusto á CORNELIO. El edicto

del pretor no permite conducir el agua, que nace

eu el fundo ajeno, sin Ia voluntad de aquel a quien

pertenece el uso de la misma agna.

Publicada los Idus de Agosto, bajo el segundo

consulado de MÁXIMO y ei de Enmxo. [223.]

5. El Emperador FILIPO, Augusto, , Fimro,

César, a' Lucumo, militar.—Si la parte agversa hi-

zo indebidamente alg-una construcción contra la

servidumbre debida & tus casas, el presidente de

in provincia cuidará, por su propia autoridad, de

quela construcción vuelva a su forma primitiva

habida cuenta también de los perjuicios.

Publicada las Calendas de Febrero, bajo el con-

sulado de PRESENTE y de Amame. [246.]

6. El Emperador Cnanmo, Augusto, d Pmsco.

—El presidente de la provincia no permitirá. que

contra lo establecido por la costumbre seas privado

del uso del agua, que dices que mana de una fuen-

te de tu propiedad, pues es duro y casi cruel

(13) Los mms. Pl. :. 2. B . Gt. ed. No . Hall: 0 ri .

Schf. Cont. ex. v las demás.“ ' g ' p … nt' ea
(in transisse, ms. Pl. I.

(l:-ï; VI. Kal., me. HM., en el que se in además aplino por
Aeliana. ll C

(16) ome auo. 'aut. 71. Ohm-. Pac. S- . Blc. '
los mm. y la. Call-. Ana. dad. P cauta a todo:

(n) La indicación de la fecha conviene con la de! au. Pitt.
(18.) C., :; ta precedente A., faltan en los mm. Piri. Bg.: et

giiíiprpns Q.. fugari en la; ed. Nbg. Hal. Rusa.; cc, mtus. Vat.
. . pa'ovzmen oacaso e n. c.“: Im . . I

cc, ms. Pt. 2. , p íillpp et phi aa et

(19) Claudiano mms. Piet. Bg.

(20) diversa. Ifal. Cont. 62.

(zi) Confirma el día el. ms. PM., en et que fulta el amb-re
de los cónsules.

(22; A., (atta. en los mms. Piet. Out… Bg
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men ortum, sitientibus agris tuis, ad aliorum usum

vicinorum iniuria propagari.

PP. VII. Kal. Mai. CLAUDIO A. (1) et PATERNO

Conss. [269.]

7. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (2)

IULIANO (3). ——Sin1auifeste doceri possit, ius aquae

ex veterc more atque observatione per certa. loca

produentis (4) utilitatem certis fundis irrigandi

causa exhibere, procurator noster, ne quid contra

veterem formam atque solemnem morem innove-

tur, providebit.

PP. IV. Non. Mai. MAXIMO Ii. (5) et AQUILINO

Conss. [286.1

8. Iidem AA. et CC. Amano-Altius quidem

aedllicia toliere, si domus servitutem non debeat,

dominus eius minime prohibetur. In pariete vero

tuo si fenestram Iulianus vi vel clam fecisse cou-

viucatnr, sumtibus suis (6) opus tollere et inte-

grum (7) parietem restituere compellitur.

Dat. Kal. Ian. Sirmii. AA. (8) Conss. [293 -304.]

9. lide-m AA. et 00. Zosmo-—Si in aedibus vi-

cini tibi debita servitute parietem altius aedifica-

vit Heraclius, novum opus suis sumtibus per prae-

sidem provinciae tollere compellitur (9). Sed si te

servitutem habuisse non probetur, tollendi altius

aedificium vicino non est, interdictum.

PP. V. Kal. Iul Sirmii, AA. Conss. (10) [293—304.]

10. Iidem AA. ct CC. NYMPHIDIO.—Si tibi servi-

tutem aquae (11) deberl praeses animadverterit,

nec hactenus non (12) utentem (13) spatio temporis

amisisse perspexerit (14),I uti te iterum iure pro-

prio (lá) providebit. Nam si hoc minime probetur,

loco (16) proprio facto opere dominus fundi conti-

nere aqnam, et facere, quominus ager tuus irriga-

ri possit, non prohibetur.

PP. (17) XI. Kal. Februar. Sirmii, Caess. Conss.

[293—305.]

11. Iidem AA. et CC. AURELIANO._P81' agrum

quidem alienum, qui servitutem non debet, ire vel

agere vicino minime licet; uti autem via publica

nemo recte prohibetur.

(1) II., inuertit BL,- Claudio aa ss. omitiendo Paterno,

ms. Fiat.

(2) Los mms. Piet. PL I. Bg., Hal.; et CC., añaden el me.

PL 2., u las ed. Nbg. Buas. y las demás; pero en Bk. faltan asi

AA. camo CC.

(:!) Iulio. mans. CM. Bg., ¿' igualmente el mms. Fiat,; P. P.,

añaden Rusa. y despues los demás excepto Blc. comra— el ies.

timonio de los mnu. Piet. Cas. Vat. Pt. 2. Bg.

(4) rüueutis, mmc. Pl. 2. Bg. Hg., Hal.

(.'-) II.. falta en el nu. Piet.

(6) per praesidem provinclae, inserta. Cont. 62.

(7) et in integr., mm:. Pl. I. 2. Bg.

(B) AA., falta en el ms. Piel.

(9) La: mm. Pt. 1. 2. Bg., ed. Sat./.,- colnpelletur, iaa ad.

Nbg. Hat. y ina demás.

GÓDIGO.——LIBRO III: TÍTULO XXXIV

que el caudal de agua nacido en'tus predios se

aplique al uso de otros por injusticia de tus vecinos,

quedando sedientos tus campos.

Publicada a 7 de las Calendas de Mayo, bajo ei

cousulado de CLAUDIO, Augusto, y de PATER-

no. [269.]

7. Los Emperadores Diocnncmno y MAXIMIL-

NO, Augustas, á JULIANO. — Si pudiera probarse

plenamente, que según antigua costumbre y uso

el derecho de que corra el agua por determinados

sitios presta utilidad a ciertos fundos para regar-

los, nuestro procurador proveera para que no se

innove cosa alg-una contra la antigua práctica y

la costumbre reconocida.

Publicada a 4 de las Nenas de Mayo, bajo el se-

gundo eousulado de MÁXIMO y el de AQUIL1N0.[286.]

8. Las mismas Augustos y Césares a' Armero.

—Eu manera alguna se le prohibirá. a su dueüo le-

vantar mas los edificios, si la casa no debiera esta

servidumbre. Mas si Juliano fuere convicto de ha-

ber abierto por la fuerza. (] clandestinamente una

ventana en tu pared, sera compelido a deshacer la

obra y a volver la pared á. su primer estado a cos-

ta. suya.

Dada en Sirmio las Calendas de Enero, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

9. Los mismos Augustos y César-es a' Zosmo.—

Si en las casas vecinas edifico Heraclio una pared

mas alta de lo que podia por la servidumbre que

se te debia, sera obligado por el presidente de la

provincia a destruir a su costa la obra nueva. Mas

si ne se probase que tuviste esta. servidumbre, no

le esta prohibido al vecino levantar más alto sus

paredes.

Publicada en Sirmio a e de los Calendas de Ju-

lio, bajo el consulado de los Augustos. [293—304-]

10. Los mismos Augustos y César-es ¿ NINFIDIO.

—Sijuzgare el presidente, que se te debe la ser—

vidumbre de agua, y viere que aún no la has per-

dido por el no uso durante el tiempo fijado, provi-

dencial-a que nuevamente uses de tu propio dere—

cho. Mas si de ningún modo se probare esto. no se

le prohibirá al dueño del fundo recoger el agua,

hechas las obras en lugar de su pertenencia, y ha.-

cer de manera que no pueda. regar-se tu fundo.

Publicada en Sirmio a 11 de las Calendas de Fe-

brero, bajo ei consulado de los Césares. [294—305]

11. Las mismos Augustos y César-es d AURELIA-

No.—En ninguna manera le es licito al vecino pa-

sar () conducir por un campo ajeno, que no debe

esta servidumbre; mas nadie puede ser legalmente

privado de usar de la via pública.

 

(10) Et ms. Piet. pone aqui la indicación de ta. fecha. de la.

siguiente ley.

(ll; Las mm. Pl. 1. 2. Bg. GL., y las ed. Sehr. Hal., Coll.

.m. (iul.; ducendae, insertan los cd. Nbg. Rusa. y las demás.

(12) Los mms. Pl.. 2. Bg. Ge.. Hal.; uec hactenus, omitiendo

non, Coll. Am. dati.; nec hanc hactenus te non, ed. Schf.; nec

liac te non, ed. Nbg. Rusa. ¡¡ despacio [es demtis ca.-cepto Bla,-

nec hanc te non, ms. Pi. 1. se ¡la reciente enmienda, Blc.

(la) utente, ma. Pt. Z.. Col . Ana. dad.; utendo, Cant. 62.

ut) respexerit, ed. Sehr". Hal., H. Vacarius (en Dir-kam.

p. 430. ; prospexit, ed.. Nbg.

(lb) ut iterum iure proprio utaris, mm. Pl. í). Hg.; utl te

iure proprio, omitiendo iterum, Coll. Ana. dad.

(16) in loco, ms. Pl. I.

(17) Dat.. ms. Fiat. Véase la nota. 10. de la ley anterior.



CÓDIGD.—LIBRO lll: TÍTULO XXXIV

Dat. XI. Kal. Novemb. Sirmii, Caess. (1) Conss.

[294—305.]

12. Iidem AA. et CC. illumina—Non modus

praediorum, sed servitus aquae ducendae termi-

num facil:.

PP. III. Kal. Ian. (2) Nicomnnun (3), Caess.

Conss. [294—305]

13. Imp. IUSTINIANUS A. IOANNI P. I).—«Sicut

usumfructum, qui non utendo per biennium in soli

rebus, per annale autem tempus (4) in mobilibus

vel se moventibus diminuebatur, non passi sumus

huiusmodi sustinere compendiosum interitum, sed

et (5) ei decennii vel viginti annorum dedimus

spatium, ita. et in ceteris servitutibus obtinendum

esse censuimus, ut omnes servitutes non utendo

emittantur non biennio, quia. tantummodo soli re

bus anncxae sunt, sed decennio contra praesentes

vel viginti annorum spatio contra absentes, ut sit

in omnibus huiusmodi rebus cause similis, diffe-

rentiis explosis.

Dat. XV. Kal. Novemb. Constantinop. post eon-

sulatum LAMPADII et Onns'rsn VV. CC. [531.]

14. Idem A. IOANNI P. P.—Quuni (6) talis

quaestio in libris Sabínianis vertebatur (7): qui-

dam enim pactus est (8) cum vicino suo, ut li-

ceat (9) ei vel per se vel per suos homines per

agrum vicini transitum facere, iterque habere

uno (10) tantummodo per quinquennium die, qua—

tenns ei licentia sit (11) in suam silvam inde trans—

ire, et arbores excidere, vel facere, quidquid ne-

cessarium (12) ei (13) visum fuerit (14.),etquaerebe-

tur (15), quando huiusmodi servitus non utendo

amittitur (16), et quidem putaverunt (17), si in pri-

mo vel seeundo quinquennio per cam viam non

itum est(18),ea.ndem servitutem penitus tolli, qua-

si per biennium ea. non utendo deperdita, singulo

die quinquennii pro anno numerando, aliis a.u-

tem (19) aliam sententiam eligentibus, nobis placuit

ita causam dirimere, ut, quia iam per legem latam

:) nobis pr05pectum est, ne servitutes per bien-

nium non utendo depereant, sed per decem vel

viginti annorum curricula, et in proposita specie,

si per quatuor quinquennia. nec uno die vel ipse

vel homines eius eadem servitute nsi sunt, tune

earn penitus amittat Viginti annorum desidia. Qui

enim in tam longo prolixoque spatio suum ius mi-

nime consecutus est, sera poenitentia ad pristinam

servitutem reverti desiderat.

& 1.-Quu'm autem aper-tissimi iurls est, fructus

aridos conculcatione, quae in area tit, suam natu-

 

(1) Casas., fulta. en el ww. Píst.

(2) d. X. iun., m:. Fiat.

(3) Ms. Pist.; el lugar mim en Hal. ¡v en lon demtis.

(t) spatium, mms. Pl. !. Bg., ;; las ed. Nbg. Hal., las cuales

amite-n autem.

(5) Los mms. Pl. !. 2 .B. , ed. Seh/'., Coll. Am. (lud.; et,

fulta en loa ed. Nbg. Hal. y las demás.

(6) Quum, fulta. en et ms. Bg.

('l) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gt. ad. Nbg. Sehr". Cont. £?.;

verteretur, Hal. Russ. Cont. 66. 7] los demás.

(8) Los mms. Pl. I. 2. B . GL, ed. Nbg. Schf. Cont. 62.;

erat, Hal. Russ. Cant. 66. ;; as demás.

(9) Las mms. Pl. I. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Suki”. Cont. 82. lice—

ret. Hal. Russ. Cont. 66.11 los der….

(10) in uno, mmc. PL 1. GL, ed. Bohr.
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Dada en Sirmio :i. 11 de las Calendas de Noviem—

bre, bajo el consulado de los César-es. [294—305]

12. Los mismos A ugustos y Césas-es á VALERIA.

—No es la dimensión de los predios, sino la servi—

dumbre de conducción de aguas, la que determina.

su extensión.

Publicada. en Nicomedia ¿ 3 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los César-es. [294—305.]

13. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿ JUAN,

Prefecto del Pretoria—Asi como no hemos tolera—

do que el usufruto, que prescribia por el no uso de

dos años para los bienes inmuebles, y de uno para

los muebles () semovientes, continuara sujeto a

esta breve prescripción, sino que le dimos el espa.-

cio de diez o de veinte años, hemos creído que de-

be observarse esto tambien en las demás servidum—

bres, ara que todas las servidumbres se pierdan no

por e no uso de dos años, atendido á. que siempre

van anejos a bienes inmuebles, sino por el de diez

años contra. los presentes y de veinte contra los

ausentes, o fin de que, borradas las diferencias,

sea igual la norma en todas estas cosas.

Dada en Constantinopla á 15 de las Calendas de

Noviembre, después del consulado de LAMPADIO v

de Onasrs, varones eselarecidos. [531.] '

14. Et mis-mo Augusto (¿ JUAN, Prefecto del

Pretoria—Como se agitase en los libros de Sabi-

no la siguiente cuestion: uno pactó con su vecino

para. que a el y ai sus dependientes les fuera. lícito

transitar por el campo de dicho vecino, y tener

paso un solo dia cada cinco años, con el objeto de

que asi pudiera trasladarse á. su bosque, y cortar

árboles, o hacer lo que le pareciere necesario, y se

preguntaba, cuando se perdia. por el no uso esta

servidumbre, como algunos juzgeron, que, si en el

primer ó en el segundo quinquenio no se pasó por

este camino, se extinguia por completo la misma.

servidumbre, cual si se hubiera perdido por el no

uso de los dos años, computando por un año cada.

dia del quinquenio, y otros hubieren seguido un

parecer diferente, nos ha parecido conveniente di—

rimir la cuestión de manera. que, en el caso pro-

puesto, toda vez que ya. por una ley dada por nos—

otros se dispuso que no prescribieran las servidum—

bres por el no uso de dos años, sino por el trans-

curso de diez o de veinte años, si durante cuatro

quinquennis no se hubiere usado un solo dia de

icha servidumbre por el propietario o por sus

dependientes, la pierdo por completo el abandono

de veinte años. Porque el que en tan largo y dila-

tado eSpacio de tiempo no recabó en modo alguno

su derecho, desea con tardío arrepentimiento vol-

ver a la antigua servidumbre.

5 1.—Siendo evidentisimo en derecho, que los

frutos secos muestran su naturaleza y su utilidad

(11) Lo: mms.Pl. :. 2. B . Gt. ed. Nb . sm . C'on. .'

esset, Hal. Russ. Cont. 66. 3; os delirar. ” f t 6, '

(12) necessarium, fulta. cn los mms. Pl. I. Gt , Hal.

(13) ei, falto. enlas ad. Nbg. Hal.

(14) Los mou. Pl. I. r. Bg. GL, ed. Nbg. Sohn; fuisset, Hal.

y los demás. Pl G

(15) Los mms. . I. 2. B . t. cd. Nb . ¡Sth. . . ' .'

quaereretur, Hal. Russ. Conf. 66. :; los demas. f Cant º” ,

(16) Los 'in-uta. Pl. 2. Bg.. ed Schf. Cont. 62.; amittatur, ms.

Pl. I., ed. Nbg.; auritteretur, Hal. Russ. Cont. es. y los demas.

(17) Los mms. Pl. ¡. 2. By. (It., ed. Nbg. surf., putarent,

Hal. ;] los demás.

(IS) Las mms. Pl. !. 2. Bg., ed. Nbg. Sah/'.; itum nou esset,

Hal. y los demás.

(lo) autem, folia. en los mm. Pl. I. ?. Bg., ud. Nbg.
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ram et utilitatem ostendere, aliquis vicinum suum

vetabat, ita aediücium extollere iuxta aream suam,

ut ventus excluderetur, et paleae ex huiusmodi

obstaculo (1) secerni a frugibus non possent, quasi

vento suam vim per omnem locum inferre 'ex

huiusmodi aedificatiouevetito (2), quum secundum

situmr c"ionis et (3) auxilium venti aream (Ai,)

accedit. aneimus itaque, nemini licere sic aedi—

Ecare vel alio modo versari, ut idoneum ventum

et sufficientem ad praefatum opus iufringat, et

inutilem domino aream et fructuum inutilita-

tem (6) faciat.

Dat..XI. Kal. Novemb. Constantino . post con-

sulatum Lauramr et ORES'PAE VV. CC). [53L]

TIT. XXXV

DE LEGE AQUILIA

1. Imp. Ann.-munea A. GI.r00NiDI.—Damnum

per iniuriam datum, immisso in silvam igne vel (6)

excisa ea, si probare potes (7), actione legis Aqui-

liae utere.

PP. VII. Id. (8) Novemb. ALEXANDEO A. II. et

Manennno Conss. [226.]

2. Imp. GORDIANUS A LUCIANO (9). —Legis

Aquiliae actione expertus adversus eum, quem

domum tuam deposuisse vel incendio eoneremas-

se, damnoque te affiixisse proponis, ut id damnum

sareiatur, competentis iudicis auetoritate conse—

queris. Quin etiam, si aqua per iniuriam alio (10)

derivata est (11), ut in priorem statum restitua-

tur (12), eiusdem iudicis eura. impetrabis.

PP. VIII. Id. (13) Novemb. Goanmuo A. et

AVIOLA Conss. [239.]

8. Idem A. DOLENTI. —Ex morte ancillae, quam

caesam conquestus es, tam legis Aquiliae damni

sarciendl gratia. actionem, quam criminalenl accu—

sationem adversus obnoxium competere (14) pos-

se, non ambigitur.

PP. V. Kal. April. Gouomso A. 11. et Ponamu-

NO Conss. [241.]

4. Impp. Dioonn'rmsus et Maxmmnus AA. et

CC. (15) Zono.-Contra negantem ex lege Aqui-

lia, si damnum per iniuriam dedisse probetur, du-

pli procedit condemnatio.

Dat. XV. Kal. Mai. Heracliae (16), AA. Conss.

[293—304.]

(1) obstaculis. Citar. Pac-. Sp.

(2) Los mms. Pl. 1. 2. Bg , ed.. Schf. C'ont. 62.“ vetito colo—

can después de quasi, las ed. Nbg. Hol. Russ. Clint. 66. ;; les

(lentas.

(3) et, falta en la ed. Sehr.

(l) areae . mms . Pl. 1. x., ms. Bg. según enmienda; ad

aream, ed. Schf.

(5) inutilitatem, faltaba antes de reciente enmienda en el

ms. Pl. 1. Acaso sar-ia preferible omitirla y leer fructum, oi lo

que se aproxima el ma. GL, que dice i'rnctunl lnutilcm.

(a) et, ms. Pl. 1.

(7) probari potest, mms. Pl. 2. Gf., Coll. Ana. dsd.

(8) VIII. id., ms. PM., el Gual, omitiendo también el nom-

bre de los cónsules, dice a css.

(s) Alexandro, el ms. Piet. ¿ igualmente el ms. Bg., habien—

uenturo.-unae ur: 'rl-rULo xxxv

con la trilla, que en la era se haee, uno prohibía a

su vecino levantar cerca de su era un edificio de

manera que el viento quedase interceptado, y con

dicho obstáculo no pudiera. la paja. separarse del

grano, como si por tal edificación se hubiere impe-

dido al viento llevar su fuerza a toda la era, euan—

do por la situación del terreno llega el auxilio del

viento a la era. Y asi mandamos, que a nadie le

sea. licito edilicar de esta manera, o hacer de

modo que quite el viento útil y suficiente para

dicho trabajo, y le inutiliee al dueño la era y los

frutos.

Dada en Constantinopla ¡¡ 11 de las Calendas de

Noviembre, despues del consulado de LAMPADIO y

de Oues-m, varones esclarecidos. [531.]

TITULO XXXV

DE LA LEY AQUILIA

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ci Gm-

CONiDEs.—Si puedes probar el daño causado injus-

tamente, habiéndose pegado fuego a tu bosque ¿)

habiendo sido cortado, ejercita. la acción de la ley

A uilia.

ublicada ii 7 de los Idus de Noviembre, bajo el

segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el

de MARCELO. [226.]

2. Et Emperador GOEDIANO, Augusto, a' Luº

eiAuo.«-—Habiendo ejercitado la acción de la. ley

Aquilia eontra. el que, segun dices, demolió tu ea-

sa ó la quemó, y te causó un perjuicio, consegui—

rás por la autoridad del juez competente, no se te

resarza este perjuicio. De ignal manera. og'raras

por medio de dicho juez, que, si indebidamente se

dirigió por otra parte el agua, se la vuelva a su

primitivo estado.

Publicada a 8 de los Idus de Noviembre, bajo el

consulado de GORDIANO, Augusto, y de Avm-

LA. [2311]

3. El mis-mo Augusto a' Bonarum—No hay du-

da de que per la muerte dada ¿ la eselava, per la

que te has querellado, puede competerte contra el

culpable tanto la acción de la ley Aquilia para que

se te resarza el daño, cuanto la acusación criminal.

Publicada á. 5 de las Calendas de Abril, bajo el

segundo consulado de GORDIANU, Augusto, y el de

POMPEYANO. [241.1

4. Los Emperadores DrocnmcmNo y MAXIMIA-

No, Augustas y Césares, a' Zona.—Según la ley

Aquilia procede contra el que niega. la condena.-

ción en el duplo, si se probare que injustamente

causó el daño.

Dada en Heraclia ei. 15 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

 

¿lo tomado este nombre de la indicación de la. fecha de _lo. ley

l.; Luciano, Coll. Am. ded.

(lº) ab alveo, Rus. al margen,- a luco, Coll. ¿ins, (left.,-

si aut ro üöwp dlluxoü nemoxetsüön, Schol. Bos.

(in Los mms. Pl. 1. zl. Bg. GL, cd. Schf., Call. Ana. ((ed.;

sit, lus ed. Nbg. Hal. y las demás.

(12) revertatur, ms. Pl. 1.

(13) Id., y después ei. Aviola, fultam en. cl nu. Piet.

¡H) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gut., ad. Nbg. Sehr". Hal. Cont. ss.,

Coll. Ana. fieri.; tibi, insertan, Russ. Cont. 6'6'. y las demás.

(I.-i“, AA. et CC., faltanmet ms. Bg.; et CC.. faltan en el

ms. Fist.

(le) Heracleae, His.; confirma. el dia. 11 al lugar el mms. Piel.,

que aplica. ¡1 la. constitución anterior la. indicación de la fecha

de esta ley.
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5. Iidem AA. et CC. CLAUDIO.—DB pecoribus

tuis, quae per iniuriam inclusa fame necata sunt,

vel interfecta, legis Aquiliae actione in duplum

agere potes.

Dat. XV. Kal. Novemb. AA. Conss. [293-304.]

6. Iidem AA. el CC. Puma—De his, quae per

iniuriam depasta contendis, ex sententia legis

Aquiliae agere minime prohiberis.

PP. V. (1) Kal. Novemb. Guess. Conss. (2)

[294—305.]

TIT. XXXVI

FAMILIAE ERCISCUNDAE (3)

1. Impp. ?EVERUS et ANTONINUS AA. MARCIANO.

-Si non omnem paternam hereditatem ex con-

sensu divisisti, nec super ea re sententia dicta vel

transactio subsecuta est, iudicio familiae erciscun-

dae potes experiri.

PP. VIII. Kal.

Conss. (4) [197.]

Octob. LA'I'ERANO et RUFINO

2. Imp. AN'IONINUS A. “MANO (B).—Uxor tua,

si mortuo patre tuo, cni dotenruumeraverat, quum

heres ei exstiteris, adhuc in matrimonio tuo fue-

rit (6), familiae erciscundae actionem ad exse-

quendum (7) dotem secundum iuris pridem placi-

tum adversus coheredes tuos nactus es, eamque

retines, etiamsi postea, dum tibi nupta est, de—

cessit (8).

PP. II. Id. Febr....

8. Idem A. (9) Euro.-Adversus coheredes

tuos (10) dividendae hereditatis iudicio secundum

inris formam experire. Iudex datus, si quid a co-

herede etiam tnae portionis ex hereditate subla-

tum fuerit probatum, factis adiudicationibus se—

cundum lurls formam eum tibi condemnabit. Ex-

pilatae enim hereditatis crimen frustra coheredi

intenditur, quum iudicio familiae erciscundae in-

demnitati eius prospiciatur.

PP. VII... Novembr.,. (11).

4. Imp. ALEXANDER A. ANTONIO (12).—Si lilius-

familias fuistl, et res mobiles vel se moventes,

quae castrensis peculii esse possunt, donatae tibi

a patre sunt, eas quoque in cetero peculio castren-

si non communes cum fratribus tuis (13) habes.

Praedia autem, licet eunti tibi (14) in castra. ñlio

pater donaverit, peculii (15) castrensis non sunt.

(1) XV., ms. Piet.

(2) La indicación ds la fecha falla en Hal.

(a) aerem.. nima. Uns. Pl. [. B., ed. Nbg. &:th haertisc.,

me. Bg.; de fam.'hercisc. iudicio, ed. Seh/.; iudicio, omitiendo

antes de, añado cl me. Bg.

(4) pp en K. Sept. Gord. ss., ms. Piel., lo qua sin duda, al-

guna ae a. de referir ci lo. ley 7. de este título.

(5) Latarano, ed. Nbg., cuyo nombre ha. venida aquí proba.-

blemente de la. ley anterior.

is) fult, mm. Pl. 1. 2. GI., cd. Sehr. Cont. 61.

(7) exsequendum, dica Buas. ol morgen, que falta en al—

gunos mm.
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5. Los mismos Augustos y Césares á CLAUDIO.

—Respecto a tus ganados, que encerrados con da-

ñosa intención fueron matados de hambre, 6 l'ue-

ron muertos, puedes ejercitar la acción de la ley

Aquilia por el duplo.

Dada ä. 15 de las Calendas de Noviembre, bajo

ei consulado delos Augustos. [293—304.]

6. Los mismas Augustos y Ce'sares ci !PL1N10.-

Sag-un el sentido de la ley Aquilia, ne se te Lprohi-

be que ejercites acción para pedir indemnización

por los pastos qne sostienes se te consumieron sin

derecho.

Publicada. & 5 de las Calendas de Noviembre, ba—

jo el consulado de los Cesares. [294—3054

TITULO XXXVI

nn LA PARTICIÓN DE HERENCIA

1. Los Emperadores Snvnno y ANTONINO, Au.-

gustas, a' MARCIANO. -Si no dividiste mediante

consentimiento toda la herencia paterna, y no ha

recaido sobre este particular sentencia, ni se ha ce-

lebrado transacción. puedes ejercitar la acción de

partición de herencia,.

Publicadaa 8 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de LATEBANO y de RUFINO. [191]

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, d. VICIA—

so.—Si tu mujcr estuviere todavia unida a tl en

matrimonio a. la muerte de tu padre, ¿ uien ha—

bía entregado ia dote, siendo tii su here ero, has

adquirido contra tus coherederos según, las dispo-

siciones del antiguo derecho la acción de partición

de herencia para conseguir la entrega de la dote,

y la retienes, aunque después haya fallecido, es-

tando casada contigo.

Publicada & 2 delos Idus de Febrero.....

3. El mismo Augusto á Euro.—Ejereita en in

forma de derecho contra. tus coberederos la acción

de partición de herencia. Si se hubiere probado

que por un coheredero se ha sustraído de la heren-

cia alguna cosa aún de tu porción, el juez nom-

brado lo condenara a tu favor, hechos las adjudi-

caciones en la forma de derecho. En vano, pues,

se intenta contra un coheredero la acción criminal

de herencia despojada, toda vez que en el juicio

de partición de herencia se atiende á. su indem-

nidad.

Publicada & 7..... de Novlembre.....

4. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Ax-

TON10.-—Si eras hijo de familia, yse te donaron por

tu padre bienes muebles ó semovientes, que pue-

den ser del peculio castrense, los tendras también en

el demas peculio castrense, no en comun con tus

hermanos. Mas los predios, aunque tu padre te los

haya donado como a hijo al partir para los campa—

 

(s) Loc mm. Pt. 1. ¡. Bg. at., ed. Sehr. Cont. ss.; deces-

serit laa ad. Nbg. Hal.. Buas. Cont. es. ¡¡ lau demás.

(95 Idem AA., …. Pl. :,,- Imp. Ant. A.. m. Fiat.

001)" tuos, fallo. en Hal., y fué unnd-'da. posteriormente en d

m. . ¡.

(II) La. indicación de la fecha ha oído restablecido según et

ms. Pici,, :; lado. ella. fallo en Hal. y en los demas.

(12) Antonino, mms. Vat. Pl. :. 2: Amonio, Run. Cont. 82.

(13) tuis, fulta. en las ed. Nbg. Ha .

(u) tibi, falta en el ms. Pl. 2.

(15) Los mms. PI. t. n. By. GL, ed. Nbg. Seh/. Hal.; tamen,

inmum Bau. y loa demas.
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Diverso iure (1) ea praedia habentur, quae ex

occasione militiae ñliisfamilias obveuiunt; haec

enim castrensi peculio cedunt.

5. Idem A. Summum-In ipsius mariti tui (2)

fuit potestate mutare, quod in servos suos iratus

testamento caverat, ut unus quidem in perpetuis

vinculis moraretur, alter vero exportandus ve—

numdaretur. Proinde si offensam istam clemen—

tia (3) ñexit, quod, licet scriptura. non probc-

'tur, (4) aliis tamen rationibus doceri (5) nihil

impedit, praesertim quum posteriora. eorum talia

merito deprehenduntur, ut ira domini potuerit mi-

tigari, novissimam eius voluntatem arbiter fami-

liae erciscundae sequetur.

6. Imp. Gonomuus A. Pour-cnm (6), militi.-—

Ea, quae in nominibus sunt, non recipiunt divisio-

nem, quum ipse iure in portiones hereditarias (7)

ex lege duodecim tabularum divisa sunt (8).

PP.... (9).

7. Idem A. Aenaria-Si qua fideicommisso-

runi petitio inter coheredes consistat, praetor vel

praeses provinciae, eius rei disce tator constitu-

tus, vel iudex, familiae erciscun ae iudicio adi-

tus (10), ut voluntas testatricis servetur, suas par-

tes aecomodare debet.

PP. Kal. Se tomb. Gonouno A. et AVIOLA

Conss. (11) [239.

8. Idem A. Tnnnsruono.— Bona, quaecunque

tibi sunt commuuia cum fratre tuo ex hereditaria

successione patris vel matris, cum eodem familiae

erciscundae iudicio experiens, ut dividantur, im-

petrabis.

PP. VI. Non. . . . (12) ARRIANO et Paro Conss. (13)

[243.]

9. Idem. A. Nummus (H).-Non est ambiguum,

uum familiae erciscundae titulus inter bonae

dei Iudicis. numeretur, portionem hereditatis, si

qua ad te pertinet, incremento fructuum augeri.

10. Idem A. PHILOTEERAE (E).—Quotiens inter

omnes heredes testator successionem (16) dividit,

ac singulos certis possessionibus cum mancipiis

quae ln eisdem sunt constituta, iubet esse conten-

tos, voluntati eius, salva legis Falcidiae auctori-

 

(1) diversi iuris, mmc. Bg. Ge.. ed. Schf.

(2) tui, falta en et me. Bg., y en ¿as ed. Nbg. Hal., a” cuya,

omisión son favorables Las Bas.

(a; clementiam, me. Bg. antes de la enmienda; acaso in

clementiam, parque sic Qllaväpmrtiav, dicen las Baa.

(4) vel, insertan los mm. PL. l. 2. Bg. GL.. ed. Nbg.

(5) ossit. inserta el me. Pt. 2.

(6) ompeio, mms. Plot. C'as. Bg.; Pompeiano, el ma. Vat.

¿ igualmente el ms. Pl. 1.

(7) portionem hereditariam, mms. PL 1. 2. Gt, ed. Nbg.

Schf.,' ex portione hereditaria, ms. Bg.; itpöc “td xlnpovopnaíd

¡rán—¡¡, Las Bos.

(S) Lea mms. Pl. l. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Seh/. Hal.; sint,

Rusa. y los demás.

(9) PP., falta en Hal. y en los dende.
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mentos, no forman parte del peculio castrense. Con

otro dlverso derecho se tienen los predios que con

ocasión de la milicia van a poder de los hijos de

familia:, pues estos son comprendidos en el peculio

castrense.

5. Ei misnw Augusto a' Summae—En Ia potes-

tad de tu mismo marido estuvo mudar lo que aira-

do habla dispuesto en su testamento contra sus es-

clavos, para que uno permaneciese ciertamente en

perpetua prisión, y otro fuese vendido para ser

exportado. Por lo tanto, si la. clemencia atenuó

esta ofensa, lo que, aunque no se pruebe con es-

critura, nada; sin embargo, impide que se demues-

tre can otras razones, principalmente cuando se

hallan tales meritos posteriores de los mismos; que

se hubiere podido mitigar la ira. del señor, el arbi—

tro de la partición de la herencia se atendra ¿ la

última voluntad de este.

6. El Emperador Gonnmno, Augusto, ¿¿ Pouro-

NIO, militar.—Los bienes, que consisten en credi-

tos, no admiten división, porque de derecho están

divididos eu porciones hereditarias en virtud de la.

ley de las Doce Tablas.

Publicada.….

7. El miSmo Augusto a' Bruno.—Si se suscita-

se entre los coherederos alguna. demanda de fidei-

comisos, el pretor ó el presidente de la. provincia,

constituido arbitro del asunto, ó el juez a quien se

hubiere recurrido con la acción de partición de he-

rencia, debe acomodar sus funciones a que se ob-

serve la voluntad de la testadora.

Publicada las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de Goanmno, Augusto, y de Awe—

LA. [239.]

8. Et mismo Augusto ¿ TELESFOBo.—Ejercitan-

do contra elmismo la acción de partición de he-

rencia, lograrás que se dividan cualesquiera. bienes

que procedentes de la sucesión hereditaria de tu

padre o madre te son comunes con tu hermano.

Publicada a 6 de las Nonas..." bajo el consulado

de ARRIANO y de PAPO. [243.]

9. EI mismo Augusto af NERINA.—NO es dudo-

so, que, contandose el titulo de la. particiön de he-

rencia entre las acciones de buena fé, la porción

de la herencia., si alguna te pertenece, aumenta

con el incremento de los frutos.

10. Et mismo Augusto ¿ ¡“marcas.—Siempre

que el testador divide la suceslón entre todos los

herederos, y manda que cada uno de ellos se con—

tente con ciertas posesiones y con los esclavos que

en las mismas se hallan establecidos, es evidente

  

(lo) additus, mms. Pl. 1.

Cont. 62.

ni) La. indicación de la fecha falta en lla-l. y en los demás,

y ha sido restabiecída conforme al me. Fiat.

(12) Acaso Non. Novemb., ¡o qua, si asi fuera, obligaría a“,

enmendar Vl. por IV. o por III.

(13) La indicación dc la real… falta en Hat. y en lo: demás,

y ha sido restqbtecida conforme az me. Fist, et cual dice

Apriano en lugar de Arrlauo, por evidente error.

(M.; Las mms. Vat. PL. 1. z.; Ner-vise, ms. Cas.; Nervae.

ma. Bg.; Verino, todos Las ed.

(lb) Las mms. CM. Pt. 2-: Philotetae, mms. Vat. Pl. l.; Pe—

rlloterae, ms. Bg.; Telesphoro todaa laa es!.

(16) Los mms. Pl. !. 9. Bg. (it., ed. Soler.; suam, insertan tae

ed. Nbg. Hal. :; laa demás.

addictus, mane. Bg. GL..
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tate, obtemperandum esse manifestum est-, nec

mutat, quod in sequentibus verbis mancipia sua

universa, nulla facta. eorum discretione, commen-

danda putavit (l) heredibus, quum utique his (2)

en. videatur insinnasse, quibus etiam testamento

relinquenda esse decrevit.

11. Imp. PHILIPPUS A. et PHILiPPus C. (3) AN—

TONIAE (4).-Inter filios ac filias bona intestato-

rum pnrentnm pro virilibus portionibus (5) aequo

iure dividi oportere, explorati iuris est.

PP. XVI. (6) Kal. Mart.... Conss. (7).

12. Impp. GALLUS et VOLUSIANUS AA. (8) RU-

Po.—Non ideo divisio inter te et fratrem tuum. ut

proponis, facta irrita habenda est, quod eam scri-

ptura secuta non est, quum fides rei gestae ratam

divisionem satis affirmet.

PP. prid. Id. Mart. GALLO (9) et VowsmNo

Conss. (10) [252.1

18. Impp. DIOCLETIANUS et Maxmmnus AA. (11)

SATURNINO.—Certum est, iiberorum peculia post

mortem patris in hereditate dividenda (12) ad com-

munionem esse revocantis. Frater autem et cohe—

res tuus ob contractus, quibus vivente patre,

etiam ignorante ipso, obligatus fuit, convenire te

et alterum fratrem tuum (13), coheredem vestrum,

ultra non potest, quam ut de peculio suo recipiat

tantam qnantitatem, in qnantam (14) condemnatus

est bis, cum quibus ipse contraxit.

14. Iidem AA. (15) HERMIANO.—SÍ familiae erci-

scundae iudicio, qno bona paterna inter te ac fra-

trem tuum aequo iure divisa sunt, nihil super evi-

ctione rerum singulis adindicatarum specialiter

inter vos convenit, id est ut unnsqnisque eventum

rei suscipiat, reete possessionis evictae detrimen-

tum fratrem tuum et coheredem pro parte agno-

scere, praeses provinciae per actionem praescri-

ptis verbis compellet.

Dat. VIII. Kal. Sept. AA. Conss. (16) [287—290.]

15. Iidem AA. et 00. THEOPHILAE (H).—Si, di-

visione conventione facta (18), etiam possessio

consensu secuta dominium pro solido (19) rerum,

quas pertinere ad patrem tuum placuit, ei iii-ma-

(r) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. Gr., ed. Sehr. Cont. se.; putave-

rit, las ed. Nbg. Hal. Rusa. Cont. 66. y la: demás.

(2) mancipia, iussa-tan los mms. Pl. 1. Gt.

(a) Im . PM]. A., me. Bg.; Imp. Phil. O., me. Fiat,; lmp.

Phil. et P il. AA. et CC., ms. Pl. 2.

(4) Los mms. Piet. Cas. Pl. 2. Bg.; Antoninae, mms. Vat.

Pl. l.; Antonio, las ed. Nbg. Hol. ¡¡ las demás.

(5) ex, ¡morim- los mms. Pl. 1. 2.

(6) XVII., m. Fiat.

(7) La, indicación de la fecha. falta en Hal., " ha .n'do toma—

da del me. Piel.

(8) Los mm. P-isf. Bg , omitiendo AA.; Im . Evulslanus

A.. me. Cda.,- Impp. Gallienus et Voluslanns A ., mm. Vat.

Pl. 1.,' lo mimo, añadiendo et CC., ms. PL B.; lo mismo, omi-

tiendo AA. et CC.. ed.. Nbg.; lmpp. Gallienus et Valerianus

AA.. Hal. ¡(después los demas, según dicen Rusa. ¡¡ Cant. al

mdrgen.
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que se ha de obedecer a su voluntad, quedando á.

salvo ia autoridad de la ley Falcidia; y no hace va-

riar, que en las siguientes palabras haya creido

deber cncomendar ai. los herederos todos sus escla-

vos, sin lieber hecho ninguna distinción entre ellos,

pues se considera ciertamente que se ios recomen-

dó & aquellos ri. quienes también en el testamento

dispuso que se les habían de dejar.

11. El Emperador FILIPO, Augusto, y Frmro,

César,á ANTONIA.—ES punto cierto de derecho,

que los bienes delos padres intestados se deben

dividir con igual derecho en porciones viriles en-

tre los hijos y las hijas.

Publicada a 16 de las Calendas de Marzo..... ba-

jo el consulado.....

12. Los Emperadores GALO y VOLUSIANO, Au-

gustas, á Ruso.—No porque ¡1 ella no le ha segni-

do escritnra, como expones, se ha de considerar

nula la división hecha entre tn y tu hermano, pues

is certeza de lo hecho afirma suficientemente que

es valida la división.

Publicada s. 1 de los Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de GALO y de VOLUSiANO. [252.1

13. Los Emperadores Diocnnemno y MAXIMIA-

NO, Augustos, á SATURNIN0.HES cierto, que des-

pues de la muerte del padre se han de traer &. la

comunión, pars. dividir la herencia, los peculios de

los hijos. Mas tu hermano y coheredero no puede,

pór ios contratos con que viviendo tu padre y aún

ignorándolo ei mismo se obligó, demandai'te a tl y

a tu otro hermano, vnestro eoiieredero, para mas

que para que reciba de su peculio tanta cantidad

como aquella en que fue condenado a, favor de

aquellos con quienes ei mismo contrató.

14. Las mismos Augustos a' HnnuIANo.—Si en

el juicio de partición de herencia, en que con igual

derecho se dividieron entre tú y tu hermano los

bienes paternos, no se convino nada entre vosotros

sobre la eviccióu de los bienes especialmente ad-

judicados :i cada uno, esto es, que cada cual acep-

te el riesgo de la cosa, con razón compelerá. el pre-

sidente de la provincia por la accion de lo expre-

sado en las palabras a tu hermano y coheredero a

soportar conforme :i su parte el detrimento de la

posesión de que se hizo evicción.

Dada a 8 de las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de los Augustos. [287—290.]

15. Los mismos Augustos y Cesar-es á TnómLA.

—Si, hecha la. división por convenio, también la

posesión que se siguió por consentimiento le aiit-

mo por completo el dominio de los bienes que plu-

(9) IV., inserta. ei me. Piet.

(10) Laindícación de la fecha, ue falta en Hal. 1/ en loo

demas, ha sido restablecido según e ms. Pin.

(11) et CC., añaden los mms. Gas. Vat. Pl. 1.

(12) La: mm:. Pl. 1. 2. Bg. at,, Cont. 62. mc.,- hereditatem

dlvidendam, las dermis M.

(18) tuum, falta en el ma. Pl. 1.

(14) in gemitum, mm. Pl. l. Gt.

(15) et C.. añaden los mmc. Vai. CM. Pl. 1. 2. Bg.

(ls) La indicación de la. fecha, que falta en Bot., se apoya

en el me. Piel.

(17) Los mms. Pial. Cas. Vai. Pl. 1. !. Bg.; Iidem AA.

Theophile, Las ed. Nbg. Hal. y laa danda.

un) Los mms. PI. 1. e. Bg. GL, ¡¡ la. ed. Schf.' divisionem

conventione factam, las sd. Nbg. Hal. y las de :.

(19) Los mms. Pl. 1. 2. Bg., ;; las ed. Nbg. Sehr,- pro solido

dominium, Hal. ¡: los demás.
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vit (1), earum vindicationem habere potes, si pa-

tri tuo successisti. Si vero placitum divisionis

usque ad paetum stetit, arbiter familiae erciscun-

dae iudicio vobis datus communionem inter vos

üniri providebit.

16. Iidem AA. et CC. (2) Harmonia—Filii pa—

tris testamentum rescindendi, si hoc inofüciosum

probare non possunt, nullam habent facultatem.

Sed et si tam circa testamentum, quam etiam co-

dicillos (3) iudicium eius deiiciat, verum quibus-

cunque verbis voluntas eius declarata sit, licet

ab intestato ei fuerit successum, ex senatuscon-

sulto retentionis modo servato, familiae erciscun-

dae iudicio aditum (4) iudicem sequi voluntatem

patris (5) oportere, iuris auctoritate sig-uideatur.

17'. Iidem AA. et CC. COMMODIANO.—Cohel'edi-

bus divisionem inter se facientibus, iuri absentis

et ignorantis minime derogari, ac pro indiviso

portionem eam (6), quae initio ipsius fuit, in

omnibus communibus rebus eum (7) retinere, cer-

tissimum est. Unde portionem tuam cum reditibus

arbitrio familiae erciscundae percipere potes, ex

facta inter coheredes divisione nullum praeiudi-

cium timens.

Dat. VII. Kai. Decemb. Sirmil, AA. Conss. (8)

[293.1

18. Iidem AA. et CC. (9) Domnan(10).—:Fi.liae,

cuius pater nomine rcs comparavit, si non postea

contrarium eius iudicium probetur, per arbitrium

dividendae (11) hereditatis praecipuas adiudicari,

saepe rescriptum est. His itaque, si patri succes-

sisti, quem nomine tuo quaedam comparasse dicis,

adversus sororem tuam apud praesidem provin-

ciae, si res integra est, uti potes.

& 1.———In communi autem hereditate quin sum-

tus ab uno facti bona lide familiae erciscundae iu-

dicio vel negotiorum gestorum actione servari

possint, non est ambiguum.

Dat. XVIII. Kal. Ianuar. AA. Conss. (12) [293.1

19. Iidem AA. et CC. Lvsrcnivrr (13).—1ncerti

iuris non est, in familiae erciscundae iudicio ea-

rum (14) rerurn, quas ex coheredibus quidam de

communibus absumserunt (15) vel deteriores fece-

(1) coniirmavit, loa mms. Pl. 1. Bg., y lo. ed. Schf.

(2) Las mm. Car. Vat. Pl. t. 2. Bg. GL; et CC., faltan en

laa ed. Nb . Hal. ¡¡ enlas demas. _ _

(3) Se sl tam testamento quam etiam codicillis, ms. Bg.;

pero si es toüto piv itepl. Brad-ñam, toüto ¿¿ nspi attulit-

xéllou. tas Bar.

(.|.) additum, me. Pi. I.; addictum, mms. PI.. 2. GL, eri.

Sehr. Cont. 62.

(ñi patris. feita en los mm. Pi. 2. Bg. Gr., ed. Nbg.. :; m

seis ¡amada Rusa.; testatoris, ms. Pl. ¡., :; un ms. ¿En Rusa.,

cuya lectura concuerda. con las Has., que dicen “too releu-

T'I'lºd-VTOG; eius, Cant. ai mdi-gen, según ejemplares muy an-

ti uos.

gm) eum, m. Bg., omitiendo el cum qua sigue poco después.

('I) cum, falta en el ma. Pl. 2., g en los ed. Nbg. Hal. Véase

in nota. precedente.
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go ie pertenecieran a tu padre, puedes tener la

reivindicación de ios mismos, si le sucediste 25. tu pa—

dre. Mas si ei convenio de división llegó hasta el

paeto, el arbitro que para. el juicio de particiön de

herencia se os haya dado proveerá que se acabe

entre vosotros la comunión.

16. Los mismos A agnatos y Césares a' HERACLIO.

—Los hijos no tienen facultad alguna para rescin-

dir el testamento de su padre, si ne pueden probar

que este es inoñcioso. Pero tanto si respecto al tes-

tamento, como si tambien respecto a los codicilos

fuera deficiente su voluntad, pero su voluntad hu-

biera sido declarada cn algunas palabras, aunque

se le hubiere sucedido nbintcstato, se significa con

la autoridad del derecho, que, observada la cuan-

tía de la retenciön en virtud del Senadocousulto,

debe el juez, á. quien se hubiere recurrido en el

juicio de partición de herencia, atenerse =). la ve-

luntad del padre.

17. Los mismos Augustos y Cesar-es a' Cosmo—

pulso.—Es muy cierto, que haciendo los coherede-

ros entre si la división, uo se perjudiea en manera.

ninguna al derecho del ausente y del que 10 igno-

ra, y que este retiene indivisa. en todos los bienes

comunes la porción que en un principio fué del

mismo. Por lo cual, con ei arbitrio de la partición

de herencia puedes percibir con los réditos tu por-

ción, no temiendo ningún perjuicio proveniente

de la división hecho. entre los coherederos.

Dada en Sirmio :; 7 de las Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado de los Augustos. [293.]

18. Los mismos Augustos y Cesar-e.i- a Domus.-«

Muchas veces se ha. respondido por rescripto, que

mediante el arbitrio de la partición de herencia se

lc adjudican, como propios, ¿. ia hija los bienes que

su padre compró en uombre de ella, si despues no

se probasecontraria voluntad del mismo. Así, pnes,

si le sucediste a tu padre, quien, según dices, com-

pro en tu nombre algunas cosas, puedes valerte

de estos rescriptos ante el presidente de la provin-

cia. contra tu hermana., si ei asunto está, integro.

& 1.—Ma.s no es dudoso, que pueden recobrarse

en eljuicio de partición de herencia, (') con la ac-

ción de gestión de negocios, los gastos hechos de

buena. fe en una herencia común por un solo he-

redero.

Dada ú, 18 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Augustos. [293.]

19. Los mismos Augustos y Cd.—¡ares ¿: LISICRA-

res.—No es incierto en derecho, que eu ei juicio

de particiön de herencia se ha de tener cuenta de

aquellas cosas que algunos de los coherederos con-

(8) La indicación de la fecha falta en Hal.

(9) Impp. Diocl. et Max. AA. et GC., ms. Piet.

(la) Los mms. Pist. Cas. Pl. B.; Dompnae. mms. Vet. Pi. ¡.,-

Donnae, ms. Ep.; Domiune. Hal. y después los demás. Véase la

inscripción de ley 5. O. IX. 33.

(11) dividuudae, Russ. Cont. Char. Pac. Sp.

(12) Ma. PM.; la indicación de !a fecha falta en Hot. Cont.

66. 1; después en los demás; Dat. Kal. XVII. AA. Caes., Russ.

Cant. 62.

(13) Lysiguatiae, vns. Pi'st. e ignalmenta el me. Bg.; Lislcra-

tiae, mms. Gas. PL. s.,- Lisicratae, ms. Pl.. ¡. e igualmente

el ms. Vat.

(14) etiam, inserta-ula; mms. Pl. 1. Bg., :; la ed. Schf.,' et

earum, ms. Bg.

(l.-3) assnmseruut, mms. Pl. 2. GL., :; laa cd. Nbg. Schf. Hal.

Russ. Cont. 62. La. glosa. comprueba nuestro. lectu-ra, pues por

vía de ínterprchmián dice con sumserunt.
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runt, rationem esse habendam, eiusque rei ceteris

praestandam indemnitatem (1).

Dat. XVIII. (2) Kal. Ianuar. AA. Conss. (3)

[sse,]

20. Iidem AA. et CC. PACTUMEIAE (4).-— In fa-

miliae erciscundae iudicio ab uno pro solido rei

veluti communis venumdatae pretium non venit,

sed mandati, si praecessit, coheres venditoris age-

re potest, vel negotiorum gestorum, si ratam fece-

rit venditionem. Nam si velut propriam unus dis-

traxit (5), ac pretium possideat, hereditas ab eo

petenda est.

III... Febr. Caess. Conss. (6) [294]

21. Iidem AA. et CC. FORTUNATO.—Si cogita-

tione futurae successionis, officium arbitri divi-

dendae hereditatis praeveniendo, pater communis

indicio sno vel qualicunque indicio (7) suam de-

claravit (8) voluntatem, inter eos, qui ei (9) suc-

cessernnt, exemplo Falcidiae retentionis (10) habita

ratione, familiae dividendae causa datus arbiter

(pro (11) virili praeterea portione eorum, quae nulli

generaliter vel specialiter adsignavit, facta. divi-

sione) in adiudicando patris sequetur voluntatem.

VI. Kal. Decembr... (12) Conss (13).

22. Iidem AA. et 00. DIONYBIO.——Servun1 com-

mnnem, non consentientibus coheredibus, sed per

errorem ad eum, qui possidet, pertinere creden-

tibus, tenens, quum omnis verus titulus deficiat,

suum non facit, sed in eo portiones hereditarias

assignatus penes singulos successores remanere,

manifestum est.

PP. V. Non. lanuar... (14).

23… Iidem AA. et UC. HnnnoenNI.—Licct pacto

divisionis adversus singulos actio pro hereditariis

portionibus creditori paratu mutari non possit. ta-

men ad exhibendam iidem his, quae convenerant,

stipulationis et iuris adhibito remedio, qui placitum

excedit, urgeri potest, quum et hoc omisso, si non

contrarium convenisse probaretur, praescriptis

verbis conveniri potuisset.

24. Iidem AA. et CC. SOCRATI.—Flliuu1(15),

quem, habentem fundum, portionem hereditatis

fratribus et quibusdam aliis sub conditions verbis

(1) habendam quae ceteris praestat indemnltntem, mm.

Pi. 2. Bg., ¡¡ lo mismo parece que estaba escrito en e! ms. PL. 1.

(mies de wenn-tienen; habendam eius rel, quae ceteris prae-

stat ¡Udemm, ed. Sehr.

(2) XIII., ms. Pitt. en el que se enmienda el, mismo número

por XVIII.; Russ. Conf. se., XIX.

(3) La. indicación de la fecha falta en Hal.

… Me. Fiat,; Pactumeniac, mm. Vat. Bg.; Pactumiae,

ms. Coa., Cont. ss.; Pactumeicae, mms. Pl. ¡. ?.; Pactnelae, las

ed. Nbg Hal. y [as dem-is.

(5) Las mms. Pt. ¡. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Schf.; distraxerit,

Hel. y los demás.

(6) Esto. incompleta indicación de la fecha, que falta. en

Hal., se haila en et me. Piri.

'I) Ms. PL 2., ms. Pl. :. "gún enmienda; pat. comm. iu-

dicro vel qualia. indic., ms. Bg.; pat. eomm. ludicia suo vel
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sumieron () deterioraron de las comunes, y que por

tales cosas se les ha de indemnizar a ios demas.

Dada a 18 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de Ins Augustos. [293.]

20. Los mismos Augustos y Césares af Psc-rn-

tiElAr—Ell el juicio de partición de herencia no

viene comprendido el precio de una cosa. vendida

integra como común por uno solo, pero el cohere-

dero del vendedor puede ejercitar la accion de man—

dato, si precedió este, 6 la de gestión de negocios,

si hubiere ratiüeado la venta. Porque si uno solo la

vendió como propia, y poseyera el precio, se le ha

de pedir la herencia.

A 3 de ..... de Febrero, bajo el consulado de los

Cesarcs. [294.1

21. Los mismos Augustos y Cémres d FORTUNA—

To.—Si ejerciendo (¡ prevención, con la idea de su

futura sucesión, e1 oficio de arbitro dela partición

de la herencia, declaró el padre común su volun—

tad en su testamento () con cualquier indicio, el

arbitro nombrado para la partición de la heren-

cia, habida. cuenta de la retención, á. semejanza de

la Falcidia, entre los que le sucedieron, seguirá. al

hacer las adjudicaciones la voluntad del padre, (ha-

biendo hccho además en porciones viriles la divi-

sión de los que a ninguno le asignó general o es-

pecialmcnte.)

A 6 de las Calendas de Diciembre..... bajo el con-

sulado de.....

22. Los mismos Augustos y Césares a' Dlomsxo.

—E1 que tiene un esclavo común, no consintiendolo

los coherederos, sino porque crean por error que le

pertenece al que lo posee, como le falta todo ver-

dadero titulo, no lo hace suyo, sino que es eviden-

te que sobre el quedan en poder de cada uno de los

sucesores las porciones hereditarias asignadas.

Publicada a 5 de las Nonas de Enero.,…

23. Los mismos Augustos y Césares a' HERMO-

GENES. —Aunque con el pacto de división no se pue—

da cambiar la acción adquirida para un aereedor

eontra cada. uno delos herederos con arreglo a sus

porciones hereditarias, sin embargo, el que infrin-

gió lo pactado puede ser apremiado a prestar cum-

plimiento a lo que se habia. convenido, habiéndose

empleado el remedio de la estipulación y del dere-

cho, puesto que tambien habiéndose omitido este

habria podido ser demandado con la acción delo

expresado con las palabras, si no se probasc que

se convino lo contrario.

24. Las ¡nismos Augustos y Césares a': SOCRATES.

—El hijo que, teniendo un fundo, dispuso con pa-

labras precarias el testador, que restituyera bajo

qualia. indic., las ed. Nbg. Schf.; pat. comm. sno vel qualic.

indic., Hal.; pat. comm. indic. suo qualia. indic., Rm. ¡¡ det-

pués los demas.

(s) Las mms. Pi. I. 2. B . at., ¡¡ las ed. Nbg. Hal.; declara-

vcrit, las ed, Schf. Russ, ¡¡ as demas.

(9) ei, falta-'en los mms. Pl. J. 2. Bg.

(10) detentionis, Russ. al margen.

(11) pro. falta en los mmc. Pl. 1. s., ed. Nbg.

(:B) Se debe suplir Caesa.

(135 Me. Fiat,; lo. indicación de la. fecha falta en Hel. :; en

los dem-ds.

(14) La indicación de lu. facha falta en Hal.; nuestra indica—

ción de la, fecha se halla en Rusa. Cont. 66. 11 después en los

de…; PP. V. Non. Ianuar. AA. Bess., Cant. 62.

(15) tilius, Hal.
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precariis restituere sanxit testator, post eius (1)

eventum, hereditaria. parte praedii in quartae ra-

tione retenta, compensato praeterea, quod acohc-

rcdibns vice mutua. percepit, et si quid deest, in

supplementum deducto, quod a ceteris in eo fundo

solvitur (2), supra quartam habens reddere com-

pellitur.

Dat. V. Non. Ian. Caesa. Conss. [294.]

25. Iidem AA. et 00. Diesen—Ex causa. dona-

tionis vel aliunde tibi quaesita, si avi successionem

respuerls, conferre fratribus compelli non potes.

Dat. Id. April. Tusco et ANULINO (3) Conss. (4).

[295.]

26. Imp. CONSTANTINUS A. ad BASSUM P. P. (5).

—Inter omnes duntaxat heredes suos, qui ex quo-

libet venientes gradu tamen pares videantur (6)

esse, vel emancipatos, quos praetor ad successio-

nem vocat, sive coeptum neque impletum testa-

mentum vel codicillus seu cpistola parentis esse

memoretur (7 ), sive quocunque allo modo seri-

ptnrae quibuscunque verbis vel indiciis inveniantur

relictae, iudicio familiae erciscundae, licet ab (8)

intestato ad successionem liberi vocentur, servato

senatusconsulti auxilio defuncti dispositio custo-

diatur, et (9) ",si solemnitate legum huiusmodi dis-

positio fuerit destituta. Si vero in huiusmodi vo-

luntate designatis liberis alia sit mixta persona,

certum est, eam voluntatem, quantum ad illam

duntaxat personam permixtam, pro nullo (lO)

haberi.

Dat. Romae, Kal. (11)... CRISPO (12) II. et CON-

STANTINO Caess. II. Conss. [321.]

AUTHnNT. de triente et semisse. 5 Et quod saepe.

(Nov. 18. c. 7.)—Si modo subiiciatur huie scriptu-

rae vel ipsius parentis vel onmium, inter quos iit

partitio, liberorum subscriptio.

TIT. XXXVII

COMMUNI DIVIDUNDO (13)

1. Imp. ANTONINUS A. LUCANO(14).—-Frater tuus

si solam portionem praedii ad se pertinentem dis-

traxit, venditionem rcvocari non oportet, sed ad-

versus enm, cum quo tibi idem praedium commune

esse coepit, communi dividundo indicio consiste;

et ea. actione aut (15) universum praedium, si lici-

tatione vieeris, exsoluta socio parte pretii, obtine-

(1) conditionis, insertan el m. Pl. 1. según reciente en-

atienda, ¡¡ ¿tu cd. Nbg. Hal. Russ. Conf.. 62. 66. 76. Bb,-pero en

Russ. y en Cont. se haila entre paréntesis y rechazada. en el

mdf-gen.

¡)t solvetur, mm. Pi. !. Bg., escrita por reciente mano,

a. .

(si Aunllino, Blc.

(4) Mc. Piet. pone aqui la indicación de la. fecha de la ley

siguiente.

(5) P. P., falta en los mms. Piel,. Cas. Vat. Pl. 1; 2. Bg., ¡¡

en. ¿a ed. Nbg.

(6) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. GL, ¡, las cd. Nbg. Schf.,' vlden—

tur, Hal. y loa demás.

S ¡(Z) memoratur, mms. Pl. 1. s. Bg. Ge.; memorantur, ad.

c i, .
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condición su porción de la herencia a sus hermanos-

y a algunos otros, después del cumplimiento de

aquella, es com elido, retenida. por razón de la

cuarta su parte ereditaria del predio, y compen-

sado ademas lo que recíprocamente recibió de los

coherederos, y, si algo falta, aplicado para comple-

mento 10 que por los demas se pago. en aquel fun—

do, :; restituir lo que tiene sobre la cuarta..

Dada. a 5 de las Nonas de Enero, bajo el consu-

lado de los Césares. [294.1

25. Los mismos Augustas y Césares á onones.

—No puedes ser compelido á. llevarles & colación a

tus hermanos los bienes para. tl adquiridos por cau-

sa de donación (; de otro modo, si hubieres recha-

zado la sucesión de tu abuelo.

Dada los Idus de Abril, bajo el consulado de Tus.—

co y de Annen-io. [295.]

26. El Emperador CONSTANTINO, Augusta, á

BASSO, Prefecto del Pretorio.—Gnárdese solamen-

te entrc todos los herederos suyos, que provenien-

tes de cualquier grado parezcan, sin embargo, que

son iguales, o entre los emaneipados a quienes el

Prctor llama. a la sucesion, ya si se dijese que hay

un testamento comenzado y no acabado, ó un co-

dicilo, o una carta del ascendiente, ya si de cual-

quier otro modo se hulk-tran dejadas escrituras con

algunas palabras ¿ indicios, en ei juicio do parti-

ción de herencia, aunque los descendientes sean

llamados a la sucesión abintestato, la disposición

del difunto, conservándose el beneficio del Sena-

docousulto, aun si tal disposición estuviere destl-

tuida de las solemnidades de las leyes. Pero si con

los descendientes designados en semejante disposi-

ción hubiera mezclada. otra persona, es 10 cierto

que esta. disposición se tiene como nula solamente

en cuanto a aquella persona que se mezcló.

Dada en Roma las Calendas de..... , bajo el se-

gundo consulado de Cmsro y de CONSTANTINO, Ce—

sares. [321.]

AUTENTICA de triente et semisse. &. Et quod saepe.

(Nov. 18. c. 7.) —Con tal que a esta escritura se le

añada la firma o del mismo ascendiente, () de todos

los descendientes entre quienes se hace la. partición.

TITULO XXXVII

DE LA mvrsrún DE COSA común

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, ¿ LUCA-

NO.———Si tu hermano enajenó la sola. porciön de un

predio que le pertenecia, no conviene que se revo-

que la. venta, pero comparece en el juicio de divi-

sión de cosa común contra aquei con quien comen-

zó á serte común el mismo predio; y con esta acción

obtendrás ¿ todo el predio, si hubieres vencido en

(3) ah. falta en el me. Bg., en el me. Pl.. !. antes de la en-

mienda, ¡¡ en Hot.

(9) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ed. Nbg. Hal.," etiam, las

ed. Schf. Raum. y Las demás.

(10) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gt. ¡¡ las ed. Nay. Schf. Hal.,

la. ley 21. .S 3. C. VI. 28.; nulla, Rusa. y ios dem 3.

(ll) d. N. K., ms. Pis! , acaso Dat. Kal. NOV., ¡¡ serie más

exacto. porque las historias no dicen que ei ano 821. estuviera

Constantina en Rama.

(12. Caes., inserta Bk.

(13) De, antepone" los mms. Piet. Cu. Vat. Pl. 1. Bg. Gl.

(lt) Luciano, mm. Piet. Vat. PI. L; Luclnlano, m. Bg.

(15) communi divld. consiste actione, et aut, ms. Bg.
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-bis, aut pretii portionem, si meliorem alius coudi-

tionem uttulerit (1), consequeris. Quodsi divisio

praedii sine cuiusquam iniuria commede iieri po-

terit (2), portionem suis finibus tibi adiudicatam

possidebis; hoc videlicet custodiando, ut post litis

contestationem nemo (3) nec (4) partem suam,

ceteris eiusdem rei dominis non consentientibus,

alienare possit.

PP. Kai Mart. Romae, AN'romno A. IV. (f)) et

BALBINO (6) Conss. [213.]

2. Imp. ALEX-ANDE]! A . Avrro, mimi. — Si pro-

batum fuerit praesidi provinciae, fratrem tuum

vineas communes pignori dedisse, quam partem

tuam, quam in vineis liebes (7 ), creditori (8)

obligare non potuerit (9), praeses provinciae re-

stitui tibi eam iubebit cum fructibus, quos creditor

de parte tua percepit (10). Idem praeses provinciae

de divisione vinearum inter te et creditorem (11)

fratris tui cognoscet, et iubebit eum accepta pecu-

nia., quanti (12) statuerit partem fratris tui valere,

eam partem, quam de fratre tuo accepit, tibl resti-

tuere, ant aestimata tua parte ad creditorem fra—

tris tni, data pecunia, quanti aestimaverit, eam (13)

transferre.

PP. V. Non. Mai. (14) IULIANO et CmsmNo

Conss. (15) [224.]

3. Idem A. VnnncunnrAno.—Ad ofñcium arbi-

tri, älui inter te et fratrem tuum (16) dividendis bo-

nis atus fuerit, ea sola pertinent, quae manent

communia tibi et illi. Nam (17) ea, quorum partem

is vendidit, cum emtoribus tibi communia sunt, et

adversus singulos arbitrum petere debes, si ab

illorum quoque societate discedi placeat. Quum

autem regionibus dividi (18) aliquis ager inter 50-

cios non potest, vel ex pluribus singuli, aestima-

tione iusta facta, unicuique sociorum adiudicen-

tur, compensatione invicem pretii facta, eoque,

cui res maioris pretii (19) obvenit, ceteris conde—

mnato, ad licitationem uonnunquam etiam extra-

neo emtore admisso, maxime si se non sufficere ad

insta pretia alter ex sociis sua pecunia vincere vi-

lius licentem (20) profiteatur.

PP. 11. Id. Septemb. ALEXANDRO A. 11. et MAR-

CELLO Conss. (21) [226.1]

(1) Los uma. Pl. !. 2. Bg. St., y lue ed. Nbg. Schf., todos

los nime. de Rusa. 1; Cant., excepto uno aaron!”- obtulerit, Hal. y

los demdl; pero apogii-(weil. Schol. Bas.

(2) Lo: mms. Pl. 1. Bg. GL., ms. Pl. 2. según enmienda ¡¡ las

ed. Nbg. Sehr. Hal. Cont. 62. Pk.; potuerit, Buas. y loa iam.

(3) nemo, falta. en Hal. ¡¡ Ruso.

(A') nec, falta. en lo: mms. Pl. !. Bg.; pero nubet; unbe,

Schol. Bas.

(5) VI., me. Piet.

(6) II., inserta. Bk.

('i) habet, Cont. 66. 71. 76. Char. por errata.

(8) creditoribus , Cont. el mai-gen; tot; öavstotaig,

Schol. Bas.

(9) poterat, ms. Pl. l.; potuerat, mm. Bg. Gf., ed. Nbg.

Schf.,' potuit, Com. 62.

(10) Lar mm. Pl. 1. 2. Bg., ed. Sehr. Cont. 62.,' perceperlt,

laa ed. Nbg. Hal. ;; las demás.

(11) creditores, m. GL.; pero fºº öavewrou, Schol. Bas.

(12) quam, me. Bg.; quantum, ma. Gt.
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ls. licitación, pegada a] consocio su parte del pre-

cio, ¿) conseguirás una porción del precio, si Otro

hubiere presentado una. proposición mejor. Pero si

cómodamente se pudiere hacer sin perjuicio de na-

die la. divisíón del predio, poseeras con sus linderos

la porción que se te adjudicó; observándose, a la

verdad, esto, que después de la contestación de la

demanda. nadie pueda enajenar ni ann su parte, no

cor-sintiéndolo los demas dueños de la misma cosa.

Publicada en Roma las Calendas de Marzo, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213]

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿Avr-

'ro, militar.—Si se le hubiere probado al presiden-

te de la provincia, que tr. hermano die an prenda

viñas comunes, como quiera que no pudo obllgar

a favor de un acreedor la parte que tienes en las

viñas, mandará el presidente dela provincia que

se te restituya con los frutos, que el acreedor per-

cibió de tu porción. EI mismo presidente de la pro-

vincia conocerá de la división de las viñas entre tu

y el acreedor dc tu hermano, y mandara qne el te

restituya, habiendo recibldo el dinero de cuanto

hubiere determinado que vale la parte de tu her-

mano, aquella parte que recibió de tu hermano, o,

estimada tu parte, transferirla al acreedor de tu

hermano, habiéndose dado el dinero de aquello en

que la hubiere estimado.

Publicada a 5 de las Nonas de Mayo, bajo el con-

sulado de JULIANO y de Cnlspmo. [224.1

3. El mismo Augusto ¿ VERECUNDIANO.—CD'

rresponden al ministerio del arbitro, que se hubie-

re nombrado para dividir entre tu y tu hermano

los bienes, aquellos solos que permanecen comunes

para ti y para el. Porque aquellos, de los que el

vendió su parte, te son comunes con los compra-

dores, y si pluguiera separarse también de la so—

ciedad de los mismos, debes pedir arbitro contra.

cada uno de ellos. Mas cuando aigun campo, ö ca-

da uno de ellos no puede ser dividido en regiones

entre los conducños, se adjudican, hecha la justa

estimación, a cada. uno de los condueños, hacién-

dose reciprocamente la compensación del precio, y

siendo condenado a favor de los demas aquel a

quien toca. la cosa de mayor precio, admitiéndose

3. veces a Ia licitación también un comprador es-

traiio, principalmente si uno de los condueños con-

fesara que para llegar al justo precio no puede

vencer con su dinero al que en la licitación ofrece

menos.

Publicada a 2 de Ios Idus de Septiembre, bajo el

segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el

de MARCELO. [226.1

(la) Los mms. Pl. 1. 2. Bg., y laa ed. Nbg. Schf. 62. Cont.;

eam [a colocan después de quanti Hal. Russ. Cant. 66. u los

(lemde.

(u) uitii, me. Pm.

(16) El maHnt. con razón pone aqui esta. indicación de la.

fecha, que Hal. ¡¡ otros aplican d la dimiento l .

(16) Mc. Pl. t., :; el unc.I-lg. ante: de (: camion a; de, insertan

los mmc. Pi. 2. Gf.. y las ed. Nbg. Hal.,- pro, incertam la. ed.

Sehr. Buu. ¡¡ la..- denuo.

(17) et. insertan el me. Bg., ¡¡ las ed. Nbg. Hai.

(18) Los mms. Pl. 1. !. Bg. GL, y las ed. Sehr. Hal.; commo»

(le añaden las ed. Nbg. Russ. ¡¡ las demás.

19) cul maioris para pretii, mm. Bg.; cui res maiorls pars

pretii. ms. Pl. 2.

(20) Lea mms. Pl. !. Bg., Hal.; licitantem, ma. Pl. s., y lae

sd. Schf. Buas. y después las demás,- llcitam, ed. Nbg.

(21) Eata. indicación de la fecha ea aplicada por Hal. g los

demás 6 la constitución 2. de me titulo. Vnius la. nota 15. e lfi

ley precedente.
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4. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

00. HERODAE (I).—Si maior quinque et viginti

annis soror tua tecum (2) res communes divisit,

quamvis non instrumentis, sed aliis probationibus

earum diremtam (3) communionem esse probetur,

stare (4) finitis convenit. Quodsi minor fuit, nec

tempus in integrum restitutioni praefinitum adhuc

excessit, an in integrum propter divisionem resti-

tui debeat, causa cognita praeses provineiae aesti-

mabit (5). Idem eorum etiam, quae vobis perma-

nent communia., iieri divisionem providebit, tam

sumtuum, si quis de vobis in res communes fecit,

quam fruetuum; item doli et culpae, qunm in com-

munl dividundo iudicio (6) haec onmia venire

non ambigitur (7), rationem, ut in omnibus ae-

quabilitas (8) servetur, habiturus.

Dat. (9) VIII. Id. Febr. Caess. Conss. [294—305.]

5. Iidem AA. et 00. SECUNDINO.—In commu-

nione vel societate (10) nemo compellitur invitus

detineri; quapropter aditus praeses provinciae, ea,

gane communia. tibi cum sorore perspexerit, divi-

i providebit.

Dat. VIII. Kal. Septemb. Caess. Conss. [294—305.)

TIT. XXXVIII

oonnonm UTRIUSQUE IUDICII,

TAM FAMILIAE mnoisoUNDAu _(11), QUAM

COMMUNI DIVIDUNDO

1. Imp . ANTONINUS A. MARCO. — Divisionem

praediorum vicem emtionis obtinere placuit.

PP. VI. Kal. Decemb. GENTIANO et Basso

Conss. (12) [211.]

2. Imp. ALEXANDER A. EUPHRATAE. — Etiamsi

is divisioni arbitrum dedit, cni dandi ins (13) non

fuit, tamen si socii quondam divisioni consensum

dederint, quod quiSque eorum secundum placita

possedit (14), pro parte socii dominium nactus est.

PP. XVI. Kal. Decemb. ALEXANDRO A. [II. (15)

et DIONE (16) Conss. [229.3

3. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (17)

AURELiAE SEVEBAE (18).—Maioribus etiam, per

(1) el: Herodae, mnas. Pigi. Bg., ¿ igualmente el ms. Vnt.

[B) tecum, fallo en el ms. Bg., cartºon-dando con Schol. Beta.

(8) Ha. Pl. l., Hal. Buu. Cont. 62. 66. 76. Dic.; direptam,

laa mms. Pl. 2. Bg., ¡¡ las ed. Nbg. Sehr. y hu demás; lsce-

ptam, ms, ac,,- tñv—xowmvtav Btazpeºñvat, Schol. Bas.

(4) Los mml. Pl. 1. 2. Bg. St., :; las ad. Nbg. Schf. Hal.

Cont. se.; stari tomen, Runs. y loa demás excepto BL; stare

tamen, HIC.; con el texto, Schol. Eos.

(5) existimabit (extlmabit), los mms. Pl. 1. 2., ¡¡ [a. ect. Nbg.;

Dominican, Schol. Bos.

(6) indicio, falta en Hal.;pero äv rq") xanpoñvt BLBLBOEVBD

Emmor-apto. Schol. Bas.; ludlcia. ed. Nbg.

('I; Los mms. Pl. !. Bg. Ge., :; lae ed. Nbg. Seh/'. Hal.; ain-

bigatur, ma. Pl. $., Rusa. y los dem-da.

(8) aequalitas, mm. Pl. !. 2. Ge., ed. Nbg. Sckf.

(9) PP., ms. Piet.

(10) In communionem vel societatem, los mms. Pl. 1. º.

Bg. Gs., ¡¡ la ed. Seh/'.
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4. Los Emperadores DIOCLEGIANO y MAXIMIANO,

Augustos y Césares, ¿ HERODA.—Si siendo mayor

de veinticinco años tu hermana. dividió contigo los

bienes comunes, aunque no se pruebe con docu-

mentos, sino con atras pruebas, que se disolvió la.

comunión de aquellos, conviene que se este a lo

hecho. Pero si fue menor, y aun no transcurrió el

tiempo establecido para lo restitución por entero,

el presidente de la provincia estima-rá, con cono-

cimiento de causa., si se deberá. hacer la restitución

pºr entero por causa de la división. El mismo pro-

veerä. que también se haga la. división de los que

permanecen siéudoos comunes, asi respecto a los

gestus, si alguno de vosotros los hizo en las cosas

comunes, como respecto a. los frutos; debiendo asi-

mismo tener cuenta. del dolo y de la. culpa, pues

no hay duda. que todo esto viene comprendido en

el juicio de división de cosa comün, de suerte que

en todo se conserve la io-ualded.

Dada. á. 8 de los Idus de Febrero, bajo el consu-

lado de los Cesar-es. [QM—305.1

5. Los mismas Augustos y Césares a' SEGUNDINO.

—Na.die es compelido :; permanecer contra lu vo-

luntad en comunión o sociedad; por lo cual, el pre-

sidente de la. provincia, á. quien se recurrió, pro-

veerá que se dividam los bienes qne viere te son

comunes con tu hermana.

Dada á. 8 de las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de los Cesares. [294—305.]

TITULO XXXVIII

DE LAS COSAS comunes .i UNO v orno

JUICIO, TANTO AL DE murieron DE_HERENCIA, cºno

AL DE DIVISIÓN DE COSA COMÚN

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, a' MARCO.

—Se determinó, que la. divisiön de predios haga.

las veces de compra.

Publicada. & 6 de las Calendas de Diciembre, ba.-

jo el consulado de GENGIANO y de BASSO. [211.]

2. Et Emperador ALEJANDRO, Augusta, a' EU-

FRATA.—Aunque heya dado arbitro para. la división

ei que no tuvo derecho para darlo. sin embargo, si

los que antes eran condueüos hubiereu prestado

su consentimiento a la división, cada. uno de ellos

adquirió con arreglo á. su parte en la sociedad el

dominio de lo que poseyó conforme a lo pactado.

Publicada a 16 de las Calendas de Diciembre,

bajo el tei-cer consulado de ALEJANDRO, y el de

DION. [229]

3. Los Emperadores Dioonecuno y Maxumo-

NO, Augustas, á AURELIA SEVERA —Hechas las dl-

(ll) hercisc., qums. Píst. Cas. Pl. !. 2. Bg., ]; las ed. Nbg. Sen./'.

(¡s) La. indicación de la fecha se apoya, en el ms. Pisz.

(13) licentia, ¿aa mm. Pl. 2. Bg., ;; la cesar,-Mmmm

Schol. Eas.

(14; Los mms. Pl. 1. 2. (It., y las ed. Nbg. Sehr. Hal. Russ.

Cont.; possidet, Char. Pac. Sp. Bio.; possidebit, ms. Bg.,"

vepnöü, Schol. Bas.

(15) Kal. Nov. Alex. aa, ms. Piet.

(16) II., inserta Bit.

(1?) Los mms. Pisl. Pl. l., Hal. HIC., C. Greg., Oonsullalio;

AA., fulta. en el ms. Bg.," AA. et CC., ms. Pl. ?., y las ed. Nbg.

Rines. ¡¡ ias dmás.

(18) C. Greg., Consultant); Severae, rns. Val., Cont. 'M.;

Severo, mms. Piri. Cas. Pl. z.,- et Severo, m. Pl. t.; Mauro,

ms. Bg., y la ed. Nbg.; Sovae, Hal. Russ. Cont. 62. 66.; Aure-

line Septimiae, Cont. 71. Char. Pac. Sp. Bic.
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fraudem vel dolum vel perperam sine iudicio fa.-

ctis divisionibus, solet subveniri, quia in bonae

fidei iudiciis et (1) quod inaequaliter factum esse

_ constiterit, in melius reformabitur.

PP. XVI. (2) Kal. Iul. ipSis IV. et III. AA. (3)

Conss. [290.]

4. Iidem AA. (4) ad MAXIMIANUM.—- Si patruus

tuus ex communibus bonis res comparavit, sibi

negotium gerens, non onmium bonorum socius

constitutus, pro eompetentium portionum modo

inden-mitati tuae consuli oportet; et ideo rem em-

tam communicare eum, contra. iuris formam po-

stulas.

PP. XVI. Kal. Novemb. ipsis IV. (5) et III. AA.

Conss. [290]

5. Iidem AA. et 00. (6) Fnourmo (7) et Gnm—

mom (8). —De instrumentis, quae communia fra-

trem vestrum tenere proponitis, rector provinciae

aditus, apud quem haec (9) collocari debeant, exi-

stimabit (10).

PP. (11) VI. Id. Feb. Sirmii, AA. (12) Conss.

[293—3044

8. Iidem, AA. et CC. THESIDIANAE (B).—Si cum

patruo vestro hac conditione divisionem fecistis, ut

se nullum dolum mamma-1) adhibuisse iuraret, nec

fidem placitis exhibuit, quominus res indivisas re-

quiratis, eorum placitum, quae (15) in divisionem

venerunt, nihil vobis nocere potest.

Dat. V. Kal. April. Sir-mii, Caess. Conss. (16)

[294—305.]

?. Iidem AA. et 00. SEVERIANO et FLAVIAN0.—

Si fratres vestri pro indiviso commune praedium

citra vestram voluntatem obligaverunt, et hoc ad

vos secundum pactum divisionis, nulla pignoris

facta mentione, pervenit, evictis partibus, quae

ante divisionem sociorum fuerunt, in quibus obli—

gatio tantum constitit (17), ex stipulatu, si inter-

cessit, alioquin quanti interest, praescriptis verbis

contra. fratres agere potestis. Nam si fundi scien—

tes obligationem dominium suscepistis, tantum

evictlonis promissionem solemnitate verborum vel

pacto promissam probantes, eos conveniendi fa-

cultatem habebitis (18).

Dat. II. Non. Decemb. Nicomediae, Caess.

Conss. (19) [sensus.]

(i) Las mms. Pl. 1. !. Bg. GL, 11 kw ed. Nbg. Sciat; et, fal-

ta ere-Hal. en loa demas; pero ¡Cº-l 51159, Schol._Bus.

(2) xvii., C'. Greg., Conmltatio; VII., me, Pia-l.

(3) Ma. Fiit.;l'psm AA., Hal. Rura. Cont. 62. 66. 76. BL;

ipsis VI. et Constantio III., errante-mente el O. Greg. ¡¡ la Con-

sultalio; ipsis AA.:el. Constantino III., Cont. 71. Chor. Pac. Sp.

(a) Las mms. Pm. Bg., y las ed. Nbg. Bh, Hal. an et lom-

to; et CC., anodon loo mm. Pl. 1. D., Hal. en lanotay loa

(lemde.

(s) v., m. mg.

(6) et CC., faltan en el ma. Bg., ;; en la,.s ed. Nbg. Hal.; CO,,

folia en el me. Piet.

(7) Frontoni, los mms. Píat. Cas. Bg., y la cd. Nbg.,- Fro—

nimo, m. Pl. 2.

(B) Gafrloni, Cont. 762; Glaphirionl, me. Cas.; Gaünoni,

me. . 2.

(9) hace, falta en lus :d. Nbg. Hal.
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visiones sin forma de juicio por fraude, ó dolo, ó

malamente, se les suele auxiliar también a los ma.-

yores, porque en los juicios de buena fe se refor-

mara en mejor también lo que constare que se hizo

desigualmente.

Publicada a 16 de las Calendas de Julio, bajo el

cuarto y el tercer consulado de los mismos Augus-

tos. [ego.]

4. Los mismos Augustos a' MAXIMIANO.—Si tu

tio paterno compró unas cosas con bienes comunes,

haciendo el negocio para si, no constituido socio

de todos los bienes, conviene que se atienda a tu

indemnidad con arrcglo á. la cuantía delas porcio-

nes competentes, y por esto, reclamas contra ifor-

ma. de derecho que el haga común la cosa comprada.

Publicada a 16 de las Calendas de Noviembre,

bajo el cuarto y el tercer consulado de 105 mismos

Augustos. [290]

5. Los mismos Augustas y Césares a' FRONTINO

y ¿ GAFIR'ION.--El gobernador de In. provincia &.

quien se haya recurrido juzgará, respecto !; los do-

cumentos comunes que decis tiene vuestro herma—

no, en poder de quien deban depositarse.

Publicada en Sirmio a 6 de los Idus de Febrero,

bajo el consulado delos Augustos. [293—304.]

6. Las mismos Augustos y C'ésares d TEBLDIANA.

-—Si con vuestro tio paterno hicisteis la división

con esta, condición, que jurase que el no cometió

dolo malo, y no prestó cumplimiento a 10 pactado,

lo convenido sobre lo que se comprendió en la. di-

visión en nada puede perjudican-os para. que no rc-

quirais los bienes indivisos.

Dada. en Sirmio & 6 de las Calendas de Abril, ba.-

)"0 ei consulado de los Cesar-es. [294—305.]

7. Los mismos Augustos y Césares ¿ Suvrmmuo

yá Fmvmno.—Sí vuestros hermanos obligaron

sin vuestra voluntad un predio común indiviso, y

este os correspondió conforme alpacto dela división,

no habiéndose hecho mención alguna de la prenda,

hecha evicción de las partes, que antes de la divi-

siön fueron delos socios, sobre las que descansa.

únicamente la obligación, podeis ejercitar contra.

vuestros hermanos la acción delo estipulado, sl

medio estipulación, y en otro caso la de lo expre-

sado en Eas palabras por cuanto interesa. Porque

si conociendo la. obligación del fundo aceptastels

su dominio, tendi-eis faeni-tad para demandarlos

solamente probando la promesa de evicciou hecha

con la solemnidad de las palabras o con pacto.

Dada en Nicomedia á. 2 de las Nonas de Diciem-

bre, bajo el consulado delos Cesar—es. [294—3054

(10) aestimabit, me. Bg., m.?l. 1. según enmienda, g laa ad.

Nbg. Hal. Bk.; bono-dm, Schol. Bas.

(11) D., ms. Pitt. _

(12) cc. et eo., incerta ei me. Pist.

(13) et aliis, añaden Hal. ¡¡ los demtis; gero fallen en los

mm. Piet. Car. Val. Pl. 1. :. Bg., y an la a . Nbg.

(… malum, fallo m Hal.,' oüötva Bólºv, las Bus.

(15) æui, cd. Nb . Ha1.,- pero éxeivwv, ¿asp, m Bas.

(16) N. Dec. ie. AA., me. Piel., cuya indicación de la fe-

cha concuerda.m bien con la que vulgarmente ne atribuye .:

la siguiente ley.

(17) consistit, me. Pl. 1.- ouvéatn, Schol. Bac.

(18) habetis, los mm. P . 1. e., y las ad. Schf. Orm-t. SL,-paro

¡Eco—%. Schol. Bac. .

(19) Non. Dec. Nic. GC., me. Piet. Véase la uolo 16. de la. ley

anterior.
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8. Iidem AA. et CC. Nwonaono (i).—Si inter

vos, maiores annis viginti quinque, rerum eom-

munium divisio relieta vel translata. possessione

finem accepit, instaurari mutuo bona fide termi-

nata. consensu minime possunt.

Dat. Non. Decemb. Caess. (2) Conss. [294—305.]

9. Iidem AA. et CC. Dnumrnmno.—Familiae

erciscundae vel communi dividundo iudicium (3)

ita domnm, si corpora maneant communia, agi

potest.

Dat. VI. Id. Decemb. Nicomedia, Caess. Conss.

[294—305.]

10. Iidem AA. et CC. GALLICANO. — Scriptura

testamenti, qua specialiter omnia divisa continen-

tur, quominus res, quarum testator non fecit men—

tionem, heredes inquirere possint, nihil impedit.

Sine die et consule (4).

11. Imp. CONSTANTINUS A. Gnnuno (5), Ratio-

nali trium provinciarum (6). — Possessionum di-

visiones sic (7) fieri oportet, ut integra apud suc-

cessorem unumquemque servorum vel colonorum

adscriptitiae conditionis seu inquilinorum proxi-

morum agnatio vel affinitas permaneat. Quis enim

ferat (8) liberos a parentibus, et fratribus sorores,

a viris coniuges segregari? Igitur si (9) qui disso-

ciata (10) in ius diversum mancipia vel colonos

traxerunt (11), in unum eadem redigere cogantur.

Dat. III. Kal. Maií [Paocuno (12)] et PAULINO

Cºnss. [3349]

12. Imp. Insrmmnus A. ad Senatum. — Illud

aequitatis vovere (13) rationibus bene nobis ap-

paruit. Siquis etenim pro filio suo ante nuptias

donationem conscripserit vel dederit, vel pro filia

sua. dotem, et hoc, quod dedit, iterum in enn-

dem (14) revertatur, vel stipulatione vel lege hoc

faciente vel (15) si, alio dotem vel ante nuptias

donationem dante, stipulationis paternae tenor vel

forte legis hoc induxerit, ille autem testamento

condito vel filias suos vel extraneos scripserit he-

redes, et. nihil (16) de huiusmodi rebus, quae ad

eum reversae sunt vel pervenerunt, disposuerit,

inveniantur autem alii liberi eius, res a paterna

Substantia lucrati (17) vel per ante nuptias dona-

tionem (18) vel dotes (19) vel militiae causa, quas,

utpote testamento exsistente, non coguntur (20)

conferre, tunc lilius vel filla easdem res, quae ad

patrem reversae sunt vel pervenerunt, habeant

 

(1) et aliis. añaden Hal. ¡¡ despuesjlos domita, contra loa

mms. Pist. Cas. Vat. Pt. 1. 2. B ., y la ed. Nbg.

(2) Occas., fulta. an ei ms. st.

(3) Los mms. Pl. 1. Bg., Hal.; iudicio, las ed. Nbg. Schf.

Buu. ¡¡ laa demás; unay atra palabra. faltan en el ma. Pl. s.,-

pero atxnornplov, alcanza.; Bas.

4) conss., m. Fiat.

5) Et C. Theod. Bl.-.; Gerylo, m. Pl. 1.; Geriio, mms.

Gac. Pl. a. Bg.; Gerll o, ms. Vet-; Acerilo, ed. Nbg.; Cacrnlo,

HM. y loa demás.

(6) Batiou. tr. prov., añadidas por Hai. :] luego por los

damals.

('l) Las mms. Pl. 1. 3. Bg. Gf., u ¡Med. Nbg. Schf. Cont. 62.,

C. Theod.; ita, Hal. Buas. Cont. 66. 9 ¿oa alemán.

(8) feret, ms. Pl. 2.; ferret, ms. Bg.

(9) sl, fatto. en el 0. Theod.

(Io) Los mms. Pl. !. 2. GL., me. Bg. antes de la moliendo, ed.

Schf'., C. need,-sic sociata, las ed. Nbg. Hall. :; las damnis,-

dlssoclata sic, me. 89. (en Dírkaen p. 432.)

CODIGO-—IAIBEO II]: TITULO XXXVIII

8. Los mismas Augustos y Césares ¿ NICOMACO.

—Si habiéndose dejado ó transferido la posesión

llegó ¿. termino entre vosotros. mayores de veinti-

cinco afios, la división de los bienes comunes, las

cosas terminadas de buena fe no se pueden en ma-

nera alguna renovar por mutuo consentimiento.

Dada las Nonas de Diciembre, bajo ei consulado

de los Cesares. Will—305]

9. Los mismos Augustos y Césares ¿ Dura-rau-

NO.—Solamente si subsistieran los bienes comunes,

se puede ejercitar la acción de partición de heren—

cia ó de división de cosa común.

Dada en Nicomedia a 6 delos Idus de Diciembre,

bajo el consulado de los Cesares. [294—305.]

10. Los mismas Augustosy Césares d GALICANO.

-—La escritura de testamento, en que especialmen-

te se contienen todos los divididos, no impide que

los herederos puedan inquirir los bienes de quo no

hizo mención el testador.

Sin dia ni cónsnl.

11. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, ¿

GERULO, Contador de tres provincias.—Conviene

que las divisiones de las posesiones se hagan de

modo, que en poder de cada sueesor permanezca ln-

tegra. la familia dc agnados ó de afines de los es-

clavos ó de los colonos de condición de adscriptos,

ó de los colonos proximos. Perque ¿quien toleraria

que se separasen los hijos de los padres, las herma-

nas de los hermanos, las mujeres de sus maridos?

Asl, pues, si algunos llevaron & diverso derecho es—

clavos, o colonos, separandolos de su sociedad, scan

obligados á. rennirlos.

Dada. a 3 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de [Pa-jeune] y de PAULINO. [3343]

12. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, al Sn-

NADO.—P01' razones de equidad nos ha parecido

bien disponer esto. Porque si alguno hubiere con-

signado por escrito, o dado, por su hijo una dona-

ción antes de las nupcias, ó la dote por su hija, y

volviera otra vez al mismo lo que dió, ora hacien-

dolo esto ls. estipulaciön ó la ley, ora si, dando

otro la dote () la donación antes de las nupcias, lle-

vare a esto el tenor de la estipulación paterna o

acaso de la ley, pero el, habiendo hecho testamen-

to, hubiere instituido herederos ó a sus hijos 6 á.

extraños, y nada hubiere dispuesto respecto & ta-

les bienes, quo a él volvieron 6 fueron, pero se ha-

llaseu otros descendientes suyos, que del haber

paterno se lucraron () por donación antes de las

nupcias, () por dotes, ó por causa de milicia, con

bienes que porque existia testamento no son obli-

gados & ilevar a colación, en este caso tengan el

(ll) Los mms. Pl. 1. 2. Ge., el Líbro de Anredano en Char…

C. Theod.,' traxerint, ms. Bg. antes de la enmienda, ed. Scit/'.

Hal.; distraxerlnt, Buen. y los deuicit.

(12) El (.'. Theod., Hai. y los demás,ea:cepto Efe.; Godofr.

cree no se debe leer Optato en vez de Proculo; Buas. Cont. Char.

Pac. uliano (325), a.!ma'vrgdn.

(13) Los mms. Pl. 1. 2. B . Gb., y tas cd. Nbg. Schf., y todos

las mm. de Cont.,- fovere, ai. y [os demás.

(14) Las muta. Pl.. ¡. 2. Bg. GL, ¡; las ed. Nbg. Solari,- acl eum,

Hal. y las demás.

(15) Los mms. Pl. ¡. ?. Bg. Gt… ]; las ad. Nbg. Schf.,' et, in-

sertan Hal. ;; los demás.

(IG) nil, las ed. Schf. Russ. Cont. Char. Pac.

(l'!) lucrari, m. Pl. t., ed.. Sol:/'.

(18) donationes mms. Pl. 1. 2. (R., 11 la. ed. Schf.

(19) dotis, nuti? .

(20) cogantur, mm.-1. Pl. 2. Bg.
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praecipuas, ad simile tamen lucrum computan-

dos (1), utin praesenti casu tantum habeat ipsa

vel ipse, quantum eius fratres ex (2) patre sunt

consecuti, secundum eos modos, quos supra dixi-

mus, et quos conferre propter testamentum non

coarctantur. Sin autem nihil tale penitus in fra-

tres eorum a patre collatum est, neque ipsos sibi

praecipue hanc partem vindicare, sed quasi pater-

nae facto. substantiae sit, inter omnes secundum

institutionis tenorem dividi. Et haec quidem, si

inter fratres patris elogium compositum sit. Sin

autem extranei slut scripti heredes, et nihil in te-

stamento suo neque in bac parte testator dixerit,

tunc omnimodo praecipuum habeat filius vel filia,

quod ad patrem revertitur vel pervenit. Si tamen

minus in fratres collatum est, amplius autem ex

huiusmodi causa ( 3) ad patrem pervenit, illo,

quod ad similem quantitatem concurrit, excepto,

cetera quasi paternae substantiae facta secundnm

modum institutionum dividantur; illo procul dubio

observando, quod (4), si minus sit (5) quod pater

ex huiusmodi causa (6) habuit ea quautitate, quae

in fratres collata est, tota huiusmodi portio ad eas

personas perveniat, quarum occasione res ad pa-

trem revertitur. Ea. igitur, quae in paterna. perso-

na. diximus, obtinere volumus etiam in avo, et

proavo paterno vel materno, et in matre, et in

avia et proavia paterna vel materna (7).

Dat. XI. Kal. Aug. Constantinop. LAMPADIO et

Onns'rs. VV. CC. Conss. (8) [530]

TIT. XXXIX

FINIUM nue…—mom…

1. Impp. DIQCLETIANUS et Maxmmnus AA. et

CC. (9) Nlcspuouo.—Regionem certam fundi, pro-

priis (10) finibus eius mutatis, dominus eius (11) dis-

traere ac residuum retinere non prohibetur. Nec

amplius emtOr, quam quod ratione (12) secundum

venditionis ñdem ad se pervenit, vindicare potest

praetextu terminorum temporis antecedentis ven-

ditionem.

Dat. Id. Decemb. Nicomediae, AA. (13) Conss.

[293—304.]

2. Iidem AA. et 00. (14) TATIANO (15).——Succes—

sionum varietas et vicinorum novi consensus, ad-

ditis vel (16) detractis agris alterutro, determina-

tionis veteris monumenta saepe permutant.

Dat. IX. (17) Kal. Ian. Nicomediae, AA. (18)

Conss. [293 —304.]

(1) computandae sunt. ms. Blgq la ed. Seh/'., mr. !. gl.

(21 Los mms. PI. 1. 2. Bg., ¡; a ed. Sohn; e. los ed. Nbg.

Hal. y las demás.

(3) casu, mm.. Pl. 1. s. Bg. ed. Seh/'.

(4) nod. falta. en los ed. úbg. Hal.

(5) La mm.. Pi. 1. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Sehr. Hel.; id,

insertan Rusa. y los demás.

(6) casu, mms. Pl. 2. Bg. Gt. _

(7) in nvnm et proavum paternum vel maternum et 11]

matrem [et in] aviam vel (et) proaviam paternam vel mater-

nam, mms. Pl. ¡. GL, ed. Schf. _

(B) Gai-robora uta indicación de la. fecha el me. Prat., en el

cual, cin amb-argo, e: aplicada d. la ley anterior.
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hijo o la hija preferentemente los mismos bienes

que volvieron 6 fueron á poder de] padu-e, debien-

do ser, sin embargo, computados para semejante

lucro, de suerte que en el presente caso tenga el (5

ella tanto cuanto de su padre obtuvieron sus her-

manos por los modos que arriba hemos dicho, y

que no son obligados a llevar a colación por vir;

tnd del testamento. Pero si a sus hermanos no se

les dió por el padre absolutamente nada de esto,

uo reir-indiquen ellos para si especialmente esta.

parte, sino que cual si se hubiera hecho propia del

haber paterno,_dividsse entre todos según el tenor

de la institución. Y esto ciertamente, si el testa-

mento del padre hubiera sido hecho a favor de los

hermanos. Mas si extraños hubieran sido institni-

dos herederos, y nada hubiere dicho en su testa-

mento ni en esta parte el testador, en este caso ten-

ga de todos modos el hijo o la hija especialmonte

10 que revierte o va a poder del padre. Pero si a

los hermanos se les dió menos, y por tal causa

fue más a poder del padre, exceptuado lo que lle-

ga hasta. semejante cantidad, dividase Io demás,

cnal si se hubiera hecho propio del haber paterno,

conforme al la cuantía de las instituciones; debien-

dose observar sin duda alguna, que si 10 que el pa-

dre tuvo por esta causa fuera. menos que la canti-

dad que se les dió a. los hermanos, toda. esta por-

ción corresponderá a aquellas personas con oca-

sión de las que Ia cosa revierte el padre. Asi, pnes,

queremos que Io qne hemos dicho respecto a la

persona del padre tenga fuerza tambien en cuan—

to al abuelo, y al bisabuelo paterno ó materno, y

en cuanto a la madre, y á la. abuelay & la bisabne-

la paterna () materna.

Dada en Constantinopla & 11 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado de LAMPADIO y Onnsrns,

varones esclarecidos. [530.]

TITULO XXXIX

DEL Dr.—¡SLINDE

1. Los Emperadores DIOCLEClANO y Mumm-

NO, Augustos y César-es, a” Neurona—No se le pro-

hibe al dueño del mismo enajenar cierta parte de

un fundo, habiendo cambiado sus propios linderos,

y conservar lo restante. Y el com rador no puede

reivindicar, so pretoxtojde los lin es del tiempo an-

terior á la venta, mas que lo que en razón fue a

su poder con arreglo :; la efectividad de la venta.

Dada en Nicomedia los Idus de Diciembre, bajo

el consulado de los Augustos. [293—304]

2. Los mismos Augustos y Césares a'. TACIAND.

—-La variedad delas sucesiones y los nuevos cou-

sentimientos de los vecinos alteran muchas veces

las escrituras de un antiguo deslinde, por haberse

añadido ¿¡ quitado campos a uno ó a otro.

Dada. en Nicomedia a 9 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el Consulado de los Augustus. [293—304.]

(s) et CC., faltan en loa mm. Pl. :. Bg.

(10) proprii, o! libro de Auredano y un antiguo me. en Char.

ul mdi-gen,,Cuyacio Obss. XIII. ss.; también las Bat. dicen

rwv oluetmv dºrpdbv.

(… eius. fulta. en el ms. Pl. 1.

(12) traditione, según conjetura Cuyact'o Obu. XIII. ss.,

afirmando Char. al mdi-gen, que se lie en algunos.

(in) cc., m. Piri.

(14) et CC., faltan en el me. Bg.

(15) Taeiano. mms. Piet. Pl. 1. 2. Bg., ¡¡ la ed. Nbg.

(16) et, efl. Nbg. Hal.

$17) pp. VIII., ms. Piet.

13) AA. et, Hal. Rmn. Cont. sa.; cc et, m. Piet.



396

8. Imp. CONSTANTINUS A. ad TERTULLIAN'UM,

V. F. Camitem díoeceseos Asianae (1). — Si quis

super (2) sui iuris locis prior de finibus (3) detu-

lerit querimoniam, quae proprietatis controver-

siae cohaeret (4), prius super possessiones (5)

quaestio finiatur, et tunc ag'rimensor ire praeci-

piatur ad loco., ut patefacta veritate huiusmodi

litigium terminetur. Quod si altera pars, ue huius-

modi quaestio terminetur, se subtraxerit, nihilo-

minus agrimensor in ipsis locis iussione rectoris

provlnciae unacum observante parte hoc ipsum

faciens perveniet.

Dat. VI. (6) Kal. Mart. Veronae (7), GALLICANO

et Srnnncno Conss. [330.]

4. Idem A. ad Bassuu P. P. (8).— Si constite-

rit, eum, qui finalem detulerit (9) quaestionem,

priusquam aliquid sententla determinetur, rem

sibi alienam usurpare voluisse, non solum id, quod

male petebat, amittat, sed quo magis unusquisque

contentus suo (10) rem non expetat (11) iuris alie-

ni, qui irreptor agrorum (12) fuerit in lite supera-

tus, tantum agri modum7 quantum (13) adime-

re (14) tentavit, amittat.

Lecta apud acta (15) XII. (16) Kal. Iul. GALLICA-

No et Smnacno Conss. [330.1

5. Imppp. VALENTINIANUS, Tnnonosws et An-

camus (17) AAA. Nnornmo P. P. (18).— Quinque

pedum praescriptione submota finalis iurgii vel

locorum libera. peragatur intentio.

PP. (19) VII. (20) Kal. Aug. ARCADIO A. et BAU-

TONn (21) Conss. [385.1

6. Imppp. Tnnooosrus, ARCADIUS (22) et HONO-

RIUS (23) RUFINO (24) P. P. (23)—Cunctis molitio-

nibus (26) et machinationibus (27) amputatis de-

cernimus, in finali quaestione non longi temporis,

sed triginta tantummodo annorum praescriptio-

nem locum habere.

Dat. prid. Non. (28) Novemb. Constantinop. (29)

Aucanro A. II. et RUFINO Conss. [392.1

 

(I) V. P. Comitem dioeces. Asian, faltan en los mms. Piet.

Cas. Vat. PL I. 2. Bg., y en las ed. Nbg. Hal. Russ.

(B) Iuvasis, insertan el C. Theod. :; Auct. fin. rcg.

(a) de auibus, faltan en al C. Theod. y Aact. fln. reg.

(l.) ae finali cohaeret de proprietate eontroverslae, el.

O'. má. y Auct. fin. reg.

(5) Lco mms. Pt. 1. 2. Bg. Gtº., y Ia. ed. Sohn, U. Theod.,

Acat. tta. reg.,- príus possessiouls, ed. Nbg. Hal. 1; las demás.

(a) Ma. Fiet. teu 5. o. VIII. .r.,- VIII., el c. Theod., Auct.

fin. reg., Bk.,' XVI., Hai. y los demás.

(7) Veronae, falta en el C. Theod., All-Ct. ¡'I-n. reg.; bessí,

m. PM., acaso Naissi.

(B) Ms. Gas., Jac. Godofr. en Prosopogr. Theod. Cod.p. 43.,'

presidum. ms. Vat.; puc, ma. Piet; pum, ms. Pi. I.,- P. U., ms.

Pl. s., Hal.. despuéatos demás, C“. Theod., Aact. fin. reg.;to

dignidad falta en et me. Bg., y en ¿a ed. Nbg.

(9) retulerit, el O'. Theod.; detulit, ed. Seh/'.

(10) iure, añade la ed. Schf.

(11) expectat, ms. GI., ed. Nbg.,- exspectet, Hal.

(12) sl, insertan el ms. Gr., :; lo ed. Nbg.

(13) uanti, ypoco antes tanti, el ma. Bg., ;; Ia. ed. Schf.

(14.) älrlpere, el C. Theod., Auct. fin. reg. .

(15) Lecta s.p. acta., faltan en et ms, Pis-t., et cual dice. Dat.,

que es lo que inserta. el C. Theod.; Lecta. s.p. Senatum, Auct.

¡m. reg.

crónico.—Lleno in: rim-uno unx

3. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, d

TERTULIANO, Conde de la diócesis de Asia.—Si al-

c'"uien hubiere promovido primero sobre lugares

de su propiedad una cuestión de lindes, que vá.

unida a la controversia sobre la propiedad, termi-

nese antes la cuestión sobre las posesiones, y man-

dese entonces que el agrimensor vaya a. los luga-

res, a fin de que evidenciada la verdad se ponga

termino a semejante litigio. Pero si para que no se

termine la. cuestiön se ausentare la otra parte, irá,

no obstante, el agrimensor á. los mismos lugares

por mandato del gobernador de la provincia, junto

con la parte que este presente, y hara esto mismo.

Dada eu Verona a 6 de las Calendas de Marzo,

bajo el consulado de GALICANO y de SlMMACO. [3341]

4. El mismo Augusto a'. BAsso, Prefecto del Pre-

toria—Si constare que el que hubiere promovido

la cuestión de lindes quiso usurpar para sl, antes

que algo se determine por sentencia, una cosa aje-

na, pierda no solo lo que pedía malamente, sino

que, a fin de que contento cada uno con lo suyo

no pida cosa del derecho ajeno, el invasor de cam-

pos, que en el litigio hubiere sido vencido, pierda

de su campo tauta extensión cuanta intentó quitar.

Leida en actuaciones a. 12 de las Calendas dE'Ju-

lio, bajo el consulado de GALICANO y de SHIMA-

00. [330.]

5. Los Emperadores VALENTINIANO, Tnooosw

y ARCADIO, Augustos, áNEOTERIO, Prefecto det

Pretorio.—-Abolida la prescripción de los cinco

pies, ejercitese libremeute la acción de deslinde de

un predio () de lugares.

Publicada a 7 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de ARCADIO, Augusto, y de BAU-

TÓN. [385.1

6. Los Emperadores TEODOSIO, Aucaoro y Ho-

NORIO, a' RUFINO, Prefecto del Pretoria—Manda-

mos, que, descartados todos los ardides y maqui-

naciones, en la cuestión de lindes no tenga lugar

la prescripción de largo tiempo, sino solamente la

de treinta años.

Dada en Constantinopla ¿ 1 de las Nonas de No-

viembre, bajo el segundo consulado de Ascanio,

Augusto, y el de RUFINO. [332]

(16) Ha. Pi.-rt.; G. Theod., Amet. fin. rcg., BRL; XIII., Hai. y

loa demás.

(17) Arcadius, falta. en los mms. Vat. Bg.

(18) P. P. 0. K. N., et 0. Theod.; Pf. P. Or. K. V., Auct. [in.

re .; Pf. P. Orientls, Blc.

19) Dat., el 0. Theod., Anat. fln. reg.

(20) VIII., me. Piet. Hue. Russ.

(21) Et 0. Theod., Blc-.,- Augusto et Bautone, Auct. ¡In. re .,

Cont. GR.; Arcadio A. [I. et Rufino, Hal. Russ. Cont. 66. y os

demás.

(22) Arcadius, fulta. en los mms. th PI.. 1.

25) Jac. Godofr. en Ia. nota. b. de La, ley 5. .Th. 0. II. 26. apí-

na que se debe tachar el nombre de lionor-io.

(24) Rufo, el. 0. Theod., Jac. Godofr. en [anota c. dela ley 5.

Th. 0. II. 26.

(25) 0. (Orientis), añaden ei! 0. Theod., BRL," K., adicionan

Auct. fin.. reg.

(26) motionlbns, el. 0. Theod., Anat. ¡in. reg.

(27) machinis. el C. Theod., Auct. fin. reg., Hal.. Coll. Aus.

dsd; ¡¡ lo mismo parece que decia et ms. Bg. antes de reciente

enmienda.

(28) Illia. Pia-L, C. Theod., Auct. fin. reg.; II. Nou., Hal. ;;

(or demás.

(29) Et O'. Theod., Auct. fin. reg., Bk.; Constantinop., falta

en Hal. y en Los demás.
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TIT. XL

DE coNsonTIBUs EIUSDEM LITIs (1)

1. Imp. IULIANUS A. SECUNDO P. P. -— (2) Ex—

plosis atque reiectis praescriptionibus, quas liti-

gatores sub obtentu consortium studio protrahen-

dae disceptationis excogitare consueverunt, sive

unius fori omnes sint, sive in diversis provinciis

versentur, nec adiuncta praesentia consortis vel

consortium, agendi vel respondendi iurgantibus li-

centia pro parte pandatur.

Dat. III. Non. Septemb. Antiochiae (3), MAKER-

'T'INO et NEVITTA Conss. [362]

2. Impp. VALENTINIANUS et VALENS AA. SAL-

nUSTio P. P. (4).—Commune negotium post litem

legitime ordinatam (5), et (6) quibusdam absenti-

bus, in solidum (7) agi sine mandato potest, si

praesentes (S) rem ratam dominum habiturum ca-

vere parati sint (9), _vel, si quid (10) ab his petitur,

iudicatum solvi satisdatione lirmaverint.

PP. VI. Id. Decemb. divo IOVIANO (11) A. (12) et

VARRONIAND Conss. (13) [364.]

TIT. XLI

DE NOXALIBUS ACTIONIBUS

1. Imp. ALEXANDER A. MARCELLo.—Si ex-

stat (14) corpus nummorum, quos ablatos ex pa-

tris tui hereditate ab eo, quem liberum esse con-

stiterit (15), allegas, vindicare eos vel ad exhiben-

dum agere non prohiberis. Nam quamvis alias

noxa Caput sequatur, et manumissus furti actione

teneatur, quae in heredem non competit, quum

tamen servus a domino aliquid auferat (16), quam-

vis t'urtnm committat, furti tamen actio non est

nata, neque adversus ipsum, si postea manumis-

sus est, locum habet, nisi furtivus res et (17) post

manumissionem contrectet.

PP. XIII. Kai. Decemb. (18) MAXIMO II. et AE-

LIANO Conss. [223.]

2. Imp. GORDIANUS A. QUINTILIANO et aliis.—

Si servi vestri inscientibus (19) vobis vel etiam

prohibentibus furtim arbores ceciderunt, quibus

etiam propria poena iuxta legem saltui datam fue-

rat (20) praestituta. (21), frustra veremim', ne ex

(1) eiusdem litis, faltan en ta ed. Schf.

(2) Post alia, antepone et C. Theod.

(3) El 0. “cod., Umzt. 62. HIC.; Antiochiae, fatto. en Hai. ];

en los demás.

(1) Sallustio P. P., faltan en Consultant.

(6) post—ordinatam, faltan en el C'. Theod. Comultaf.

(6) Los mms. Pl. .l. ?. Bg. GL, ¡¡ tas ed. Nbg. Sehr. Hal.,

C. Hood… Conss-Italia; etiam. Rusa. y los demás.

(7) in solidum y después sine mandato , faltan en el

C'. Theod., Cous-uitat.

(8) praesentes, fulta. en. el ans. Bg.

(9) Sunt, mms. Pl. 1. 2. Bg., tas'ed. Nbg. Schf., ;: el C. Theod.

(10) quid, falta en el m. Bg.; quod, el 0. Theod., Con.

winnie.

(11) Ioviniano, Hai. Russ. Cont. 62.

(12) A., fulta ea el 0. Theod., ;: con razon.
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TITULO XL

DE LOS COLITIGANTES

1. Et Emperador JULIANo, Augusto, a' SEGUN-

no, Prefecto del Pretorio.—Desechadas y recha-

zadas las prescripciones que so pretexto de sus

consortes acostumbrarou a imaginar los litigan-

tes con el propósito de dilatar el juicio, concedase-

les a los litigantes facultad para ejercitar la acción

o para contestar por su parte, ya si todos fuesen

de un mismo fuero,, ya. si habitaseu en diversas

provincias, y ne se contara con la presencia del

consorte ó de los consortes.

Dada en Antioquia a 3 delas Nonas de Septiem-

bre, bajo el consulado de MAMERTINO y de NEVI-

TA. [362]

2. Los Emperadores VALENTINIANO y VALEN-

TE, Augustos, á SALUSTIO, Prefecto del Pretoria.—

Despues de incoado legalmente el litigio, y hallan-

dose ausentes algunos, se puede ventilar sin man-

dato en su totalidad un negocio común, si los pre-

sentes estuvieran dispuestos a dar caución de que

el dueño ratificara la cosa, 6, si algo se les pide,

hubiereu asegurado con fianza que se pagará. la

juzgado.

Publicada a 6 de los Idus de Diciembre, bajo el

consulado del divino JOVIANO, Augusto, y de VA-

RRONIANO. [364.]

TITULO XLI

DE LAS ACCIONES NOXALES

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, efi-MAR-

CELo.—Si existe la suma de monedas, que dices

fueron quitadas de la herencia de tu padre por

uno que constare que es libre, no te se prohibe que

las reivindiques o que ejercitos la accion de exhi-

bición. Porque aunque en otro caso siga la noxa

' al individuo, y el manumitido este sujeto a la ac-

ción de hurto, la cual no compete contra el herede-

ro, sin embargo, cuando un esclavo quite alguna

cosa a su señor, aunque cometa hurto, no ha naci-

do la acción de hurto, ni tiene lugar contra el mis—

mo, si despues es manumitido, a no ser que tam-

bien después de la manumision retenga las cosas

hnrtadas.

Publicada a 13 de las Calendas de Diciembre,

bajo el segundo consulado de MÁXIMO y el de ELIA-

NO. [223.1

2. El Emperador GORDIANO, Augusto, a' QUIN-

TILIANo 3; a'. otros.—Si ignorhndolo vosotros, 6 aún

prohibiéndoselo, cortaron furtivamente arboles

vuestros esclavos, para quien es también se había

establecido pena propia conforme a la. ley dada.

(la) El ms. Piet. pone aqui La. indicación de la fee-ho. de la

ley 1. del. titulo siguiente.

(14) existat, mms.Pt. 2. Bg. GI., ]; las ed. Nbg. Edif.," 57-

cpatvovtab, Schol. Bus.

[(15) constitit, ms. CL,); las ed. Schf. Hal.; consistit, m.

1

(16) Los mms. PE. ¡. 2. Bg. Gil., y las ed. Nbg. &:th aufert,

Hal. :; los demtis.

(11) et, falta en el me. Bg., con el que concuerda. Schol. Eae.

(18) Novemb., ms. Piet. Véase la nota. 13. de la ley 2. del

título precedente.

(lº) Los mms.Pl. 1.2. Bg. GL, lal ed. Nbg. Hal., Ioom'a

Dem-.; nescientibus, las ed. Schf. uu. laa demtis.

(20) fuerit, mms. Bg. Gf., las ed. g. Hal.

(21) qulbus—praestituta, altari en 11.-onis Decr.
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persona eorum ultra noxae deditionem sitis ob-

stricti, quum ex delictis servorum domini igno-

rantes vel prohibentes, si noxali actione conve-

niantur (1), ita condemnari debeant, ut aut

noxae (2) dedere aut condemnationem (3) suf-

ferre habeant in sua potestate.

PP. III. (4) Non.. Iun. GORDIANO (5) et AVIOLA

Conss. [239.1

3. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

00. Einwand—Sive servum plagii paras (6) ac-

cusare solemniter, praesidem provinciae adire non

prohiberis, sive dominum eins sollicitati servi no—

xali iudicio vel (7) furti malueris convenire, suam

tibi notionem praeses provinciae commodabit (8),

non ignorans, quod, si dominum elegeris, et eo

non consentiente, quod intendis, commissum pro-

baveris, vel noxae dedendae, vel damni sarciendi

ac poenae praestandae habeat facultatem.

PP. (9) V. Non. Octob. Sii-mii, AA. Conss.

[293—304]

4. Idem AA. et 00. Sosm (10).-Si servus, igno-

rante domino vel sciente et prohibere nequeunte,

res tuas vi rapuerit (11), dominum eius apud prae-

sidem provinciae, si necdum utilis annus excessit,

quadrupli, quod si hoc cffiuxit tempus, simpli no-

xali iudicio convenire potes, qui (12) si noxae ma-

luerit servum dedere, nihilominus cum ipso, quan-

tum ad cum pervenit, experiri non prohiberis;

nam si eo conscio et prohibere valente, detracta

noxae deditione conventus ad summam condemna-

tionis solvendam omnino (13) compellendus est.

Sane si criminis publici accusationem propter uxo-

rem tuam a servo raptam (14) intendendam puta-

veris, non contra dominum, sed contra eum ser-

vum (15), quem facinus commisisse proponis, hanc

instituere debes.

PP. XVIII. Kal. Septemb. (16) Sirmii, AA. Conss.

[293—304.]

5. Iidem AA. et 00. MBNOPHILO. —Si tibi per

furtum nec manifestum ancillam servus ope con-

silioque domini cum aliis rebus subtraxit (17),

quam inter servum et liberum civile iudicium con—

sistere non possit, cum ob hoc delictum dupli poe-

nali actione, et de rebus propriis vindicatione vel

condictioue convenire potes.

S. V. (18) Kal. April. Caess. Conss. [294—305.]

 

(l) sl—conveniautur, faltan en Ivom'e Deer.

(2) ut noxam, ms. Pl. 2.; aut noxam, ed. Schf. _

(3) coudemuationes, ed. Schf. , Ironía Decr.; pero "IV

animatum, laa Bas. '

(4) IV., m. Pm.

(5) A., inserta Blc.
.

(5) placet, mms. PL 2. Bg.; placeat, ad. Nbg.; pero EU'FPE-

uic-ü, las Bas.

(1) Los mms. PZ. ¡. ?. Bg. Gt. ;; las ed. Nbg. Schf. Hal.

Cont. ss.; sive, Russ. Cont. es. y las demás.

(8) accommoda-bit, mms. PL 1. 2.

(9) D., m. Piet.

comae.—uena m: TITULO xm

para. los bosques, en vano temeis que por razón de

la persona de aquellos seais obllgados a mas que &

la dación por la. noxa, pues por razón de los deli-

tos de los esclavos, sus dueños, que los ignoran ()

los prohiben, si fueran demandados con la acción

noxa], deben ser condenados de modo que tengan

en su facultad ó entregarlos por la noxa, o sufrir

la. condena.

Publicada a 3-do las Nonas de Junio, bajo el

consulado de Gonnmuo y de Avronn. [239.]

3. Los Emperadores Drocnncmno y MAXIM“.-

NO, Augustos y Césaros, a' Bonanza—No te se pro-

hibe que recurres al presidente de la provincia., si

te dispones a acusar solemnemente de plagio a un

esclavo, y si preiirieres demander a su señor con

la. acción noxal ö con la de hurto del esclavo soli—

citado, el presidente de la provincia te atenderá

con su jurisdicción, no ignorando, que si hubleres

elegido al dueño y hubieres probado el delito que

sostienes, sin que él lo consintiera, tendrá facul-

tad ó para hacer entrega por la noxa, 6 para re-

snrcir el daño y pagar la pena.

Publicada en Sirmio a 6 de las Nonas de Octubre,

bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

4. Los mismos Augustos y Césares ¿ Sosio.—Si

un esclavo, ignei-(indole su señor, osabiendolo y no

pndiéndolo impedir, hubiere robado por fuerza co-

sas tuyas, puedes demandar á. su señor ante el pre-

sidente de la provincia con la acción noxal por el

cuadruplo, si aún no transcurrió el aiio util,y por el

simple importe si transcurrió este tiempo, y si hu-

biere preferido entregar el esclavo por la noxa, no

se te prohibe, sin embargo, que ejercitos-contra el

mismo la acción por cuanto fue a su poder; porquesi

sabiéndolo él y pudiendo impedirlo, habiendo sido

demandado, ha de ser compolida de todos modos,

descartada la entrega por la noxa, a pag-ar el im-

porte total de la condenación. Pero si hubieres

creido que deblas formular acusación de crimen

público por haber sido robada tu mujer por un es-

clavo, debes formularla no contra el señor, sino

contra el esclavo que dices cometió el delito.

Publicada en Sirmio a 18 de las Calendas de Sep-

tiembre, bajo el consulado delos Augustas [293—304.]

5. Los mismas Augustos'y Césares á Memor-uno.

—Si un esclavo te sustrajo con ayuda y consejo de

su seiior por hurto no manifiesto una eselava con

otras cosas, como entre un esclavo y un hombre li—

bre no puede existir juicio civil, puedes demandar-

lo a causa de este delito con la acción penal del

duplo, y en cuanto a las casas propias con la rei-

vindicacion ó la condieción.

Sancionada a 5 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de los Cesar-es. [294—305.]

 

(lo) Socio, mms. Vat. Pl. I. s.; Salio, mms. Piet. Bg.

(ll) rapuit, mms. Pt. 2. GL., ed. Schf.

(12) quod, mms. Pl. 2. Bg.

(la) omnimodo, mms. Pt. 1. 2. Ge., y la. ed. Salt/'.

(14) ex raptu, inserta la ed. Sehr.

(15) contra cum, mms. Pl. I. GL, ed. Schf.,' contra servum,

nr.) D. xvin, K. Ian., ms. Píst.

(17) Losmma. PL 1. 2. Bg. GL., 11 los ed. Sehr". Cont. £?.;

subtraxerit. laa demás ed.

(la) D. V., me. Piet.
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TIT. XLII

AD (1) EXHIBENDUM (2)

-1. Imp. ALEXANDER A. CRESUENTI, militi. — Si

dominium ancillae, de qua agis, ad matrem tuam

pertinuit, nec iure a patre tuo venumdata est,

eiusque proprietatem tibi vindicare paratus es,

praeses provinciae exhiberi eam iubebit, ut apud

iudicem de rei veritate quaeratur.

PP. Kal. Maii ALEXANDRO A. Cons. (3) [222]

2. Idem A. Simo.—Si criminis alicuius reus ser-

vus postulatur, per ad exhibendum actionem pro-

duci a domino, non celari debe't.

PP. XI. Kal. Decemb. ALEXANDEO A. Cons. (4)

[222]

3. Idem A. anlorserAE.-Neque ad exhiben-

dum actio, neque proprietatis vindicatio, si nunc

competit, propterea peremto. est, quod aliquando

adversus te ad exhibendum actione aliter pronun-

tiatum est, quia commutatione litis alia res esse

incipit-

PP. Kal. Septemb. MAxmo Il.

Conss. (5) [223.]

4. Idem A. FLACILLAE (6). -— Non ignorabit iu-

dex, instrumenta tui iuris, quae penes diversam

partem fuisse probaveris, si (7) ab eisdem non ex-

hibeantur, iurisiurandi in litem facultatem deferri

tibi oportere.

PP. III. Kal. Mart. AGRICOLA et CLEMENTlNO

Conss. (8) [230.]

5. Imp. Gonnmuus A. SABINIANO (9), militi.—

Ad exhibendum actione non tantum cum, qni pos-

sidet, sed etiam eum teneri, qui dolo fecit, quorni-

nus exhiberet, merito tibi a non contemnendae au-

ctoritatis Iurisecnsulto Modestino responsum est.

et AELIANO

PP. II.(10)Id.Februar. GORDIANO(11)A. et AVIO-

LA Conss. [239.]

6. Imp. Parum-us A. Ponnmomnt (12).-Instru-

menta ad ius tuum pertinentia partem diversam

invasisse assevcrans, si quidem crimen intendis,

Solemnibus accusationibus (13) impletis iidem asse-

verationi tuae facito (14), sin vero ad exhibendum

intendis, iudiciorum more experire.

PP. prid. Id. (15) Mart. Pmnnemno et Annua-

NO Conss. [244.]

7. Impp. Drocnnrrsnus et Maximianus AA. (16)

(1) De actione, antepone al m:. Pl.. s.; Ubi, et om. Piet.

(2) Actio competit, añade el ma. St.; actio ln personam et

uni XXX annis, añade et m. Cas.

(3) Confirman esta indicación de la. fecha los mms. Pa.—

n'a. Piet.

(4) En aims. Piet. sepone agat" la. indicación de ta fecha.,

que por todos se atribuye d la siguiente ley. _

(5) La, indicación de la. fecha se apoya en el ms. Pt.-rt.; pero

véase la. nota. anterior.

(6) Facillae, mm. Cu. Vat. PI. 1. 2., ed. Nbg.

('l) Los mms. Pl.. 1. 2. Ea. GL, :; laa ed. Nbg. Schf. Hal.;

Buas. y los demás colocan si después de iudex.

(a) La. indicación de la fecha concuerda con la delos mms.

Fist. París.
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TÍTULO XLII

DE LA ACCIÓN DE nxmmcröu

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' CRES—

GENTE, militar.—Si a tu madre lc perteneció el do-

minio de la esclava, per la que eje1-citas la acción,

y no fué vendida con derecho por tu padre, y es-

tás dispuesto a reivindicar para ti su propiedad,

el presidente de la provincia mandare que sea ex-

hibida, para que ante e] juez se investigue la ver-

dad de ]a cosa.

Publicada las Calendas de Mayo bajo el consula-

do de ALEJANDRO, Augusto. [222]

2. El mismo Augusto a' Snio.—No se debe ocul-

tar, que-, si nu esclavo fuera acusado como reo de

algún crimen, ha de ser presentado por el dueño

por la acción de exhibición.

Publicada a 11 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de ALEJANDRO, Augusto. [222]

3. El mismo Augusto (¡ FELICÍSIMA.——Ni la ac-

ción de exhibición, ni la reivindicación de la. pro-

piedad, se ha extinguido, si ahora. compete, por la

razón de que en otra ocasión se falló de otra. suer-

te contra ti en la acciön de exhibición, porque con

la variación del litigio comienza. al. ser otra. la cosa..

Publicada las Calendas de Septiembre, bajo ei se-

g'nudo consulado de MAXIMO y e] de Emsuo. [223.]

4. El mismo Augusto ¿¿ FLAGtLA.——No ignorare

el juez, que si los instrumentos de tu derecho, que

hubieres probado que se hallaban en poder de la.

parte contraria, no fueran exhibidos por esta, se te

ha de conceder la. facultad de jurar para el litigio.

Publicada ¿ 3 de las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de AGRÍCOLA y de Cnnmnm'riuo. [230.]

5. El Emperador GORDIANO, Augusto, a'; SABI-

NIANO, militar.—Con razón se te respondió por el

jurisconsulto Modestino, de no despreciable auto-

ridad, que conla acción de exhibición se obliga

no solamente el que posee, sino también el que

con dolo hizo que no se exhibiera.

Publicada & 2 de los Idus de Febrero, bajo el con-

sulado de Gonnrnuo, Augusto, y de Arnona. [239.]

6. El Emperador FILIPO, .4 agusto, á Pomnom-

DES.—Aseverando que la parte contraria se apo-

deró de instrumentos pertenecientes et tu derecho,

si verdaderamente intentas querella criminal, for-

malizadas las solemnes acusaciones, rueba tu ase—

veración, pero si intentas Ia acción e exhibición,

procede en ]a forma acostumbrada. en Ios juicios.

Publicada !; 1 de los Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de PEREGRINO y de EMILIANO. [2444

?' Los Emperadores DIOCLEGIANO y MAXIMIA-

(9) Sabiano, Cont. VG.; Sabino, mnu. Fist. Bg.

(10) II., falta m ios mm. Piet. Paris.

(… Gord., falta. en Los mms. Pist. Parin.

(12) Los mms. Pm. Cas. Bg. Pt. ¡. $.; Palcmoui, ml. Vat.,

11 ed.. Nbg.; Palemonidi, Hal. y los demás.

(la) solemnibus accusationis , según conjeturan C'uyacfo

(Obra. XIII. Bs.), Cont. ïs., 1: ei lib-ro de Auredano cn Char-al

margen.

(14) fac, mms. Pl. ¡. 2. Bg. Gt, 'y laa ed. Nbg. Schf. Bal.

(15) Los mmc. Pist. París.; II. Id., Hal. y los demás.

(16) Los mom. Piet. Bg. Dic.,- et CC., umam los mm. Pl.

!. a, ¡¡ las dea-mis cd.
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VITALIANO (I).-Exhibitionis necessitate tenetur,

qui facultatem habens culpam vel dolum in explen-

do praecepto committit, ita ut qui (2) rem dete-

riorem exhibuit, aequitas exhibitionis perficiat '33,

ut, quamvis ad exhibendum agi non ipotest ¿t,

in factum tamen actio contra eum detur.

PP. XVI. Kal. Iun. MAXIMO II. et AQUlLlNO

Conss. (5) [286.]

8. Iidem AA. et CC. Priorum.—Si res tuas com-

modavit aut deposuit is, cuius in (6) preeibus me-

mlnisti, adversus tenentem ad exhibendum vel

vindicatione uti potes. Quod si pactus (7) sit, ut

tibi restituantur, si quidem ei, qui deposuit, suc—

eessisti iure hereditario, de ositi actione uti non

prohiberis. Si vero nec civili nec honorario iure ad

te hereditas eius pertinet, intelligis, nullam te ex

huiusmodi pacto (8) contra quem supplices actio-

nem stricto iure habere; utilis autem tibi propter

aequitatis ratlonem dabitur depositi actio.

S. (9) V. Kal. Maii Heracliae, AA. Conss.

[WB—304]

9. Iidem AA. et CC. FAUSTINOnvSi ex quocun—

que contractu apud praesidem provinciae iure de-

bitum cui oportuerat te reddidisse probaveris, chi-

rographa tua, ex quibus iam nihil peti potest, et

instrumenta ad eum contractum pertinentia tibi,

naturaliter liberationem consecuta, exhiberi ac

reddi lubebit.

S. (10) VIII. Kal. Septemb. Caess. Conss.

[294-3054

TIT. XLIII

DE ALEATORIBUS ET ALEARUM LUSU (11)

A.—Grnecla const. Imp. Iustiniani all Demosthenem

P. P. (12) vetus versio

1.—Alearum usus(13) antiqua res est et extra (14)

operas pugnatorias (15) concessa (16); verum pro

tempore prodiit (17) in lacrimas, millia (18) extranea-

rum nominationum (19) suscipiens. Quidam enimä20)

ludentes, nec ludum scientes, sed nominatione 21)

 

(1) Los mms. Piet. Cas. Vat. Pt. 1. 2., g la- ed. Nbg.; Vila-

lino, ms. Bg.; Vitalianis, Hat. y tos demas.

(2) Los mm. Pt. 1. 3. Bg. GL, todos ¿os mm:. de Cant. 1; de

Kms., ¡¡ las ed. Nbg. Schf.,' ita ut, si, Hal. ;; tos demtis.

(3) proñciat, mms. Pt. ¡. 2. Bg. (It., y la ed. Schf.

(4) Las mms. Pt. 1. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Sehr. Hal.;

possit, Rusa. y los demas. _ _

(5) En loa mms. Fist. Paris. sepone aqui ¿a indicanda de

la fecha. aplicada por todos d. la siguiente ley.

(6) in, falta en los mms. Pl. 1. 2. Bg. GC., ¡¡ en las cd. Nbg.

sam; ev mr; Beñoeow, ¿…; 39,3,

(1) pactum, ma,,- pero ex.—o adponitur-weg auvscpwv-qaev,

& Ban.

(B) Los mms. Pt. 2. Bg.; ex eius pacto, ms. Pi. I., y todas

las ed.; pero dirö tcbv toroúrmv ouuqau'wtov, ta,, Bas.

_ (9) P., mms. Pist. Paris. Véase la nota 5. de ta- ley ante-

rior.

(10) PP.. mms. Piet. Paris.

(ll) Toda la rúbrica. falta en los nin-ts. Pist. Vat. Pl. l., yen.

el me. Pt. 2. me puerta aqui después. Unen esta rúbrica con la

del titulo siguiente la ed. Sehr. (De rellg'. et sumt. fun. et de

aleatoribua), :; la ed. Nbg. (De rellg.—fuuerum et aleae lusu et

aleatoribus), que es Ia- que aceptan Hal. Russ. Cont. 66. 76.

acorem.—LIBRO m. TITULO XLIII

NO, Augustos, ¿ VITALIANO.—E8tá obligado a la

necesidad de la exhibición, el que teniendo posibi-

lidad comete culpa o dolo al cumplir el precepto,

de tal suerte, que, si uno exhibió una cosa. deterio-

rada, la equidad de la exhibición haga, que, aun-

que no se puede, ejercitar la de exhibición, se de,

sin embargo, contra el la acción por el hecho.

Publicada 51. 16 de las Calendas de Junio, bajo el

segundo consulado de MÁxnro y el de AQUILI-

NO. [286]

8. Las mismas Augustos y Casar-es a" Forma.—

Si aquel de quien haces mención en tus súplicas

dió en comodato ó en depósito cosas tuyas, puedes

ejercitar contra cl qne las tiene la acción de exhi-

bición ¿ la reivindicación. Pero si hubiera pactado

que se te restituyan, si verdaderamente has suce-

dido por derecho hereditario al que las depositó,

no te se prohibe ejercitar la acción de depósito.

Mas si ni por el derecho civil, ui por el honorario

te pertenece su herencia, ten entendido ue por

virtud de este pacto no tienes por estricto crecho

ninguna acción contra quien suplicas; pero se te

dará por razón de equidad la acción útil de de-

posito.

Sancionada en Heraclia a 5 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

9. Los mismos Augustos y Césares a" FAUSTlNO.

—Si hubieres probado ante el presidente de la pro-

vincia, que pagaste á. quien correspondía lo debido

en derecho por virtud de cualquier contrato, man-

dará que se te exhiban y devuelvan, á. ti que na-

turalmente conse uiste la liberacion, tus quirogra—

fos, en virtud de os que ya no se puede pedir na-

da, y los intrumentos pertenecientes a. aquel con-

trato.

Sancionada á 8 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de los Cesarcs. [294—305]

TÍTULO XLIII

DE LOS JUGADORES Y JUEGOS DE AZAR

A.——lntigun verslñn de la constitución griego del emperador

lusu-luo, dirigida ¿ Demóstenes, miento del rrourlo

1.—El uso del azar es cosa antigua y concedida

fuera de los ejercicios de combate; pero con el tiem-

po produjo Iagrimas, tornando miles de nombres

extraños. Porque algunos que jugaban, y no co-

nocían el juego, sino solamente de nombre, per-

(12) Bot., y después todos los demás, a ¡non que esta Gone-

titucián fat dirigida a Juan, Prefecto de Pretoria; pero la ley

25. G. I. 4. demuestra que fue" dirigida a Demóstenes. Prefecto

del Pretoria, ¡¡ ciertamente en Constantinopla a 10 de las Ga-

tcndns de Octubre, bajo el consulado de Decio.

(13) lusus, Agustín., Levantan. Notat. I. 50.

(14) Este extra. que did origen oi dudas en cinta de la Ley 2.

I). XI. 6., se ha de considerar que provino de mala versión de

la proposición griega stupri, to, cmo! debería haberse traducido

por apud o' propter. _

(15) Operas pugnatorum, ed. Sc.-hr.; operas pugnatoribus,

ed. Nbg. Rusa.,- operas pugnantibus, Agustin; opera pugna-

toria, Hal.

(ISI concessa tapar-ren entre paréntesis'C'ont. Char. Pac. __

(17) Las ed. Nbg. Schf. Hal. Russ. Bh, riguum.; abut,

Cont. :; los demás.

(18) Ed. &:th Agustín.; multa, las ed. Nbg. Hal.; multa

millia, Rura. y los demás.

(19) Augustin; natlonum todos las (di.

(20) Las ed. Nbg. Sehr. Ifal.; nec, insertan Agnitum, Russ.

¡¡ los demas. .

(21) numeratione, torias tan ed.; uomlnationum, Agaatm.
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tantum, proprias substantias perdiderunt die noctu-

qucludendo argento,apparatulapidum (1) et auro.

Consequenter autem ex haciuordiuat-ione blaSphc-

mare Deum (2) conantur, et instrumenta conii—

ciunt (3). Coznmodis igitur subiectorum prospi-

cientes (4) hac generali lege decernimus, ut nulli

liceat in publicis vel privatis domibus vel iocis (5)

ludereneque inspicere (6 ; et si contra factum

fuerit, nulla sequatur con conlatio, sed solutum

reddatur et competentibus actionibus repetatur ab

his, qui dederunt (7), aut eorum heredibus aut,

his negligentibus & (8) procuratoribus (9) vel

patribus (10) seu defensoribus (11), non obstan-

te (12) nisi quinquaginta. annorum praescriptione,

episcopis vero' (13) locorum hoc provident-ibus (14)

et praesidum auxilio utentibus. Deinde (15) ordi-

nent (16) quinque ludos, monobolon, contomono-

bolon, quintanum contacem sine iibula (17), ct

perichyten, et hippicen (18), [quibus sine dolo

atque callidis machinationibus ludere permitti-

mus (19)]. Sed nec (20) permittimus etiam in his

ludere ultra. unum solidum, et si (21) multum di-

ves sit, ut, si quem vinci contigerit, casum gra-

vem non sustineat. Non enim solum bella bene

ordinamus et res sacras, sed et ista (22), intermi-

nantes poenam transgressoribus, potestatem dan-

do episcopis hoc inquirendi et praesidum auxilio

sedendi (23).

ii.—Bpünma eiusd. ex BIS.

Constitutio prohibet ludos, exceptis quinque.

Definit etiam quasdam muletas adversus aleatores,

permittens et praefecto urbi et praesidibus provin-

ciarum et episcopis inquirere ea et prohibere, et

omnes in iis initos contractus rescindere. Coneedit

quoque actiones ex quinque permissis ludis et pe-

titionem eorum, quae exinde debentur; decem ii-

brarum mulcta. in eos statuta, qui constitutionem

violari permisserint.

(:.—lipitomo clud. e: Plautii Hnmnc.

Qui victus est alea, nou convenitur, et, si solvit,

ipse cum successoribus repetit a victore eiusque

heredibus perpetuo, etiam post triginta annos.

Qui si recuperare nolint, quicunque velit, impri-

(l) lapidum, falta en la ed. Schf.; apparatu, lapidibus, tas

ad. Nbg. Hal.; en el texto griego tal vez se decia Kooptp ¡(Sun,

6 si se prepei-e la lectura. de Hai. narutº?-ED? (esto es suppel-

isctiti) M&M;-

(2) Deum, falta en Ayudan; blasphemare id est. Deo mu-

ledieerc, ed. Sehr Bus:.

(3) La,; palabra; nai návra—avarpénetv del epica"… de

las Bas. indican lo dispuesto sobre este particular.

(t) providere cupientes, Agnetis.

(6) omibus vel locis, faltan en Augustin.; vel locis, fal-

tan en las ed. Nbg. Hal.

(6) Las ed. Nh . Hal. Rusa.; neqne in genere neque in spe-

cie, la,. ed. Schf. ont. ]; la.! demás; pero concuerdo con nues—

t-ra lectura la, ley 34. 5 l. C. ]. 4.

(7) quae dederint, Cont. 66. 71. 76. Chan,- qui dederint,

Cont. 62. Pac. Sp. Bk.

(B) ab eorum, Rusa. y otros.

(9) & procuratoribus, faltan en Agustin, en Cant. 1; después

en lo: demás excepto en Elm, y, al parecer., am razón.

(¡O) a. patre, Cont. ¡¡ después los demas excepto BTC.

(11) Las ed. Nbg. Schf. Hal. Rure. Agustín.; illius civita-

tis, añaden Cºnt. y lo: demás; pero ct mismo Cºnt. u después

los demás Howto Blc. añaden vel recipiat fiscus; en lugar de

illius civitatis, dica Buu. recipit tiseus.

(12) eis non obstante demum aliqua tempomm, Agustin.

(in; vero, fulta en Agustin.

Tono IY— 51

401

dieron sus propios bienes jugando de dio. y de no-

che plata, artefactos de piedrn. y oro. Pero eonsi-

g'nientemente :i este desorden se atreven :i blasfe—

mar contra Dios, y otorgan instrumentos. Asi,

pues, mirando porla conveniencia delos súbditos,

mandamos por esta ley general, que á. nadie le sea

licito jugar ni presenciar juegos en edificios ¿» ln-

gares publicos o privados; )! si se hubiere hecho

algo en contra., no se siga ninguna condena, pero

dcvuélvase lo pagado y rcclámese con las compe-

tentes acciones por aquellos que lo dieron, () por

sus herederos, o, descuidzindolo estas, por Ios pro—

curadores () padres o defensores, sin que o'bste otra

prescripción que la de cincuenta nüos,proveyendo

a csto Ios obispos de las localidades, y valiéndose

de los presidentes. Reglamenten después cinco jue-

gos, el de saltos mortales, el de saltos con garru-

cha, si de palo quintana sin hebilla, el periquítes, y

el hlpico, [a los cuales permitimos jugar sin dolo y

sin astutus maquinaciones] Pcro ni aún en estos

permitimos juº'ar más de un sueldo, aunque uno

sea muy rico, de modo que, si aconteciere que uno

fuese vencido, no “soporte grave perdida.. Porque

no solamente ordenamos bien las guerras y las

cosas sagradas, sino también estas, conminando

eon pena a los transgresores, y dando facultad a

los obispos para hacer investigaciones sobre esto, y

para corregirlo con auxilio de los presidentes.

lt.—Iphone de lu misma, tomada de las Basilius

La constitución prohibe los juegos, excepto cin-

co. Señaia también ciertas multas contra los juga.-

dores de azar, pcrmitiendo asi al prefecto de la

ciudad, como a los presidentes de lasprovincias y

s los obispos, inquirir esto y prohibirlo. y rescindir

todos los contratos hechos sobre ello. Concede

también acciones por razón de los einco juegos

permitidos, y la petición delo que por causa de

ellos se debe; habiendo establecido la multa de diez

libras contra. los que hubieren permitido que se

viole la. constitución.

c.—£pli.olie de la misma. lonndu del Noni-canon de lotio

El que fué vencido en el juego no es demanda-

do, y, si pago, cl y-sus sucesores lo repiten perpe-

tuamente del vencedor y de sus herederos, aún des-

pués de treinta. años. Y si aquellos no quisieron

(14) inquirentibus. Agustin.

(15) Las ed. Schf. Nbg. Hal.; deinde vero, KMS.; deinceps

vero, Agustin. C'ont. y los demás.

(16) La: ed. Seh/'. Nbg. Hal. Russ. Blc, Agustín.; ordinet,

Cont. :; los demás. Acaso debe ¡verse ordinat, refiriéndose ri la.

constitucidn.

()1) sine ñbula, faltan en Amathi, y ton razón.

(¡a) Los nombres de estas juegos animando-dos por Cant.

(gentdiendo ¿ Facio, son muy diversos en los cd. anteriores at

011 .

(¡o) quibus—permittimus, fulta" en las ed. Nbg. Schf. Hal.

Russ. Agustin, ¡¡ le parecen á Cont. que fueron tomadas de Fo-

m'a, que (¡,-¿3 ävso Téxvng xai enivoiag.

(20) sed nemini. Agustin.

(21) Ed. Sehr. Agustin; etiam si, M.! ed.. Nbg. Hal. Rusa.;

si, Cont. ;; los demas.

(22) et res sacras, sed ista, ed. Seh/'., Agustín.; sed et res

sacras. Sed istam, ed. Nbg.; sed et res ludicras. Sed Istum,

Hal. Ritu. Sp. Hic,; red et res (sacras) ludicras. Sed latnm,

Cont. Char. Pac.

(23) sanandi, Agit-stim—De la Conetitución griega queda esta

antigua versión latimt.que fulta por lo general en los numa.

sin glam, en los que la tienen 11 en las prime-riu cd. se halla

colocada-a final del siguiente titulo, Quedan, (¡demás, de lu

mima constitui.—561; dos ¿pitones ¡¡ un suplemento ó adición.
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mis vero civitatis, in qua id accidit, pater aut de-

fensor repetit iuque civitatis opera impendit. Cau-

tio quoque propter aleam praestita. inutilis est ac

restituitur. Sin vero quis sub forma aleae lupinis

aliave qua. materia fuerit victus, non convenitur,

habeantque episcopi licentiam haec inquirendi cum

auxilio praesidum et patrum et defensorum. So—

lum autem ludere liceat iuonobolo et contomono-

bolo, et Quintano coutace sinc iibula, etäerichyte,

et hippice sine fraude atque dolo. Et val e quidem

divites uno solido in singulos congressus ludunt,

caeteri autem multo minoris, et quod ultra hunc

modum est, non exigitur, et, si solutum est, resti-

tuitur. Harum rerum curam habent praesides, de-

cem librarum mulcta cadente in eos, qui haec

transgrediuntur aut transgredi patiuntur.

II.—Slpplemntum elusa. ex Euatattii. da loi-por. illa".

Nullum obstat tempus repetentibus id, quod in

aliquo lusu prohibito solutum est, nisi duntaxat

annorum quinquaginta.

A.—Graecae const. vetus versio

2.—Proibemus etiam, ne sint equi (1) lignei;

et (2) si quis hac occasione vincatur (3), hoc ipse

recuperat (4), domibus eorum publicatis, ubi haec

reperluntur. Si autem uoluerit recipere (5) is, "qui

dedit, procurator noster hoc inquirat et in opus

publicum convertat. Similiter provideant (6) iudi-

ces, ut a. blaSphemiis et periuriis, quae ipsorum

inhibitionibus debent comprimi, onmes (7) peni-

tus conquiescant.

B.—£pitome eiusdem el las.

Constitutio prohibet lignea. equestria, quae vo-

cantur, statuta pecuniae in periculum deductae re-

petitione contra lusores et publicatione contra. do-

mos, in quibus eiusmodi lusus peracti sunt. Verum

datur etiam repetitio victo, qui solvit, aut, si is re-

cipere nolit, iubet ea in opera publica eius civita-

tis erogari.

ii.—Epiiuia niui. ar. Phoiii lle-inc.

Neque ligneis equestribus, quae vocantur, ne-

que alio genere aleae ludere" licet, exceptis iis,

quae in praecedente lege permittuntur. Etiam 10—

ea, in quibus huiusmodi equestribus luditur, pu-

blica fiunt, et quae soluta sunt, redduntur, aut, si

recipere nolint qui solverunt, exiguntur a praefe-

cto ct praesidibus provinciarum atque operibus

civitatum applicantur.

(1) seu equestres, inserta.» Cont. y después los demás 8.11-

cepto Rlc. _

(2) ut, Made Cant., 1; después Los demas.

(3) si qui ex hac occ. vicerunt, Agustin.

(4) hoc ipsum recuperetur, Agustín.; ¡me ipsum recupe-

rare, ad. Schf.

CÓDIGºu—LIBBO Ill: TÍTULO XLIII

recuperarlo, cualquiera que quiera., pero en primer

termino ei padre ó el defensor de la ciudad, en que

aquello aconteció, repite lo jugado, y lo luvler-te en

las obras de la ciudad. También es indtil y se res

tituye la. caución prestada por causa. de juego.

Mas si en forma de juego con altramuces uotra

cualquier materia hubiere uno sido vencldo, no

es demandado, y tengan facultad los obis os para

hacer investigaciones sobre esto con auxi io delos

presidentes y de los padres y de— los defensores.

Mas sea licito jugar solamente a los saltos morta-

les, a los saltos con gai-rocha, al palo quintam sin

hebilla, al periquites, y al liipico, sln fraude y sln

dolo. Y, a la verdad, los muy ricos juegan en cada

sesion un solo sueldo, pero los demás [mucho me-

nos, y no se exige lo (slo excede de esta. tasa, y, si

se pagó, se restituye. uidan dejestasjcosas los pre-

sidentes, recayendo la multa de diez libras sobre

los que infringen estas disposiciones o consienten

que se infrinjan.

ii.—Supie-onto ¡ Ia nis-a. ton-do de tust-tio de tum. intui-v.

No les obsta ningún tiempo a los que replten lo

que se pagó en algún juego prohibido, á no ser

únicamente el de cincuenta años.

A.—utigun versit- de Ia constitui-il stict-

2.——Tambiéu prohibimos que haya caballos de

madera; y si con tal ocasión fuera vencido al nien,

recu erelo esto el mismo, siendo confiscadas as ca—

sas e los mismos, en que se descubren estas cosas.

Mas si uo hubiere querido recuperarlo el que pagó,

averigüelo esto nuestro procurador, e inviertalo

eu las obras públicas. Provean igualmente los jue-

ces, et que todos absolutamente se abstengan de

blasfemias y de perjurios, los cuales deben ser re-

primidos por las prohibicioncs de los mismas.

li.—Epitomo de in mimo. tomado b in: Basilica

La constitución prohibe los que se llaman caba-

lios de madera, habiendo establecido la repetición

del dinero puesto en riesgo contra ios jugadores,

y la confiscación contra las casas en que se hicie-

ron tales juegos. Mas también se le dá. la repeti-

ción al vencido, que pagó, ú, si ei uo quisiera. re-

cobrarlo, manda. que lo jugado se gaste en ,las

obras públicas de ia cludad.

c.—Epltome de la misma. tomado lel lonocuu-

No es licito jugar ni a los que se llaman caballos

de madera, ni a otro genero de azar, excepto a

aquellos juegos que se' permiten en la precedente

ley. También se conñscan los lugares en que sejue-

ga a tales cabalios, y se devuelve lo que se pagó,

ó, si no quisieran recobrario los quelo pagaron,

se exige por ei prefecto y por ios presidentes de

las provincias, y se aplica a las obras de la ciudad.

(5) accipere, tu.: ed. Nbg. Schf. Hai. Rusa.

(6) Las ed. Nbg. Seh/. Hal. Buu. Eia, Ammim; proiii-

beant, Cont. y los demtis.

(7) Las ed. Nbg. Hal. Rusa.; homines, Agustín.; omnes

homines, Cont. ;; los (tennis.
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TIT. XLIV

nn numerosis ET SUMTIBUS FUNERun (1)

1. Imp. ANTONJNUS A. Domus.—Si vi iiuniinis

reliquiae filii tui continguntur, vel alia iusta et

necessaria causa intervenit, aestimatione (2) re-

ctoris provinciae transferre eas in alium locum

poteris.

PP. VIII. Kal. Novemb. ANTONINO A. IV. et

minimo (3) Conss. [213]

2. Idem A. HILARIANO. — Invito vel ignorante

te ab alio illatum corpus in puram possessionem

tuam vel lapidem locum religiosum facere non po—

test. Sin autem voluntate tua mortuum aliquis in

locum tuum intulerit, religiosus iste efficitur. Quo

facto monumentum neque venire neque obligari a

quoquam prohibente iuris religione (4) posse, in

dubium non venit.

PP. Kal. Maii, AQUlLIO (5) II. et ANULI-

uo (6) Conss. [216.]

3. Imp. ALEXANDER A. Rum (?).—Legatum (8)

a defuncto tibi relictum, et quod in funus vei mor-

bnm eins erogasse te boni viri arbitratu probave-

ris, praeses provinciae (9) solvi tibi iubebit.

PP. V. (10) Non. Iul. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. [223.]

4. Idem A. LUCIANO.— Si sepulcrum monumenti

appellatione significas,. scire debes, iure dominii

id nullum vindicare posse, sed si familiare fnit,

ius eius ad omnes hii-edes pertinere, nec divisio-

ne (11) ad unum heredem redigi potuisse. Profnna

tamen loca, quae circa id sunt, si semper vicinis

aedificiis usui hominum (12) destin atis cesserunt (13),

eius sunt, cui ilia, quorum partes esse visae (14)

sunt, ex divisione obtigerunt.

PP. VI. Non. Novemb. Mmmm II. et AELIANO

Conss. [223.]

5. Idem A. CASSIO, milití.— Militia voluntatem,

quam circa monumentum sibi faciendum testamen-

to expressit, et pater et mater heredes eius negli-

gere non debent. Nam etsi delatio hoc nomine

praeteritis constitutionibus amota. est, invidiam

tamen et conscientiam circa omissum (15) supre-

mum eiusmodi oflicium et contemtum iudicium de-

functi evitarenon possunt.

PP. VIII. Kal. Malí, IULIANO et CRISPJNO

Conss. [224.]

(I) Vdue lo. uota u. de la rúbrica del título anterior-Jugi-

nn 400.

(2) Lo: mm. Bg. GL, ¡: las ed. Nbg. Sehr. Hal. BE.; existi-

matione Buau. ¡¡ lo: demas ¿ igualmente lou mms. Pl. !. 2.

(s) li., inserta Blc.

(4) ratione, nu. Pl. ¡.

(6) Bus:. al margen: Aquillno, Hal. ¡: lo: demás excep-

to Blc.

(6) Anullino, Blc.

(1) Primo, mm. Octo. Val.
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TITULO XLIV

DE LAS COSAS RELIGIOSAS Y DE LOS GASTOS

DE FUNERALES

1. Et Emperador ANTONINO, A agusto, a' DORITA.

—Si sºn alcanzados por la fuerza del río los restos

de tu hijo, o si media otra causa justa y necesaria,

podrás trasladarlos, a juicio del gobernador de la

provincia, á otro punto.

Publicada ¿¡ 8 de ins Calendas de Novicmbre, ba-

jo el cuarto consulado de ANTONlNo, Augusto, y

ei de BALBINO. [213.]

2. Et mismo Augusto á Humanum—Ei cada-

ver introducido por otro en una posesión pura,

que es tuya, o en un sepulcro, conti-a tu voluntad

() ignorándolo tu, no puede hacer religioso el lu-

gar. Mas si con tn voluntad hubiere alguien intro-

ducido un cadáver en un lugar tuyo, este se hace

religioso. Y hecho tal, no es dudoso que el monu-

mento no puede ser ni vendido ni obligado por

cualquiera-, por prohibirlo la religión del derecho.

Publicada las Calendas de Mayo, bajo el segun-

do consulado de AQUILINO y el de ANULINO. [216.]

3. EI Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' RIMO.

-—El presidente de la provincia mandará que se te

pague el legado que se te dejó por el difunto, y lo

que hubieras probado a arbitrio de buen varón

que gastaste en su funeral ó en su enfermedad.

Publicada. & 5 de las Nonas de Julio, bajo el se-

gundo consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [22.1]

4. El mismo Augusto á Lucumo—Si con la de-

nominación de monumento signlñcas un sepulcro,

debes saber que nadie puede reir-indicarlo por de-

recho de dominio, pero que, si fué familiar, su de—

recho les pertenece a todos ios herederos, y que

en la división no pudo ser adjudicado a un solo he-

redero. Mas los lugares profanos, que se hallan

cerea de él, si siempre estuvieron unidos a los edi-

iicios vecinos destinados al uso de los hombres, son

de aquei & quien en virtud de la división le corres-

pondieron aquellos de los qne parece que son las

partes.

Publicada a 6 de las Nonas de Noviembre, bajo

el segundo consulado de MÁXIMO y ei de Eun-

NO. [2234

5. El mismo Augusto ri CAssw, militum—La

voluntad que un militar expresó en un testamento

para que sele hiciera un monumento, no deben

desatenderla el padre y la madre, que son sus he-

rederos. Perque aunque en las antiguas constitucio-

nes se haya abolido la delaclón por este motivo, no

pueden sin embargo evitar Ia mala voluntad y el

remordimlento de conciencia perhaber dejado de

cumplir este último encargo, y haber menospre—

ciado la. disposición del difunto.

Publicada. ¿ 8 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de JULIANO y de Cslsrmo. [2244

 

(s) legato, ]; «ie-amen relicto, Hal.

(9) iure, ima-ta el mr. PI. 1.

(10) VI., mm. Pm. Paris.

(11) divisionem, me. Bg., Hal.

(n!) omninm, un. P1. ¡.

un Lea mm. Pl. ]. 2. Bg., ¡¡ laa ed. Nbg. Seu,; cesserint.

Hal. ¡¡ los demás.

(u) iussae ms. Pl. I., 1; 108 ed. Nbg. Edif.; visa, man-n. Pt. ?.

Bg., me. Bg. en Dir-kunþ. 438.)

(15) caminum, su. Bg.
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6. Idem A. Pnnu'rrvo et aliis.—Monumentorum

inscriptiones neque sepulcrorum iura neque domi-

nium loci puri ad libertos transferant. Praescrlptia

autem lon-ri temporis, si iustam causam initio (1)

liabuit, vobis proficiet (2).

PP. VIII. Kal. Iul. IULIANO et Cnrsrmo Conss.

[224.1

7. Imp. GORDIANU'S A. CLAUDIO. —— Statum; se-

pulcro superiinponere vel monumento, quod te ex-

structurum (3) profiteris, ornamenta, quae putas,

superaddere non prohiberis, quum in iure suo (4)

eorum, quae minus prohibita sunt, unicuique fa-

cultas libera non denegetur-.

PP. III. Kal. August. GORDIANO A. II. et Pen-

PEIANO Conss. [241.]

8. Imp. PHILIPPUS A. lumina.—Ius familiarium

sepulcrorum ad affines seu proximos cognatos non

heredes constitutos (ö) minime pertinet.

PP. XVI. Kal. Iul. PEREGRINO et AEMILIANO

Conss. [244.]

9. Idem A. et Pnimppus C. (6) FAUSTINAE (7).

—Locum quidem religiosum distrahi non posse,

manifestum est. Verum agrum purum monumento

cohaerentem profani iuris esse, ideoque efficaciter

venumdari, non est opinionis incertae.

PP. VI. Kal. Decemb. Pmmrro A. (8) et Trrm-

NO Conss. [245.]

10. Impp. DIOCLETIANUS ct MAxmrnuus AA . (9)

AQUILIANAE.— Si necdum perpetuae sepulturae

corpus traditum est, translationem eius facere non

prohiberis.

PP. VIII. Id. Febr. DIOCLETIANO IV. et MAXI-

xmno III. AA. Conss. (10) [290.1

11. Iidem AA. (11) GAUDEN'rro.— Obnoxios cri-

minum digno supplicio subiectos sepulturae tradi

non vetamus.

PP. VIII. Id. April. ipsis IV. et III. AA.

Conss. (12) [290.]

12. [idem AA. (13) VlC'rOnrNO.«-Mortuo1'un1 re-

liquias, ne sanctum municipiorum ius polluatur,

intra civitatem condi, iampridem vetitum est..

PP. III. Kal. Octobr. ipsis IV et III. AA.

Conss. [290.]

(1) initii,m1ns. Pl. !. GL, y cd. Star.; in initio, ms. Bg..

()

(2) gproliciat, mins. Pl. :. 2. B . Gt… ¡¡ ed. Schf.

(3) Los mms. PI. ¡. 2. Bg. y as ed. Nbg. Scar. Cont. se.,-

quod te instructurum, ms. ¿'t ; quod a te exstructum, Hai.

Russ. Cont. 66. 1; Ius demas.

(4…) Los mm. Pt. I. 2. H . GB., yla: ed. Nbg. Salir… Cont. (£?.;

uum iure suo, Hat. ylos ¿más; quum in re sua, conjetura

aiunt. at mdi-gen, y dice Olim-. ai margen, que se confirma. en el

libro de Auream-no.

(5) Los mms. Pi. 1. 2. Bg. (it., y tac ed. Nbg. Schf. Hel.,- in«

stitutos, Buas. ¡¡ los demas.

(6) Las mms. Vat. Cas. Pi.. 2. ne hacen mención de Filipo,

César.
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6. Et mismo Augusto á Pamrrlvo y a': otros.—

Las inscrlpclones de los monumentos no transferi-

rán a los libertos ni los derechos de ios sepulcros

ni el dominio de un lugar puro. Pero os api-ove-

chará. la prescripción de largo tiempo, si eu su

principio tuvo justa causa..

Publicada a 8 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de JULIANO y de Cmsrmo. [224.]

7. El Emperador Gonnmuo, Augusto, ¿ CLAU-

DIC.—NO se te prohibe poner estatuas en un sepul-

cro, ¿) añadir los adornos, quelquieres, en ei monu-

mento, que dices que has de construir, como quiera

que en la cosa de su propiedad ne se le deniega ¿¡

nadie la libre facultad para aquellas casas que no

están prohibidas.

Publicada ¿ 3 de las Calendas de Agosto, bajo

el seg-nudo consulado de GOBDIANO, Augusto, y el

de POMPEYANO. [241.1

8. Et Emperador FILIPO, Augusto, a' JULIA.—

El derecho de los sepulcros familiares na pertene—

ce en manera alguna. a los afines () a los próximos

cognados, no instituidos herederos.

Publicada a 16 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de PEREGRINO y de EMILIANO. [244.]

9. El mismo Augusto y FILIPO, César, ¿ FAUS-

TINAn—ES evidente, que no se puede enajenar un

lugar verdaderamente religioso. Pero no es opi-

nion incierta, que un campo puro contigua a un

monumento es de derecho profano, y que por lo

tanto es eficazmente vendldo.

Publicada a. 6 de las Calendas de Diciembre, ba-

jo el consulado de FILIPO, Augusto, y de Treu-

NO. [245]

10. Los Emperadores Diocnucmuo y Mamma-

No, Augustos, á Acarnanum—Si ann no ha sido ile-

vado un cadaver a su sepultura perpetua, no se te

prohibe hacer su traslación.

Publicada a 8 de los Idus de Febrero, bajo el

cuarto consulado de DIOCLECIANO y el tercero de

Maxmmno, Augustos. [290.]

11. Las mismas Augustas a' GAUDENCIO.—NO

prohibimos que sean llevados a la sepultura los reos

de crimenes que sufrieron el condigno suplicio.

Publicada a 8 de ios Idus 'de Abril , bajo ei cuar-

to y el tercer consulado de los mismos Augus-

tos. [290.]

12. Los mismos Augustos a' heremum—Hace

tiempo que se prohibió que se entierren dentro de

la ciudad los restos de los difuntos, a iin de que no

se profane el santo derecho de los municipios.

Publicada á 3 de las Calendas de Octubre, bajo

el cuarto y el tercer consulado de los mismos Au-

gustos. [290]

(7) Faustina, mm.-1. Fist. Bg., y ed. Nbg.

(s) A, falta. en Ios mms. Pist. Paris.

(9) Ms. Fig., Bio.; et CC., añaden loc ¿GMC mm. y ad.

(10) D. VI I. Id. Dec. Dicc. III. et Max. AA. eas., mms.

Piet. Paris.

(ll) Los mms. Fist. (las. Vat. Bg., BE.; et CC., añaden las

mms. PL 1. 2., las demas sd.

(12) l). III. d. Nov. Sirmi. cc. css., tos mm. Piet. Paris.,

cuya. indicación de la. fecha parece traída aqui de la ley r.!. ¿e

este tit-ulo.

(13) Los mms. Pist. Gas. Vat. B ., Coll. Am. dad., ed. Nbg.,-

et CC., añaden Ios mms. Pt. l. s., al. y Ios dauid-9.
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13. Iidem AA. et CC. (1) Droursro.—Ius sepul-

cri tam familiaris (2) quam hereditarii ad extra-

neos etiam heredes, familiaris autem ad familiam,

etiam si nullus ex ea heres sit, non etiam ad alium

quemquam, qui non heres est, pertinere potest.

S. III. Id. Novemb. Sirmii, Caess. Conss. (3)

[294—3054

14. Imppp. VALENTINIANUS, Tnnonosms et Au-

CADIUS AAA. (4) Crsmcro P. P.-Nemohuma-

uum (5) corpus ad alterum (6) locum sine Augu-

sti (7) affatibus transferat.

Dat. III. (8) Kal. Mart. Constantinop. HONORIO

nobili puero (9) et Evomo Conss. [386.]

[:pilona graec. const. u lus.

15.—In nullo quopiam loco vectigal ab aliqua

persona pro corporibus ex uno in alium locum

translatis praestetur.]

(1) et CC., faltan en el …. Piet, en la ed. Nbg.

(2) familiar-ii, mms. Pt. 2. Bg., y 0 misma poco después.

(a) Véase la nota 12. de to ley 11. de satz titulo, página 404.

(4) Id. AA. [et CC.), mms. Piet. Vat. Pl. :. 2. Bg., ;; cd.

(5) Nauta-os mms. ¡¡ ed., ¡¡ también laa Bos., que dicen

&.V'Bptbmvov CÚM5pero humatum el 0. Theod.

(6) Los mmc. Pl. ¡. 2. Bg. Ge., vía—| ed. Nbg. Hal., G. Theod.;
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13. Los mismos Augustos y César-es d DIONISIO.

—El derecho de sepulcro, tanto familiar como here-

ditario, puede pertenecer también a los herederos

extraños. pero el de uno familiar pertenece a la

familia, aunque ninguno de ella sea heredero, y

no también & otro cualquiera, que no es heredero.

Sancionada en Sirmio á. 3 delos Idus de Noviem-

bre, bajo el consulado de los Cesares. [QM—305.1

14. Los Emperadores VALENTINIANO, Tscnosro

y ARCADIO, Augustos, ¿ CINEGIO , Prefecto del Pre-

toria—Nadie traslade restos humanos a otro lu-

gar sin autorización del principe.

Dada en Constantino la a 3 de las Calendas de

Marzo, bajo el consula o del noble jóven Houonro

y de Evomo. [396.1

[Ephorus de ln constitución ¡ríen, ton-||| ¡le ¡al ¡.|le

15.—En ningún lugar se pague por persona. al-

guna derechos por la traslación dc cadáveres de

uno á. otro lugar.]

alium, la: ed. Schf. Russ. ¡! las dandi; pero Si; hipov tónov.

las BM.

(7) Augustis, Hal. Russ. eant. sr.,- )(pr; auhsau»;

[iam)-mil;. nu Bas.

(S) Locman. Pitt. París., Hal. y los demdn, excepto BL;

Iv., et 0. mod., 37€.

(9) Los mms. Piet. París., Hol. y los demás, ca.-cepto Blu;

el 0. Theod., y Bk. ponen esta: docpalabras en abreviatura.

 



D- IUSTINIANI,

SACRATISSIMI PRINCIPIS.

CODICIS

REPETITAE PRAELECTIONIS

LIBER QUARTUS

LIBRO CUARTO
DE LA SEGUNDA EDICIÓN

conico
DEL BACRATISIMO PRÍNCIPE snñon JUSTINIANO

TIT. I

DE nasus elum'rls nr Iunmumnno (1)

1. Im . Amor—¡mus A. Humanum—Causa iu-

reiuran o ex consensu utriusque partis vel adver-

sario inferente delato et praestito vel remisso de-

cisa nec periurii praetextu retroctori potest, nlsi

specialiter hoc lege excipiatur.

PP. XV. Kal. Iul. ANTONINO A. IV. et Buam-

NO (2) Conss. [213.]

2. Imp. ALEXANDER A . FELICI.- Iurisiurandi

contemta religio satis Deum ultorem habet. Perl-

culum autem corporis vel maiestatis crimen secun-

dum constituta divorum parentum meorum, etsi

pcr principis venerationem (3) quodam calore fue-

rit peieratum (4), inferri non placot.

PP. VI. Kal. (5) April. MAXIMO II. et Asumo

Conss. [228.1

8. Impp. Dicen-rimnm et MAXIHIANUB AA. (6)

Snvmun.— In bonae ñdei contractibus nec non

etiam in (7) ceteris causis, inopia probationum,

per indicem iureiurando, causa. cognita, res decidi

oportet (8).

PP. X. Kal. Sept. MAXIMO II. et AQUILINO

Conss. REG.]

(1) et iureiurando, falta. en la ed. Nbg.

(8) II., inserta Blc.

(3) venerationes, m. Pl. l.; venerationem, falta en Hal.;

xata 117; toü Baorlämg xa&aotdiclwg, Schol. Bas.

(Märiuratnm, mm. Pl. I. 2. Bg., y las cd. Nbg. ¿Sah/.,

Coll. . (led,; iuratum, ml. Gt. azgon faciente annua-dn.,-

*) ¿nwpuía iri-tovn. Schol. Bac. & el que se la tó xm

"aut: pero (vacat! us,; las Bos.

TITULO I

on ms cosas rnusmms r DEL mamen-ro

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, á Hur.-

CULIANO.—LE cuestión decidida por juramento de-

ferido y prestado, ¿ remitido, a propuesta del ad-

versario, con el consentlmiento de ambas partes,

no puede ser revocada ni so pretexto de perjurio,

si esto no se exceptum-a es ecialmente en la ley.

Publicada a 15 de las C endas de Jullo, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213.]

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Fn-

LIX.—La. religión del juramento menospreclada.

tiene en Dios suliciente vengador. Mas no parece

bien que se incnrra. en pena. corporal o en crimen

de leso majestati conforme a las constituciones de

mis divinos padres, aunque se hublere perjurado

pºr la. veneración del principe con [clerto acalora-

miento.

Publicada á. 6 de las Calendas de Abril, bajo el se-

gundo consulado de MAXIMO y el de ELJANO. [223.]

3. Las Emperadores Bloom,-cuna y MAXIMA-

No, Au uotos, ¿ vannA.——Conviene que en los con-

tratos o buena fé, asi como también en los demas

negocios, se decida la cuestión, a. falta de pruebas,

mediante juramento deferido por el juez con cono.—

cimiento de causa.

Publicada a 10 de las Calendas de Septlembre,

bajo el se undo consulado de Mirmo y el de

AQUILINO. 286.]

(5) Id., ms. Piet. .

(6) Los mms. Pm. Vat. PI. 1. Bg., Hal. Blc-.; (et) OO., me.

Pl. º.. y las ed. Nbg. Buu. ¡: las demás.

(ï) aliis, iuerun- loc mm:. Pl. ¡. 2. By. Gr., y lo: cd. Nbg

sehr. Cont. sa.,- ¡v tau; illa»; Mau-cc, Schol. Ba..

(8) potest, ms. GI., to quo concuerdo mejor con la. Bac.
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4. Iidem AA. (1) Murum.-Si ad excludendam

tutelae actionem pupillus iusiurandum tutori de-

dit (2), postea eandem litem exercere non prohi—

betur.

PP. Kal. Iui. ipsis IV. et III. AA. Conss. [290.]

5. Iidem AA. (3) musiva—Quum etiam a pu-

iliorum tutoribus, velut fab [ipsis pupillis (4), re-

icta. fideicommissa videantur (5), super fideicom-

misso (6) praeses provinclae cognoscet, et, sl id

tibi relictum esse constiterit, reddi tibi eflieict.

Idem, si inficietur, ad iusiurandum, ut desideras,

tutorem adiget (7).

PP. III. Non. (8) Decemb. ipsis IV. et III. AA.

Conss. [290.]

6. Iidem. AA. (9) misero.—Quum proponas,

partibus placuisse, iurisiurandi reiigione generis

et ingenuitatis quaestionem (10) decidi, praeses

provinciae iuxta decretum arbitri ad voluntatis

vestrae placitum amitae tuae filijs censuiet.

PP. V. Id. Februar. TIBERIANO et DIONE

Conss. (11) [291.1

7. Iidem AA. et 00. (12) Euwcnunaa (13).—

Nec filias, nec quisquam alius nec iitigando, nec

aciscendo, sed neque iusiurandum citra (14) vo-

uutatem dominae rel deferendo, praeiudicium ei

facere potest. Unde si citra (15) mandatum tuum

aliquid erga. rem tuam ñlius tuus gessit, nec hoc

ratum habuisti, nlhíl tibi oberit.

S. (16) Idib. Novemb. AA. (17) Conss. [293—293]

8. Iidem AA. et C'C. ALEXANDRO.—Aetori dela-

to vel relato iureiurando, si iuraverit vel cii-emis-

sum sit sacramentum, ad similitudinem iudicati in

factum actio competit.

s. (18) XII.-Kal. Mai. Caess. Conss. [294—302.]

9. Iidem AA. et 00. Maxumum—Delatis condi-

tione iurisiurandi, reus (si non per actorem, quo

minus de calumnia iuret, steterit) per iudicem sol-

;eäe vel iurare, nisi referat iusiurandum, necesse

a et.

s. (19) v. Kal. Mai. Sirmii, AA. (eo) Cºnss.

[299-3044

(1) Loa mms. Fiat. Vat. Bg., :; la.: ed. Nbg. Dic.; et OO.,

anodon lo: mms. Pl. :. s., Rus-.r. y los demas.

(2) Los mmc. Pl. l. 2. Bg. 66.; dederit, ed. Nbg., var. l. gl.,-

detullt, ed. Seh/.,- detuierit, Hal.. :; los demás,- pero Bébmusv,

la: Boa.

(a) Les mms. Pist. Vet. Bg.,; las ed. Nbg. Bla, Hal. en el

te:-to; et CC., añaden los mms. t. r. s., Rusa. y los de….

(l.) pu illis, falta. en elms. Pl. 2. 11 an la le 20. O. VI. 42.

(5) vi eutur, Hal.; debentur, ley 20. C. 7 . 42.

(6) Las mm. Pl. 1. 2. Bg. St., y la ed. Solar.; iideicomruis-

als, la: ed. Nbg. Hal. las demás.

(7) adsolet, me. P . l.; adiciet (adíiciet), me. Pt. B.; pero

ävafudCttaL dudum. mpl raii-tou, lo.: BM.

(8) Ma. Pia-t.,- ley 20. 0. VI. ¿E.; IV. Kai., Hal. ;; los donata.

(9) Lo.! mms. Piet. Vat. Bg., y las ed. Nbg. Bk., Hal. ea et

texto; et CC., añadan Run. y o: demás.

córnea.—mano Iv: TITULO 1

4. Las mismas Augustos á Minan.—Si para ex-

ciuir la acciön de tutela el pupilo dei-irio juramen-

to a su tutor, ne se prohibe promover después el

mismo litigia..

Pubiicada las Calendas de Julio, bajo ei cuarto y

el tercer consulado de ios mismas Augustos. [290]

5. Los mismos Augustus a' JULIANO. — Como

quiera que tambien ios fideicomisos dejados ¡¡ car-

go de ios tutores de los pupilos seconsideren como

dejados a cargo de los mismos pupilos, el presiden-

te de la provincia conocerá. sobre el fideicomiso, y,

si constare que se te dejó éste, hara que se te en-

tregue. Si se negara, el. mismo compeiera al tutor

& restar juramento, como desees.

ublicada a 3 de las Nonas de Diciembre, bajo

el cuarto el tercer consuiado de ios mismos Au-

gustos. [ .]

6. Los mis-mos Augustos ¿ Escala—Puesto que

expones qne se convino entre las partes, que se

decldiera por la religión del juramento una eues-

tión de parentesco y de la condición de ingenuo,

el presidente de la provincia atenderá al interés

de los hijos de tn tia paterna conforme al decreto

del arbitro, dado según el couvenlo de vuestra vo—

luntad. …, ..

Publicada a 5 de los Idus de Febrero, bajo el

consulado de TIBEBIANO y de DIÓN. I291.]

?. Las mismas Augustus y César-es á EUTIQUIA-

lu.—Ni el hijo, ni otra. persona cualquiera, puede,

ni litigando, ni pactando, ni aún defirlendo jura-

mento contra la voluntad de la dueña de la "cosa,

causarie !; ella perjuicio. Pºr lo tanto, si sin man—

dato tuyo hizo algo tu hijo respecto a una cosa

tugs., y no lo ratilicaste, en nada te perjudicará.

ancionada los [dus de Noviembre, bajo el con-

sulado de ios Augustos. [293—299.]

8. Los mismos Augustos y Ce'sares a' ALEJAN-

DRO. ——Habiéndose deferido () co'ntradeferido jura-

mento al actor, si hubiere jurado, ó se le hubiese

remitido el juramento, compete la acción por el

hecho á. semejanza de la. de cosa juzgada.

Sanciºnada a 12 de las Calendas de Mayo, bajo

el consulado de los Césares. [294—302]

9. Los mismas Augustos y Césares a' MARCiANO.

—Deferida la condición del juramento, ei reo, (si

ne hubiere cousistido en ei actor que este no jure

de calumnia-), tiene necesidad, obligado por el juez,

de pagar o de jurar, si ne contradefiriese el ju-

ramenta.

Sancionada en Sirmio a 5 de las Calendas de Ma-

yo, bajo el consulado de los Augustos. [299—304.]

(10) litem, omitiendo generis et ingenuitatis, Hal., lo que

no concuerda. con las BM.

(n) El me. Piet. aplica, esta indicación de la. fecha ci la. ley 3.

de ante titulo.

(12) et CC., fulta-n en el ma. Pist. .

(13) Eutiehiano, ed. Nbg., lo que parece más exacto según

Schol. Ban.

(14) contra mm. Pl 2.1? . la. ed. Nb .- nepti vu": v
Schol. BGS. i g , y 9 : Y P”? ?

(15) contra, mm. Pl. 1. 2. Bg. Gtº., 1; las ed. Nbg. Edif.;

;(oiplg uavödrou ooo, Schol. B,".

(16) S., falta en el ms. Piet.

(l'!) Ms. Pis-t., Dic.; et, inserta-n Hal. y los demás.

(18) S., falta mi el ms. Piet.

(19) S., falta en el ms. Piri.

(eo) CC.,ma. Piet.
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10. Iidem AA. et CC. Pnoroenm (1). — In actio-

ne etiam depositi, quae super rebus quasi (2) sine

scriptis datis movetur, iusiurandum ad exemplum

ceterorum bonae fidei iudiciorum deferri potest.

S. V. (3) Kal. Decemb. Caess. Conss. [SUO—305]

11. Imp. IUSTINIANUS A. Dnnownnm P. P.—

Si quis iusiurandum intulerit (4), et necdum eo

praestito, postea, utpote sibi allegationibus abun-

dantibus, hoc revocaverit, sancimus, nemiuilieere

penitus iterum ad sacramentum recurrere (5) (sa-

tis enim absurdum est, redire ad hoc, cui renun-

tiandum putavit, et quum desperavit aliam proba-

tionem, tuuc denuo ad religionem eonvolarel, et

iudices nullo modo eos audire ad tale.-s iniquitates

venientes; si quis autem sacramentum intulerit, et

hoc revocare maluerit, licere quidem ei hoc facere

et alias probationes,. si voluerit, praestare, ita ta-

men, ut huiusmodi licentia usque ad litis tantum-

modo terminum ei (6) praestetur. Post definitivam

autem sententiam, quae provocatione suspensa

non sit, ve] quae, postquam fuerit (7) appellatum,

corroborata fuerit, nullo modo revocare iuramen-

tum et iterum ad probationem venire cuiquam (8)

concedimus, ne, repetita lite, linis negotii alterius

causae fiat exordium.

Dat. XV. Kal. Octob. Chalcedone, DECIU V. C.

Conss. (9) [5294

12. Idem A. (10) DEMOSTHEN] P. lº.—Generali—

ter de onmibus iuramentis, quae in litibus offe

runtur vel a. iudice vel a partibus, deünieudum

est. Quum enim iam increbruit, iudices in plenis-

sima definitione (11) sacramentum imponere, eve-

nit, ut, prevoeatione lite suspensa., hi quidem, qui

iusiurandum praestare iussi sunt, ab hac forte

luce subtrahautur, probationes autem rerum (12)

cadant, quum multum discrepat (13) iuramentum

hereditarium a principali sacramento. Necessitatc

itaque rerum coacti et probationibus pinguius (14)

subvenientes ad huiusmodi venimus sanctionem.

Omneigituriuramentum. sive a iudicibus sive a.

partibus illatum vel in principio litis vel in medio

vel in ipsa definitiva sententia, sub ipso iudice dc-

tnr, non exspectata vel ultima definitione vel pro-

vocationis formidine.

% LiSed iuramento iliato, quum lioc a partibus

factum fuerit et a iudice approbatum, vel ex au-

ctoritate iudicis cuicunque parti illatum, si qui-

dem is, cui imponitur sacramentum, nihil ad hoc

fuerit reluctatus, et (15) hoc praestetur, vel refer

ratur, necessitate el imponendo, cni (16) refertur,

relationis sacramentum subire, vel si hoc recusa-

verit, quasi illato sacramento praestito, causa. vel

(1) eidem Marciano, ed. Nbg.

(2) quamvis, Hal.," pero tuomst. Schol. Eas.

(S) Vi. omitiendo S., ms. Fist.

(4) detulerit, mr. Pl. l., :; ed. Sehr.

(5) percurrere, mms. Pt. ¡. 2. E?.

(6) ei, fulta ea si m3. Pt. 1., Ha. .

('I) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg., y laa ed. Nbg. Sehr Hal.; fuit,

Bus:. 1; [os demás.

(8) cuidam, mms. Pl. 1. B., y las ed. Nbg. Hal.

(9) Et me. Hatponc aquí la indicación de la fecha. de la

ley 13. de ante titulo.
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10. Los mismos Augustos y Césares áPROTÓGE—

islas.—También en la acción de depósito, que se

promueve sobre cosas como dadas sin escritura., se

puede deferir el juramento a semejanza que en los

demás juicios de buena fe.

Sancionada :i. 5 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los Cesares. [300—905.]

11. Et Emperador JUSTINIANO, Augusto, ai DE-

)löSTENES, Prefecto del Pretoria—Si alguno hu-

biere dei'erido cl juramento, _v aún no habiendo si-

do prestado lo hubiere revocado después, por tener

abundantes pruebas, mund.-imos, que a nadie le sea

licito en absoluto recurrir de nuevo al juramento,

(porque es bastante absurdo que vuelve a lo que

creyó que debia renunciar, y qne cuando desespero

de otra. prueba aeuda de nuevo á la religion), y

que losjueces no oigan cn munera alguna a Ios

que recurran il talos iniquidades; mas si alguno

hubiere defcrido el juramento, y preferido revo-

carlo, scale ciertamente licito hacer esto y suminis-

trar otras praebes,,si quisiere, con tal que se le eon-

cede. esta licencia. solamente hasta el termino del

litigio. Mas después de Ia sentencia definitiva, que

no haya quedado en suspenso por la apelación, ()

que, deepues que se hubiere apelado, hubiere sido

confirmado, de ningún modo le concedemos & al-

guien qne revoque el juramento y que recurra. de

nuevo a la prueba, a En de que, repitiendose el li-

tigio, el ñn de un negocio no se convierta en priu—

cipio de otro pleito.

Dada en Calcedonia a 15 delas Calendas de Oc-

tubre, bajo ei consulado de Duero, varön exelare-

cido. [5221]

12. El mismo Augusto á DEMÓSTENES, Prefecto

del Pretoria—Seba. de determinar en general sobre

todos los juramentos, que en los litigios se ofrecen

() por el juez ó por las part-es. Porque como fue ya

frecuente, que los jueces impusieran el juramento

en su última resolución, aconteció, que, quedando

en suspenso el litigio con la apelación, falleclan

acaso aquellos a quienes se les mando prestar ju-

ramento, y feuecian las pruebas de las cosas, pues

discrepo, mucho el juramento del heredero del ju—

ramento del principal iuteresado. Asi, pues, obli-

gados por la necesidad de las cosas, y proveyendo

uias convenientemente para las pruebas, venimos

a dar esta. disposición. En su consecuencia, ya haya

sido deferido por los jueces, ó por las partes, ora

al prineipio dei litigio, ora a la. mitad, ora enla mis-

ma sentencia definitiva, prestese todo juramento

ante el mismo juez sin esperarse la ultima resolu-

ción () el pavor de la. apelación.

% 1.—Pero habiéndose (left-ride el juramento,

cuando esto hubiere sido hecho por las partes y

aprobado por el juez, o cuando hubiere sido defe-

rillo a cualquiera de las partes or la. autoridad

del juez, si verdaderamente no iubicre opuesto

uada. a ello aquel a quien se leimpone el juramen-

to, y se prestara este, o se contradefiriese, decida-

se la causa ó capitulo, habiéndose impuesto, a

(10) eidem, inserta lu ed. Nbg.

(11) in plenissimam deñnitionem, me. Bg.

(iz) eorum, ed. Nbg., Hal. ea et texto.

(131 Los mms. Pt. 1. 2. Bg. Gf., gr lat ed. Nbg. Schf.,' discre-

pet, Hal. ;; los demás.

(H) pinguibus, ms. Bg.

(15) Los mms. Pt. t. 2. En. GL., 11 las ed. Nbg. Schf. Hal.; et,

folia en Russ. 31 ea los de….

(16) Las mms. Pl. l. Gt. Rg. ('en Dirksen p. 434.) cd. Nbg.;

iure, insertan los mms. Pi. !. 2… 1; las cd. Sehr. Hal. :; las

demás.
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capitulum decldatur, nullo loco provocationí re-

linquendo. Quis enlm ferendus est ad appellationis

veniens auxilium in his, quae ipse facienda pro-

curavit?

g fl.—Sin autem is, cui sacramentum est illatum

vel a. parte vel a. iudice, hoc subire minime volne-

rit, licentiam quidem habeat sacramentum reeu-

sare, iudex autem, si hoc omnimodo praestandum

existimaverit (1), sic causam dirimat, quasi vo-

lente (2) eo sacramentum sit recusatum, et ita ce-

tera sive capitula sive totius negotii summa (3)

examineutur, et lis suo marte percurrat, nullo ei

obstaculo obviantc. Ipse autem, qui sacramentum

sibi illatum dare recusaverit, vel hoc attestetur,

vel, si forte non audeat, habeat sibi in ultima. pro—

vocatione repositum anxiliuni. Et si (4) iudex

appellationi praesidens bene quidem illatum ius-

iurandum, non rite (5) autem recusatum pronun-

tiaverit res secundum quod iudicatum est perma-

nebit. äiu autem non rite (6) quidem illatum,

recte autem recusatum ( 7) sacramentum pronun-

tiaverit, tune ei licebit emendare sententia-ni iudi-

cis, quae quasi ex recusato sacramento processit,

et nihil penitus nec praeiudieii nec iniusti dispen-

dii cuicunque incurret, sed et causae cursus ab

initio usque ad novissimum terminum non impe-

dietur, et lis aequa lance trutinabitur.

& ii.—Sive autem illatum iuramentum praesti-

tum fuerit, sive recusatum, ipsi parti, quae hoc

intulit, nullum provocationis remedium in hoc re-

servabitur (8 ), quum nimis crudele est, parti,

quae hoc detulit (9), propter hoc ipsum, quod iu-

ex eius petitionem secutus est, superesse provo-

cationem.

ä 4.—His de praesentibus personis statutis, nec

absentes nos fugiunt, sed etiam eos huic legi sub-

iugamus (10). Et si persona non praesens (11) invc-

uiatur, cui sacramentum illatum est, lite forte per

procuratorem ventilata, necesse est, vel ipsum

principalem personam datis certis induciis ad iu—

dicem venire, ut ea, quae de sacramentis statuta

sunt, impleat, vel, si iudex existimaverit, in pro-

vincia, ubi degit, sub actorum testificatione iura-

mentum ab ea vel dari vel referri vel recusari, hoc

procedere, ut singulis casibus eventus iam defini-

tus imponatur; licentia concedenda. (12) etiam par-

ti alteri, vel per se vel per procuratorem super

hoc ipso (13) ordinatum adesse his, quae de iura.-

mento aguntur, vel si neutrum facere maluerit, et

ex una parte, sub tide tamen gestorum, iuramen-

tum praestari vel referri vel recusari; expensis

propter huiusmodi causam praestandis officio iu-

dicis trutinaudis, an ab utraque parte vel ab (14)

altera oportet (15) eas dependi; nullo tamen ex hoe

(1) aestimaverit. ms. Bg.

(2) nolente, Rana. Cont. al mon-gen; pero iit-blegere!) otu-

105, las Bas.

(a) Conforme ti las Bas solo pueden conservarse ¿es palco-

braa cetera totius negotii, pareciendo los demas, sive capltu-

tula sive summe, añadidas despues.

(4) si, fri-tta. cn Cont. 76.

(5) recte, Russ. al morgen; OPS'GJG, lua Eas. Véase Rhein.

Muscam f. Iurisp-rurle-nz. T. HI. 1). 461.

(6) reete, Cont. 62. at mdi-gen,- äiääfwä, las Bus.

(7) relatum, Russ. al margen, para las Bas. ampliar,-Smart.

m) servabitur, mms. Pl. t. ?. Bg., ;; in (ad-. Schf.

Gennio.—mune iv.- TÍTULO ¡

aquel a quien se le contradeñere, la necesidad de

prestar el juramento contradefcrido, o si lo rehu—

sure, teniéndose como prestado el juramento defe-

rido, siu que haya de dejarse lugar alguno á. la

apelación. Porque ¿quién ha. de ser atendido al re-

currir al auxilio de la apelación sobre lo que el

mismo procuró que se hiciera?

% il.—Mas si aquel a. quien poris. parte 6 por el

juez se le deflrió el juramento no quisiere en ma-

nera. alvuna prestat-lo, tenga ciertamente facultad

para rehusar el juramento. pero si el juez hubiere

creido que de todos modos debia prestat-sc, dirima

la. cuestión de la misma manera quo, si queriendo-

10 él, hubiera sido rehusado eljurameuto, y exami-

ueuse de este modo los demus capitulos .; ia. tot-a.-

lidad del negocio, y sig-a su curso el litigio, sin

que lo detenga ningún obstáculo. Mas el que hu-

biere reiiusado el juramento que se le delitie, ó jus;-

tlfiquc esto, c si acaso no se atreviera, tenga reser-

vado rccurso en la última apelación. Y si el juez

que conociere de la apelación hubiere fallado que

eijuramento fue ciertamente bien deferido, pero

que no fue debidamente rehnsado, la cosa. subsis-

tira conforme a lo que se juzgó. Mas si hubiere

falladc que. el juramento no fue a lo. verdad debi-

damente defcrido, y que fue reliusado con razón,

lc sera licito entonces enmendar la sentencia del

juez, que en cierto modo proviuo del juramento

rehusado, :; no causará. :i. ninguna de las partes ab-

solutamente ningun perjuicio ui injusto dispendio,

pero tampoco sc impedirá el curso de la causa des-

de su principio hasta nuevo termino, y se juzgará

el litigio con justo criterio.

?; 3.-—Mas ya. si se hubiere prestado el juramen-

to deferido, ys. si se hubiere rehusado, no se le re-

servará a la misma parte que lo defirió ningún rc-

curso de apelación sobre esto, porque es demasía.

do cruel que le quede la apelación a la parte que

lo defirió, precisamente por esto mismo, porque el

juez accedió a su petición.

ä ¿».—Dadas estas disposicioncs respecto :; las

personas presentes, tampoco se nos escapan las au-

sentes, sino que también las sujetamos a. esta ley.

Y si se hallara persona que no estuviera presente,

a la cual se le defirió el juramento, habiéndose

acaso ventilado el juicio por medio de procurador,

es necesario que, concedido cierto término, coru-

parezca la misma persona ante el juez, para que

cumpla. lo que se ha. establecido en cuanto á. losju-

ramentos, ó que si el juez estimare que procede

esto, sc preste por ella, sc contradefiera, ó se re-

huse, el juramento, haciéndose constar en actua-

ciones, en la provincia. en que habita, a tin de quo

en cada caso seimponga la resolución ya estable-

cida; debiéndose conceder licencia. también a la

otra parte, para estar presente, 6 personalmente o

por procurador nombrado para esto mismo, «& lo

que se practique sobre el juramento, y si ne hubie—

re querido hacer niuna ni otra. cosa, prestese elju-

ramento, ó contradefiérase, ó rehúse'se, con la asis-

(9) intulit, mms. PL .l. 2. Bg.

uº) suhlunglmus, Hal.; subiungamus, Russ.

(11) Los mms. PL ¡. 2. Bg. Gb., y [as ed, Nbg. Saltf. Hal.;

praesens non, Russ. :; los demás.

(12) Las mms. Pt. 1. 2. Bg. St., ;; las ed. Nbg. Hal. Cont. 62.;

danda, Russ. Cant. 66. 71. Th". Char. Fac.: data, Sp. Dic.

(13) Las mms. Pl. 2. Bg., :; las cd. Nbg. Ilal.. Blc; ipsum,

ms. Pt. t.. y las eri. Seh-f. Russ. y las ¡ic-más.

(14) Hs. Bg., y las cd. Nbg. Hal. His.; ab, fatto en los mms.

Pl. t. 2. GL, y en la ed. Seh/'.; an ab, Russ. ¡¡ los dermis.

(15) Los mms. PE. !. 2. Bg.,. ?! las ed. Nbg. Seh/'.; oporteat,

Hae-f. y lo.? demtis.
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litibus impedimento generando, sed, donec ea prof

cedunt, aliis vel capitulis vel litis membris a iudi-

ce examinandis, et postquam fuerint ci intimate.

gesto. super iuramento subsecuta, tunc iterum ad

hoc capitulum indice redeunte, et eo adimpleto ad

cetera perveniente; omnibus aliis, quae de prae-

sentibus solicita sunt, et in absentium parte ob-

servandis.

5 ¡).—In omnibus autem casibus, in quibus se.—

cramenta praestantur, observationem indicialem

permanere censemus secundum personarum qna-

litatem, sive sub ipso iudice praestari oportet iu-

ramentnm, sive in domibus, sive sacris scripturis

tactis, sive iu (1) sacrosanctis oratoriis.

ä ti.—Similique modo in sua ñrmitate manere,

quac'de calumniae iureiurando vel relato sacra-

mento legibus cauta sunt, vel a nobis vel a retro

divis principibus introducta (2). Non enim, ut ali—

quid derogetur antiquioribus legibus, haec prola-

ta sunt, sed ut, si quid deesse eis videbatur (3),

hoc replea-tur.

Rccitata Septimo (4) in novo consistorio palatii

Iustiniani. Dat. [II. Kal. Novemb. (5) Demo V. C.

Cons. [529.]

13. Idem A. lOANNl P. P.-—Quum quis legatum

vel fideicommissum, utpote sibi relictum, exige-

bat (6), et testamento forte non apparent-e, pro eo

sacramentum ei ab herede delatum est (7), et is

religionem suam praestitit (8), affirmans sibi le-

gatum vel fideicommissum derelictum esse. et ex

huiusmodi testamento id, quod petebat (Ei), con—

secutus est (10), postea autem manifestum factum

est (11), nihil ei penitus fuisse derelictum, apud

antiquos quaerebatur, utrum iureiurando standum

est, an restituere dehet (12) hoc, quod accepit (13),

vel, si revera ei derelictum fuerat (14) legatnm vel

üdeicommissnm, si demus (15) licentiam heredi

Falcidiam, si competat, ex hoc retinere. Nobis ita-

que melius visum est., repeti ab eo le atum vel

fideicommissum, nullumque ex huiusmo i periurio

lucrum ei accedere, sed et (16) si verum fuerit in-

ventum, quartae detentionem introduci (si tamen

iocum habeat), ne quis (17) ex hoc (18) delicto im-

pium sibi lucrum afferre nostris legibus conce-

datur-

Dat. XV. Kal. Novemb. Constantinop. post con-

snlatum LAMPADII et. ORESTAE VV. CC. (19) [531.]

(1) in, falta en Cant. ". (.'har.Pac.,' pero äv Eü'K'mptOtG

totale, las Bea.

(2) inducta, el m. PI. t., y la. ed. Sehr.

(:) Los mms. Pt. 1. 2. Bg., ;; laa ed. Nbg. Seh/'.; videatur,

Hel. y los demis.

(4) Cuyecío (Ob“. XX. &.); septies, Hal. w los demtis.

(5) D. Kal. Aug.,/ms. Piet.

(6) Los mms. Pt. ¡. 2. Bg. GL, y los ed. Nbg- Sohn; exige—

ret, Hat. y los demas.

('I) Los mms. Pt. 1. 2. Bg., y las eri. Nbg. Schf.; esset, Hal.

y lo: demás.

(s) Ms. Pl. r., ma. Bg. Según enmienda; praesta vit, los mms.

Pl. 2. (12., 1; Ius mi. Nbg. Sel: .; praestnsset, Hal. y los demás.

(o) lucebat, main. Bg. _q. ( Dirk-am. p. 434.) Het.

(10) 03 mms. Pl. 1. 2. Bg., ;; loa ed. Nbg. Schf.,' esset, Hal.

:; los demás.

(Il) Los mms. Pl. I. 2. Bg., ¡; tm ed. Nbg. Sam; essat, Hal.

;; los demás.
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tencia de una sola parte, pero constando en actua-

ciones; debiéndose examinar por ministero deljnez

respecto á. las costas quc por tal causa hayan de

pagarse, si deben ser satisfechas por ambas partes

ó por una de ellas; pero sin que de esto se haya de

originar ningún impedimento para. los litigios, si-

no que, mientras esto se practica, deben exami—

narse por el juez los demás capítulos 6 extremos

del litigio, y después que se le hubieren conmnicado

las actuaciones practicadas respecto al juramento,

vuelva entonces de nuevo el juez a aquel capitulo,

y terminado éste siga a los demás; debiéndose de

observar también respecto a la parte delos ausen-

tes todas las demás disposiciones que .«:e han dado

respecto á los presentes.

5 5.— Pero mandamos, que en todos los cases en

que se prestan juramentos se conserven las prác-

ticasjudieiales conforme a la calidad de las perso-

nas, ya deba prestarse el juramento ante el mismo

juez, ya en las casas, yn tocando las sagradas es-

crit-uras, yn en sacrosantos oratorios.

% (i.—Y del mismo modo mandamos, que quede

en su firmeza lo que sobre el juramento de calum-

nia, o sobre el juramento coutradcferido se haila

dispuesto en las leyes, ó se ha establecido por nos-

otros o por los divinos principes antecesores. Por-

qne no se han (lado estas disposiciones para que se

der-egne algo en las antiguas leyes, sino par.-i que,

si parecia que algo les faltaba, se supla esto.

Recitada en Septimo, en el nuevo consistorio

del palacio de Justiniano. Dada a 3 de las Calen—

das de Noviembre, bajo ei consulado de DECIO, va-

rón esclarecido. [529.1

13. El mismo Augusto (¿ JUAN, Prefecto del

Pretoria.——Cuando uno exigía un legado o un ñ-

deicomiso, cual si se le hubiera. dejado, y no pare-

ciendo acaso el testamento, se le defirió sobre ello

el juramento por el heredero, y aquei prestó su ju—

ramento, afirmando que se le habia dejado el lega—

do ¿. el fideicomiso, y consiguió lo que pedia. en

virtud de ta] testamento, pero después se eviden—

ció, que no se le habia dejado absolutamente nada,

preguntaban los antiguos, si se lm de estar al ju-

ramento, () si debe restituir lo que recibió, 6 si en

el ca.—:o de que verdaderamente se le hubiera deja-

do ei legatio o el fideicomiso, le daremos licencia

el heredero para retener de él la. Falcidia, si com-

petiera. Y nos pareció mejor, que se repita, de él

el ¡errado o el fideicomiso, y que no vaya a él nin-

gún nero por el perjurio, pero que si se hubiere

visto que era verdad, se haga la dedución de la

cuarta (si, no obstante, hubiese lugar para. ella), de

modo que no se conceda por nuestras leyes que

uno obtenga para si injusto lucro de este delito.

Dada en Constantinopla (¡ 15 de las Calendas de

Noviembre, despues del consulado de Lucumo _v

de ORESTA, varones esclarecidos. [it?-l.]

(12) Los mms. Pt. I. 2. Bg., :; la. ed. Sohn; standum esset,

an rest. deberet, lua ed. Nbg. Hal. 'g (as dem;".

(13) Las mms. Pi. 1. 2. Bg., ;; los ett. Nbg. BMW.; quod acce-

pisset, omitiendo hoc, Hal. :; los demás.

(u) La.-nnnm. Pl. ¡. GL, yld. ed. Schf.; fuerit, mm. Pl. 2.

Bg., :; la ed. Nbg.; fuisset. Hal. y [ac demás.

(15) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, ;; laa ed. Nbg. Seh/'.; an da.-

remns, Hal. ¡¡ los demás.

(16) Los mms. Pt. 1. L'. Bg. Gt… y lo, ed. Edif.," et, folia ea

los ed. Nbg. Hal. ;; en laa demás.

(11) Los mma. Pl. 1. 2. Bg. Gt.,'y las ed. qu. sam; ne cul,

Hut. u los demás. (

(18) Los mms. Pl. 1. 2., y la ed. Nbg.; hoc, falta en ei ms.

Bg.,y en los cd. Sehr. Hal. ¡¡ en las demás;;pero ¿X. Tf); nauata;

ämopxiac, las Bas.

(lº) Véa“ la nota 9. de la. teu 11. de este título, página 409,
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TIT. II

SI CERTUM PE'PA'I'UR (1)

1. Impp. Savnnus et ANTONINUS AA. Monas-'ri-

No.—Neque aequam neque usitatam rem deside

ras, ut aes alienum patris tui non pro portionibus

hereditariis exsolvatis tu et frater coheres tuus,

sed pro aestimatione rerum praelegataruni, quum

sit explorati iuris, hereditaria onera ad scriptos

heredes pro portionibus hereditariis, non pro mo-

do emolumenti pertinere. Quod nec (2) ipse igno-

rare videris (3), quum creditoribus secundum

formam (4) iuris pro portione tua caveris.

Dat. Kal. Iul. (5) CHILONE et Lugo.—¿e Conss.

[mi.]

2. Imp. ANTONINUS ¿i. HERMOGExI.—Quamvis

pecuniam tuam Asclepiades suo nomine credide—

rit, stipulando tamen sibi ius obligationis quaesi-

vit. Quem pecuniam ut possis petere, mandatis

tibi ab eo actionibus consequeris.

PP. VII. Kal. Mai. MESSALA et SABINO Conss.

[214.1

3. Imp. GonmANUS A- Smnrnomo.f Eos, qui

officium (6) administrant, neque per se neque per

suppositas personas tempore ol'licii sui in provin—

cia foenus agitare posse, saepe rescriptum 'est.

PP. VIII. (7) Kal. Septemb. Honor.—wn A. ot

AVIOLA Conss. [2394

4. Imp. PHILIPPUS A . ct Palmer-us C. MAXIMO.

*Si absentis pecuniam nomine eius t'oenori dedi-

sti, ac. reprobato nomine mandatis actionibus ex-

periris, praeses provinciae iurisdictionem suam

praebebit.

5 1.—Idem, si cessare mandatum animadverte-

rit, utilem tibi adversus debitorem actionem eo

nomine competere, non negabit.

PP. XV. Kal. Mart. Pii,:tnsnu'rs et ALBINO

Conss. (8) [MG.]

5. Impp. DIOULETIANUS et Maxmnm'us AA. et

CC. Ams'ronnno ctPROCULo.—Si non singuli in soli-

dum accepta mutua quantitate vel stipulanti cre-

ditori sponte vos obligastis, licet uni numerata sit

pecunia, vel (9) intercessionis nomine lianc pro

rea (lO) suscepistis obligationem, frustra vei-emitti,

ne eius pecuniae nomine vos convenire possit,

quam alii mutuo dedit, si intra praestitutum tcm-

pus rei gestae quaestiOnem detulistis. Ac multo

magis inanem timorem geritis, si, pecunia (ll) nu-

merata., oleum susceptum instrumento sit colla.-

(l) )etetur, ma. Cas.

(2) ¡os mms. Pl. 1. 51. Bg. GL, 11 [a ed. Seh/'.; tu, inserte-n

las ed. Nbg. Hal. y tas (te-más.

(:!) debueras, mm.-r. Pl. [. Z.; para BOKEÍG 11.057 las Bus.

(I,) Loa mms. Pl. !. 2. Bg. Gr., y la ed. Sah/'.; veteris, inser-

tan. Icta ed. Nbg. Hal. ;; las demás," pero "MCT-á TGV tunov 105

vöpou, las Bas.

(5) Kal. Iul., faltan en. el nu. Fin.; BI:- inaerto'. II. después

de Chil. , _

(6) Lo.! mnas. Pl. [. 2. Bg. fit., :; to cfl. Sohn; ofñclo, Run.

Cont. (li.; oninia, laa ed. Nbg. Hal. y las rlema'y; mmm-1 "q 5;—

cphnov, tas Bas.

cúmao.——Lmno iv: TÍTULO n

TITULO II

ne SI se PIDIERA UNA cosa emam

1. Los: Emperadores SEVERo-y ANTONINO, Au—

gustos—', a' Monms'riN0.——No pretendes cosa justa ni

acostumbrada., para que tú _v tu hei-mano, cohere-

dem, pag-ueis las deudas de tn padre no con arre-

glo a las porciones de la herencia, sino segnn la

estimación de las cosas prelegadas, pues es de de-

recho reconocido, que las cargas de la herencia.

pertenecen zi. los herederos instituidos con arreglo

a sus porciones de la herencia, no en la medida de

su emolumento. Lo que ni tii mismo pareces igno-

rar, pues has dado caución á. los acreedores con-

forme a derecho con arreglo a tu porción.

Dada las Calendas de Julio, bajo el consulado

de ilium»: y de Lmón. [204.1

2. El Emperador ANTONINO. Augusto, d Hna—

nt')nnNEs.—Aunqne Asclepiades hubiere prestatio

cn su propio nombre dinero tuyo, estipuiando, acl-

quirio siii embargo pura si ei derecho de la obliga-

cion. Y habiendosete cedido por el las acciones

conseguirás que puedas pedir este dinero.

Publicada a 7 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de MESSALA y de SABINO. [214.]

8. El Emperador GORDIANO, Augusto, á SEM-

Pnomo.-—Frecuentemente se ha declarado por es—

crito, que los que desempeñen un cai-go publico no

pueden prester á interés ni personalmente, ni por

medio de interpuestas personas, en la provincia du-

rante el tiempo de Su cargo.

Publicada a S delas Calendas de Septiembre, ba-

jo el consulado de Gonnmuo, Augusto, y de Av10«

[..-t. [239.3

4. Et Emperador FILIPO, .4 agusto, y FILII'O,

César, á MÁXIMO.—Si á. nombre suyo diste á. inte-

rés dinero de uu ausente, y desaprobado el credi-

to ejer-citas las acciones de mandato, el presidente

de la provincia usará de su jurisdicción.

% L—El mismo, si viere que deja de haber man -

dato, no negara que te compete por este titulo Ia.

acción útil contra el deudor.

Publicada :i 15 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de PRESENTE y de ALBINO. [246.]

5. Los Emperadores DIOCH-JCIANO y Maximum,

Augustos y cesa-res, d ARISTODEMO y á Foecund—

Si recibida en mutuo una cantidad no os obligais

voluntariamente cada nno por la tonalidad Ó & fa

vor del acreedor que estipula, aunque el dinero har

ya sido entregado a una sola. persona, o a titulo

de fianza. hayais aceptado esa cbligaciön por la

deudora, en vano tenieis que ¿meda demandaros

por razón de este dinero, que ii") en mutuo a otra.

persona, si dentro del tiempo establecido promo-

vlsteis la cuestión de 10 que se hizo. Y con mucha

(7) VINI., ms. Pi'st.

(8) li. Ian. A. ss.. ma. Hist.

(9) mm, inserta. Hal., y [0 mismo, entre (le suscepistis, la

ed. Scit,".

(10) EL ms. Pi. ]. (unen ¿a lu. munienda, y todos las mm:. de

Rusa.; pro eo, ms. Bg.; pro reo, nu. Pl. “J., y tad-as laa ed.-, pero

las Bas. comprueban nuestro, lectura-, pues se refieren á mm.

mn er.

(lll) pro pecunia, mms. Pl. l. 2. Ge., ta cd. Seh/'., ver. ¿. gl.
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tum, quum, si reddendi (1) stipulatio nulla subie-

cta eat et huius rei est habita solemnis contestatio,

in suo statu remanente eo, quod vere factum in-

tercessit, ex olei accepti scriptura nihil deberi ma-

nifestum est.

S. V. Non. Mai. AA. Conss. [293—299.]

6. Iidem AA. et CC. NICANDRO.-—SÍ ex pretio

debitae quantitatis, facta novatione per stipulatio—

nem, usuras lícitas ab eo (2), contra quem suppli-

cas, stipulatus es, falsa mutuae (3) datae quantita-

tis demonstratio praemissa, qunm obligationis non

defecerit (4) substantia, quominus usque ad modum

placitnm usurae possint exigi, nihil nocet. Si vero

citra vinculum stipulationis tantum mutuam pecu-

niam datam conscriptum est, et eius praestari l'oe-

nus convenit, simulatis pro infectis habitis, huius-

modi placitum nihil de praecedenti mutavit obliga-

tiene.

S. XV. Kal. Decemb. AA. Conss. [293—299.]

7. Iidem AA. et CC. PACTUMEIAE.—N0n unde

originem pecunia, quae mutuo datur. habet (5),

sed qui contraxit, si ut (6) propriam numeravit, in

huiusmodi obligationibus requiritur.

S. V. Non. Octob. Sirmii, AA. Conss. [293—299.]

8. Iidem AA. et 00. PROCULO.—Sl pro mutua

pecunia, quam a creditore poscebas, argentum vel

iumenta vel alias species utriusque consensu aesti-

matas accepisti, dato auro pignori, licet ultra (7)

centesimam usuras stipulanti spopondisti, tamen

sors, quae aestimatione placito partium definita

est, et usurarum titulo legitima summa (8) tantuni

recte petitur. Nec quidquam tibi prodesse potest.

quod minoris esse pretii pignus, quod dedisti, pro-

ponis, quo minus liuius (tl) quantitatis solutioni

parcas.

S. XVII. Kal. Ianuar. AA. Conss. [293—299.]

9. Iidem AA. et CC. A…xnsnno—Quum te in

Gallia cum Syntropho certum auri pondus itemque

numeratam peeuniam mutuo dedisse, ut Romae

solveretur, precibus asseveras, aditus competens

iudex, si duos reos stipulandi, vel re (10) pro solido

tibi quaesitam actionem, sive ab heredibus Syntro-

phi procuratorem te factum animadverterit, totum

(1) olei, inserta. el ms. Rg. (en Di-rkaen p. 436. , ed. Nbg.;

pecuniam, añade eri-adamante le ed. &:th si e reddendo

oleo,- Hal., cuya. lectura parece que proviene de la glosa;

el —— pi; äusptbmotg yevov: zepi 1:73; dnoädoswg 1:05

¿África, ¿es Bos.; pero In. pala-lyra olei se puede suplir fácil—

menta.

(2) ab eo, faltan en los mms. Pt. ¡. Bg. Gt.

(:s) Los mms. ¡“Lt. 2. Bg. GL, ;; lae ad. Nbg. Schf. Hal.;

mutuo, Rusa. y los demís.

(4) defecerat, minm. Pl. l. 2. Bg., y laa ad. Nbg. Schf.; deli-

ciat, ans. Gt.

(5) Los mms. PL l. 2. Bg. Ge., y la ed. Sell/'.; habeat, las ed.

Nbg. Hal. y las demás.
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más razón abrigais un temor infundada, si hablen.

dose entregado dinero sc hubiere consignado en

el instrumento que se recibió aceite, porque, si pa-

ra devolverlo no se añadió ninguna estipulación y

se contestó en debida forma sobre el particular, es

evidente que, permaneciendo en su propio estado

el hecho que verdaderamente medió, no se debe

uada por la escritura del aceite expresado.

Sancionada a 5 de las Nonas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos. [233—299.)

6. Los mismos Augusto.; y (lasar-es a' NICANDRO.

—Si por el importe de una cantidad debida estipu-

lastc, habiéndose hecho novación por medio de es-

tipula-ción, intereses legitimos, de aquel contra

quien suplicas, la falsa demostración consignada

de la cantidad dada en mútuo, como no haya fal-

tado la snstancia de la obligación, para queno pue-

dan exigirse los intereses hasta la cuantia conve-

nida, en uada perjudica. Pero si, sin el vinculo de

la estipuladion se consignó solamente que se habia

dado dinero en mútuo, :: se convino que se paga-

sen intereses del mismo, teniéndose como nulas las

cosas simuladas, semejante pacto no cambió nada.

de la anterior obligación.

Sancionada a 15 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado delos Augustos. [293—299.]

_7. Los mismos Augustos y Cc'sares a' PACTUME-

va.—En estas obligaciones no se investiga de don-

de trac su origen el dinero que se do. en miituo, si-

no si el que contrató lo entregó como propio.

Sancionada en Sirmio a 5 de las Nonas de Octu—

bre, bajo el consulado delos Augustos. .[293—299.]

8. Las mismos Augustos y Césarcs ci PRÓCULO.

—'—'i en vez del dinero en mutuo, que le pedlas a

un acreedor, recibiste plata, ó caballerías, u otras

cosas estimadas con el consentimiento de ambos,

habiendo dado en prenda. oro, aunque le prometis-

te al estipnlador intereses superiores alos del uno

pºr ciento al mes, sin embargo, solamente se pide

con derecho el capital que se fijó en la estimación

por convenio de las partes, y a titulo de intereses

el lmporte legal. Y no te puede aprovechar cosa

alguna, lo que alegas, que es de menor precio la

prenda que diste, para que no atiendas al pago de

esta cantidad.

Sancionada a 17 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos. [293—299.]

9. Las mismos Augustosy Cds—ares a' ALEJAN-

Dno.—Pnesto que aseveras en tus súplicas qua tu,

junto con Sintrofo, dist-e en mutuo en la Galia

cierta cantidad de oro y tambien dinero cantante,

para que se png-ase en Roma, el juez competente

á. quien se haya recurrido, si viere que ha)r dos

deudores porla estipulación, ó que por la cosa se

(6) ut, falta en el m. Pl. ¡.

(1) illa. Bg., el lib-ro de Auredano en mia,... Hai-; unam, ín-

sertfm loa mms. Pl. ¡. 2. Bg., ;; las ed. Nbg- ¡Satr- Cont. er.;

usuram, insertan Russ. Cont. 66. y lon demds;pero E! Kº“ UM?

éxu'tºº'tñv, los Eas.

(s) snmma, folio en los mms. Pl. ¡. 2. GL, ;; en las ad.

Nbg. Hal.. _

(a Los mms. Pl. ¡. 2. Bg., y las ed. Nbg. Hor.: huiusmodl,

lres ed. Schf. Rusa. y me demás.

(lo) re, fulta en los mms. Pt. 2.
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debitum, alioquin quod dedisti solum restitui tibi

iubebit.

S. XV. Kal. Ianuar. AA. Conss. [293—299.]

10. Iidem AA. et 00. (Museum.—Eo, quod a

multis proprii debiti sinºulorum obligationis uno

tantum instrumento probatio continetur, exactio

non interpellatur. Nam si pro pecunia, quam mu-

tuo dedisti, tibi vinum stipulanti qui debuerant

spoponderunt,negotii gesti poenitentia contractum

recte habitum non constituit irritum.

S. prid. (l) Non. Febr. Sirmii, AA. Conss.

["esa—299.1

11. Iidem AA. et CC. humifusa—Incendium

aere alieno non exuit debitorem.

S. II. Id. Febr. Sirmii, AA. Conss. (2) [293—299.]

12, Iidem AA. et CC. Tecmessam—Si in rem

communem cum Ione mutuam sumsisti pecuniam,

nec rc ucc solemnitate verborum vos obligastis (3)

in solidum, et (4) eam post integrant (5) solvisti,

de restituenda tibi parte contra Iouem experiri,

ut debitum posceres (6 ), iudice cognoscente

potes.

S. XV. Kal. Sept. Cacss. Conss. [294-»302.]

13. Iidem AA. et 00. Fnon'rom.——Eum, qui mu-

tuam sumsit pecuniani, licet in res alienas, credi-

tore (7) non contemplatione domini rerum eam

l'oenori dante, principaliter obligatum Oblloxillnl

remanere oportet.

S. XVII. Kal. Novemb. Nicomediae, Caess.

Co nss. (8) [294 —302.]

14. Iidem AA. et CC. HADRIAN0.H'MutLlae pc-

cuniae, quam aliis dedit, creditor citra solemnita-

tem verborum subscribenteminstrumento (9) non

habet obligatum. ,

Sine die, AA. Conss. [299—304.j

15. Iidem AA. ct CC. Carisiacum—Non adver-

sus te creditores, qui mutuam sumsisti pecuniam,

sed eius, cui hanc credideras, heredes experiri,

contra. iuris formam evidenter postulas.

S. V. Kal. Decemb. Nicomediae (10), Caess.

Conss. [300—305.]

16. Impp. HONORIUS et Tusonosws AA. Tuuo-

nouo P. P.—Quisquis iudici foenebrem pecuniam

(1) H:. Piel.; S. II., Hal. y los demás.

(2) p. XVII. K. Sep. cc. consullb , me. Pisa.

(ll) te obligastl, ma. Bg. según reciente enmienda, ¡¡ las ed.

Schf. Hal. Russ. Cont. 62. HIC.; pero intutae; évóxoug —

¡“naa-¡¡que, Schol. Bea.

(4) Los mats. PL ¡_ 2. Bg. Gt, ¡¡ la ed. Sohn; si. añaden

las ed. Nbg. Hat. y los demás-, pero con. et texto Schol. Bas.

(5) in integrum, ms. Bg.

(c) Los mms. Pl.. ¡. 2. Bg. GL. ;; las ad. Nbg. Hal.; poscens.

oönroo.——r.mno iv: TÍTULO n

adquirió para tl la acción por la. totalidad, o que

tú fuiste nombrado procurador por los herederos

de Siutrofo, mandará. que se te restituya & ti la to-

talidad de lo debido, y en otro caso solamente io

quc tú diste.

Sancionada a 15 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos. [293—299]

10. Las mismos A uyustos y Césa'res ¿ Cmsrmo.

—Por el hecho de gue la prueba de la oblicración

del propio debito e cada uno de muchos deudo-

res se contiene en un solo instrumento. no se im-

pide la. exacción. Porque si en vez del dinero, que

diste eu mutuo, los que lo debian te prometieron

vino a ti que estipulabas, el arrepentimiento del

negocio hecho no hace irrito un contrato debida-

mente celebrado.

Sancionade en Sirmio ¿i 1 de las Nonas de Febre-

ro, bajo el consulado de los Augustos. [293 —299.]

11. Las mismas Augustos y cesar-es a' MAXIMIA-

No.—Un incendio no libre. de su deuda al deudor.

Sancionada en Sirmio ¿. 2 de los Idus de Febre-

ro, bajo el consulado de los Augustos. [293—299.]

12. Las mismos Augustos y Ce'sares d Tmoramo.

—Si para un negocio común con Ioue tomaste di-

nero en mútuo, y no os obligasteis solidariamen-

te ni por la ccsa nl con la solemnidad de las pala-

bras, y despues lo pagaste integro, puedes, cono-

ciendo de ello el juez, ejercitar acción contra Ioue

para que te restituya su parte, luego que pidieras

la deuda.

Sancionada a 15 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de los Céseres. [294—302]

13. Los mismas Augustosy Cesar-es a' FRONTON.

—Conviene que el que tomó dinero en mutuo. aun-

que para cosas de otro, quede responsable como

principalmente obligado, no dandolo a interés el

acreedor por consideración al dueño de las cosas.

Sancionada en Nicomediae. 17 de las Calendas

de Noviembre, bajo el consulado de los Cesares.

[294—301]

14. Los mismos A ugustos y Ce'sares ¿ ADRIANO.

—El acreedor de dinero, que dió en mútuo ¿ otros,

no tiene obligado al ue suscribe en el instrumen-

to sin la solemnidad e las palabras.

Sin dia, bajo el consulado de los Augustos.

[299-—304.]

15. Los mis-mos Augustos y Césares á CARIBE-

M0…—Evidentementc pides contra la norma. de de-

recho, que los acreedores no dirijan su acción con-

tra. ti, que tomaste el dinero en mutuo, sino contra

los herederos de aquel áquien se lo hablas prestado.

Sancionada en Nicomedia a 5 de las Calendas

de Diciembre, bajo el consulado de los Cesar-es.

[Bºº—305.1

16. Los Emperadores Hosoalo y Tnonosro, Au-

gustos, á TEODORO, Prefecto del Pretoria—Será.

las ed. Schf. Rune. y laa demás; pero ¡W- 15 xpio; inundans;,

Schol. Bos.

(7) creditori, m. Pl. º.; e. creditore, ed. Schf.

(8) El m:. Piet. pone aquí la. indicación de lafecha de la ¿ey

17. de este titulo.

(9) Las mms. PI. 1. ?. Bg., y las ed. Nbg. Hal.; te, insertan

las ed. Schf. Ruca. y las demás.

(10) El lugar, que falta en Hal. ]; en los demás, ha sido to—

mado del ms. Piet.
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mutum-erit, si in provincia. fuerit versatus, quasi

emtor legum atque provinciae, vel si quis collecta-

rius honoris pretium dederit ambienti (1), exilii

poena una cum ipso indice plectetnr.

Dat. XVII. (2) Kal. Novemb. BASSO et PHILIPPO

Conss. [408.1

17. Imp. Ius'rmmxus A. MENNAE P. P.—Super

chirographa-iis instrumentis haec pro communi

utilitate sancienda duximus, ut, si quis pecunias

credere supra quinquaginta libras auri voluerit,

vel super reddito debito [securitatem accipere (3),

quum amplins sit memorata quantitate, sciat non

aliter debere chirographum a debitore vel credito-

re percipere (4), quam si testimonium (5) trium

testium probatae opinionis per eorum subseriptio-

nes idem chirographum capiat (6). Nam si citra. (7)

huiusmodi observationem chirographum pro (8) pe-

cuniis memoratam auri quantitatem excedentibus

proferatur, minime hoc admitti a iudicantibus (9)

oportet; quod (10) in futuris creditis vel debitorum

solutionibus locum habere oportet.

Dat. X. (11) Kal. Iun. Constantinop. DN. IUSTI-

mano PP. (12) A. II. Cons. [528.1

AUTBENT. de insti-ument. cautela et (ide. % Opor-

tet vero. (Nov. 73. c. S.)—Sed novo iure quinque

testes adhibendi sunt, si ñut ab imperito literarum

contractus in scriptis et in civitate, et (13) excedat

libram auri. Nam si quis facere quemlibet contra-

ctum ex non scripto voluerit, manifestum est, quia.

aut per testes,'(14)aut per iusiurandum fidem perci-

piet, actore quidem testes deducente, pulsato

autem iurante aut referente, sicut index disposue-

rit. Iu agris autem, quae hactenus valuerunt apud

eos, et nunc sint firma.

TIT. III.

DE SUFFRAGIO (15)

1. Imppp. Tunonosws, ARCADIUS et Houomus

AAA. RUFINO P. P.—Si qui desideria sua explica-

re (16) cupientes ferri sibi a quoquam suffragium

postulaverint, et ob referendam vicem se sponsio-

ne constrinxeriut, promissa restituant, quum ea,

quae optaverint, consequantur; si artibus moras

nectaut (17), ed solutionem debiti coarctandi sunt.

5 1.—Sed (18) si quid eo nomine in auro vel ar-

(1) ambigenti, m. Bg.; amthm- miran satanam: Eur.,

el cual parece que leyó abeunti.

(2) VIII., crea que debe leena Jac. Godofr.

(3) acceperit, ms. Pl. !. se un enmienda.

(4) Las mms. Pl. ¡. 2. g., y las ed. Sehr. Hal. Buas.

Cont. 62. Sp. Blc: accipere omitiendo debere, ed. Nbg.; reci-

pere, Cont. 66. :; ioo demas.

(5) testimonio, Hal. en la nota. _

(s) vires capiat, Hal. enla nota ed. Serif.

… Los mms. Pt. :. 2. Bg. 66., 1; ias efl. Nbg. Hal. Cont. ss.;

contra, las ed. Sehr. Russ. Cont. 66. las demás.

(B) Los mms. Pl. 1. B. Bg. GL, y un ed. Nbg. Sohn; super,

Hal. y los (lentas.

(9) a iudice, mau. Pl. 2. Bg., :: la sd. Nbg.
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condenado juntamente con el mismo juez ;; la. pe-

na de destierro, como comprador de las leyes y de

la provincia, el que a un juez le hubiere dado a in-

terés dinero en mutuo, si hubiere estado en la. pro—

vincia, ó el colectario que hubiere dado el precio

de un honor a otro que lo solicite.

Dada a 17 de las Calendas de Noviembre, bajo el

consulado de Basso y de FILIPO. [408.1

17. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, & MEN-

NA, Prefecto del Pretoria—Respecto & los instru-

mentosfquirografarios hemos creído, que, atendien-

do &. la común comodidad, debíamos disponer esto,

que si alguien quisiere prestar una cantidad ma-

yor de eincuenta libras de oro, o recibir seguridad

sobre la. devolución hecha de una deuda, cuando sea

mayor de la mencionada cantidad, sepa quo no de-

be recíbir quirógrafo del deudor ó del acreedor, de

otra suerte que si el mismo quirógrafo recibiera el

testimonio de tres testigos de buena fama con la

firma de los mismos. Porque, si se presentase un

quirógrafo sin este requisito, de suma que exceda.

de la menciouada cantidad de oro, no debe en ma-

nera alguna ser admitido por los jueces; lo cual

debe tener lugar en los futuros créditos, 6 pagos

de deudas.

Dada en Constantinopla 3. 10 de las Calendas de

Junio, bajo el segundo consulado del Señor JUS'n-

NIANO, Augusto perpetuo. [528]

AUTENTICA de irustra-ment. cautela et fide. &

Oportet vero. (Nov. 73. c. S.)—Peto por el nuevo

derecho se han de presentar cinco testigos, si el

cºntrato se hiciera por el que no sabe de leti-as por

escrito y en la eiudad, y excediese de una libra. de

oro. Porque si alguno hubiere querido hacer, no

por escrito, un contrato cualquiera, es evidente

que recibirá autenticidad () por medio de testigos,

6 con juramento, presentando ciertamente el actor

los testio-os, y jurando () contradeñríendo el jura—

mento eï demandado, según hubiere dispuesto el

juez. Mas en los campos estén también ahora. en

vigor las disposieiones que hasta el presente estu-

vieron vigentes en ellos.

TITULO III

DEL SUPRA GIO

1. Los Emperadores TEODOSIO, ARCADIO y Ho-

Nomo, Augustos, cl RUFINO, Prefecto del Pretoria.

—Si los que deseando exponer sus pretensiones le

hubleren pedido a alguien que les preste su sufra—

gio, y por causa. de correspondencia se hubieren

obligadoucon promesa, hagan lo prometido, cuando

consigan lo que hubieren deseado; y si con artifi-

cios causan demoras, han de ser compelidos al pa-

go de lo debido.

% 1.—Mas si por tal motivo se hubiere dado al-

.....

(10) Los mms. Pl. 1. B . (it., ¡¡ las ad. Nbg. Seh/'.; si, inserta

el m. PL a; ct, añaden al. y los demás.

(11) X., alta. en el ma. Pi.-it. Véase [a nota 8. ¡Le lla ley 13.

de este títu o, pagina. 414.

(12) PP. (tn-ideae según el ms. Fiat.

(13) et, alta. en la. ed. Schf.

(14) II., inserta. la ed. Schf.

Olim) si certum petetur de suffragio, el libro de Ain-edam) un

ar.

(16) explere, mms. Pl. 2. Bg., y las ed. Nbg. Hal.

(17) nectent, el 0. Theod.

us) Los mma. Pt. ¡. 2. Bg. GL. ?; laa ed. Nbg. Scan,- Et,

Cont. 66. y después los demas; ima ¡[otra, palabra. faltan en Hal.

Russ. Cont. sz.
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gente vel ceteris rebus (1) mobilibus datum fuerit,

traditio sola sufficiet, et contractus habebit perpe-

tuani(2)flrmitaten1, quoniam collatio rei mobilis

inita integra. fide ac (3) ratione cumulatur.

5 2.—Quod si praedia rustica vel urbana placi-

tum continebit, scriptura, quae ea in alium trans—

ferat, amittatur, sequatur (4) traditio corporalis,

et rem fuisse completam, gesta testentur; aliter

enim ad novum dominum transire non possunt,

neque de vetere iure discedere.

& ii.—Quad si quis, dum solo commonitorio

de (5) suffragio nititur, bona duxerit occupanda,

reus temeritatis ac violentiae retinebitur, atque in

statum pristinum possessio reducetur, eo a petitio-

ne excluso, qui non dubitavit invadere, quod pe-

tere (6) debuissut.

Dat. IV. (7) Non. Mart. Constantinop. (8) AK-

CADIO III. et IIONoniO Il. AA. Conss. [BM.]

TIT. IV

DE PROHIBITA SEQUESTRATIONE PECUNIAE

1. Impp. IIONoulns et Tunonosws AA. IOANNI

P. P. (EU.—Quoties ex quolibet contractu pecunia

postulatur-, sequestrationis necessitas conquiescat.

Oportet enim debitorem primo convinci, et sic (10)

ad solutionem pulsari (11). Quam rem non tantum

iuris ratio, sed et (12) ipsa aequitas persuadet, ut

probationes secum afferat debitorcmque couvlncat

pecuniam petiturus.

Dat. VI. ( 13) Id. Iul. Ravennae, Honomo XIII. (14)

et. Tumoosno X. AA. Conss. [422]

'1'IT. V

nn CONDICTIONE musam

1. Imp. ANTONINUS A. (15) MUTIANo.—Pecnuiae

indebitae, per errorem, non ex causa. iudicati so—

lutae, esse repetitionem iure condictionis, non am-

bigitur. Si quid igitur probare potueris patrem

tuum, cui heres exstitisti, amplius debito creditori

suo persolvisse, repetere potes. Usuras autem eius

summae praestari tibi frustra desideras; actione

enim coudictionis ea sola quantitas repetitur, quae

indebita soluta est.

PP. III. Kal. August. ANTONINO A. IV. (16) et

BALBINO Conss. [213.]

2. Idem A. (17) SEGUNDINAE.-—5i citra ullam

transactionem pecuniam indebitam alieno creditor

(i) rcbus, fulta. en Hal. Russ. Cont. GB., C'. Theod.

(2) erpetem, et C. Theod.

(3) emma. Bg., prefiriéndola Jac. Godofr. en la nota a.

de la ley 2. Tit. C. II. 29.

(4) Los mms. Pl. !. Dg Gt… C. Theod.; añaden la copulatiua

que et ma. Pl. s., 1; todas ¿as ed.

(5) Hal. en la nota, HIC., 0. Theod.; de, falta. en nuestras

mms. ¡¡ en las demas efl.

(6) non, inserta. cl U. Theod.

(1') Russ. Cant 62. Blc; C'. Theod.," VI., ms. Pii-t.,- III. Kal.

¡¡ las demas.

(a) Rusa. Cont. 62. HIC.. C. Theod.; el [aga-r fallo. en Hot. y

en los demás.

(9) Post alia, añade el C. ”mood.
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go en oro, o plata, ó en otras cosas muebles, basta—

rá la. sola. entrega, y el contrato tendrá. perpetua

validez, porque la entrega hecha de una cosa mue-

blc esta colmada de entera buena. fe y de razón.

% ºz.—Pero si el pacto contuviere predios rústicos

ó urbanos, extiéudase escritura que los transfiera ¿

otro, slgase la entrega. material, y den actas testi-

monio de qua cl asunto quedó terminado; porque

de otro modo no pueden pasar al nuevo dueño, nl

separarse del antiguo dominio.

& 3.—Pero si apoyándose alguien solamente eu

el conmonitorio respecto al sufragio, hubiere creido

que debia ocupar los bienes, será. considerado reo

de temeridad y de violencia, y se volverit la pose-

sión á su primitivo estado, quedando excluido de

la petición el que no dudo apoderarse delo quc lia-

brla debido pedir.

Dada en Constantinopla a 4 delas Nonas de Mur—

zo, bajo el tercer consulado de ARCADIO y el segun-

do de HnNomo, Augustos. [BM.]

TITULO IV

nn LA raommcróx nn secunsrmn DINERO

1. Los Emperadores liosomo y Tnonoslo, Au—

gustus, ¿ JUAN, Prefecto del Pretoria—Cuando en

virtud de cualquier co'itrato sc reclama dinero, no

haya. necesidad de secuestro. Porque conviene que

primeramente sea convicto el deudor, y que de es-

te modo scaponipelido al pago. De lo cual persua—

den no solamente la razón de derecho, sino tam—

bien la. misrna equidad, para. que lleve consigo las

pruebas y convenza al deudor el que haya de re-

clamar dinero.

Dada en Rávena a 6 de los Idus de Julio, bajo el

décimo tercero consulado de Hosomo y cl decimo

de Tsooosm, Augustos. [422]

TITULO V

DE LA CONDICCIÓN DE LO NO DEBIDO

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, á Mucia-

no.—No es dudoso, que por derecho de condicción

hay la repiticion del dinero no debido, pagado por

error, uo por causa de cosa,juzgada. Si, pues, pu-

dieres probar quo tu padre, de quien quedaste he—

redero, pagó algo más de lo debido a un acreedor

suyo, puedes repetirlo. Mas en vano pretendes que

se te paguen los intereses de esta suma:, porque

con la. accion de la condicción se repite aquella. so-

la cantidad, que se pagó no siendo debida.

Publicada il. 3 de las Calendas de Agosto, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213.3

2. El mis—mo Augusto cl Siro UNDINA. —Si sin trau-

sacción alguna fuiste delegada para prometer dí—

 

(10) Las mms. Pl. 2. Bg. GL, p las ed. Schf. Hal.; deinde.

añaden el ma. Pl. l.. ]; las cd. Nbg. Russ. y las demás.

(11) solutioni succumbere, el . Thead.

(12) non solum—scd et, las ect. Nbg. Hal.-, cum—tum, el

C'. Theod.

(13) VII.. cl C'. Theod., lak-.; Joc. G'odofr. cree que re deba

lee-r V.

(14) XVI., ms. Pisl.

(15) Imp . Severus et Antoninus AA.. mmc. I'z'st. Uns.

Pl. 1.2.. fr,! as ed. Nbg. Hal. Cont. 62.

(16) XV. Kal. iau. VI., ms. Piet.

(17) Iidem AA., mms. Pl. 2. Bg.. y lae ed.. Nbg. Ilal. Runs.

Cont. £S.; lid. AA. et CC., mms. Vat. Pl. (.
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ri promittere delegata es, adversus earn, quae te

delegavit, condictionem habere potes.

PP. XIV. Kal. Ianuar. ANTONINO A. IV. et BAL-

BINO Conss. [213.]

3. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. PAIIPH]I.0.—anm et soluta indi-bita quantitas

ab ignorante repeti possit, multo facilius quantita-

tis indebitae interpositae scripturae condictio com-

petit, vel doli exceptio agenti opponitur.

8. III. (1) Non. April. Byzantii, AA. Conss.

[293—304.]

4. Iidem AA. et CC. HERACLIO.—Ea, quae per

inficiationem in lite crescunt. ab ignorante etiam

indebita soluto. repeti non posse, certissimi iuris

est. Sed et si cantio indebitae pecuniae ex eadem

causa interponatur, eondictioni locum non esse

constat.

S. V Id. April. Byzantii, AA. (2) Conss. [293—

304.j

5. Iidem AA. et 00. Anna—Si a patre eman-

cipatus (3) ei non intra. tempora praestituta iure

honorario successisti, quicquid indebitum postea.

per errorem utpote patris successor dedisti, eius

condictionem tibi competere, non est incerti iuris.

S. XIV. (4) Kal. Mai. AA. Conss. [2il3—304.]

6. Iidem AA. et CC. Museum.—Si per ignoran-

tiam facti non debitam solutam (5) quantitatem

pro alio solvisti, et hoc adito rectore provinciae

fuerit probatum, hanc ei, cuius nomine soluta. est,

restitui eo agente (6) providebit.

S. VI. Id. August. AA. Conss. [298-304.]

7. Iidem AA. et CC. DIONI'SIAE.—Fideicommis-

sum vel legatum indebitum per errorem facti so-

lutum repeti posse, explorati iuris est.

S. V. Id. Septemb. AA. Conss. [293—304.j

8. Iidem AA. et CC. ZYPAno.—Creditoris falso

procuratori solventi adversus eum indebiti repeti-

tio, non obligationis liberatio competit.

S. ('I) XV. (8) Kal. Novemb. AA. (9) Conss. [293—

04d

9. Iidem AA. et CC. GRATIANAE.—Indebitum

solutum sciens, non recte repetit (10).

& 1.-— Citra mandatum autem ab alia re distracta,

dominus, evicta re vel ob praecedens vitium satis

[I) D. VI., m. Piri.

(2) AA., falta en el ms. Fiat.

(3) es et, cf.-Men los mms. Gt. Bg., y las ed. Nbg. sui;-'.,- et,

inserta. el ans. P:. ¡.

(4) VIII., ms. Piet.

(5) Los mms. Pl. :. 2. Bg. GL, y laa ed. Nbg. Schf. Cant. Ga,-

solutam, falta en Hal. Russ. Cont. 66. y las demás; pero

ivoaíiirwg animal-oderam moot-qm, Schol. Bau.
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nero no debido al acreedor de otra persona, puedes

tener la condicción contra aquella que te delegó.

Publicada a 14 de las Calendas de Enero, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213.1

3. Los Emperadores DIOCLECIANO MAKIHIA-

No, Augustos y Ce'sares, a' PÁNF1L0.— uesto que

también puede repetirse or el que lo ignoraba la

cantidad pagada sin ser ebida, mucho más facil—

mente compete la condicción contra la escritura

otorgada por razón de cantidad no debida, ¿) se le

opone al actor la excepción de dolo.

Sancionada en Bizancio a 3 de las Nonas de

Abril, bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

4. Los mismos Augustos y CéSares a' Heuscmo.

—Es punto muy cierto de derecho, que las cantida—

des que crecen en litigio per la negativa no pueden

repetirse aunque hayan sido pagadas, no siendo

'debidas, por el que, lo ignoraba. Pero aunque por

la misma. causa se interponga canción por dinero

no debido, es sabido que no dá lugar a la condicción.

Sancionada en Bizancio ¿ 5 delos Idus de Abril,

bajo el consulado de los Augustos. [293— 304.]

5. Los mismos Augustos y Césares á Arana.——

Si emancipatio por tu padre no le sucediste dentro

del tiempo establecido en el derecho honorario, no

es de derecho incierto que te compete la condiccion

de todo lo que diste después por error, no siendo

debido, como sucesor de tu padre.

Sancionada a 14 de las Calendas de Mayo, bajo

el consulado de los Augustos. [WS—3040]

6. Los mismos Augusto.? y Césares ¿ Numan.—

Si por ignorancia de hecho pagaste por otro una

cantidad que no debió ser pagado., y esto se hubiere

probado habiéndose acudido al gobernador de la.

provincia, mandará, ejercitando él la acción, que

se le devuelva a aquel en cuyo nombre fue pagada.

Sancionada á… 6 de los Idus de Agosto, bajo el

consulado de los Augustos. [293-304.]

7. Los mismos Augustos y C'e'sa'res ¿ DIONISIA.

—Es de derecho reconocido, que se puede repetir

cl fideicomiso () el legado no debido, pagado por

error de hecho.

Sancionada á. 5 de 105 Idus de Septiembre, bajo

el consulado de los Augustos. [293—304.]

8. Los mismos Augustos y Césares á ZIP/mo.—

Al que paga á un falso procurador del acreedor le

compete contra el la repeticion de lo no debido, no

la liberación de la obligación.

Sancionada ¿ 15 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

9. Los mismos Augustos y Césares ¿ Gnaeum-ur.

—'El que a sabiendas pagó lo no debido, no lo re-

pite con razón.

& Il.—Mas enajenada por otro sin mandato una

cosa, el dueño que, por haberse hecho evicción de

(5) co, pro quo soluta. est, agente, un me. de Rusa., contra

Schol. Ba.-;., que dice, awoüvto; aii-toü.

(7 ¡ Ms. Fin.; Petit. , ana-den Hal. ;; los demas.

(8) XVI., mu. Piet.

(9) CC., me. Fin.; et, inserta. Hal.

(lo) non repetit, mms. Pl. 2. Gr., y la ed. Schf.; non recte

petit, ma. Bg., ma. Pl. 1. según enmienda.
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emtori faciens, non indebitum praetendere (1) po-

test (2), sed per huiusmodi factum ratum eontra-

ctum habuisse probans, a se debitum ostendit (3)

solutum.

S. IV. (4) Nou. Decemb. Nicomediae, Caess.

Conss. [294—305.]

10. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. P.-Si quis

servum certi nominis, aut quandam solidorum

quantitatem, vel aliam rem promiserit, et, quum

lieentia ei fuerat unum ex his solvendo liberar-1,

utrumque per ignorantiam dependerit, dubitaba-

tur, cuius rei datur (5) a legibus ei repetitio,

utrumne servi au pecuniae, et utrum stipulator

an promissor habeat huius _rci facilitatem. Et Ul-

pianus quidem electionem ei (6) praestat, qui

utrumque accepit, ut hoc reddat, quod sibi placue-

rit, et tam Marcellum quam Celsum sibi consonan-

tes refcrt. Papinianus autem ipsi, qui utrumque

persolvit, electionem donat, qui et antequam de-

pendat ipse (7) habet (8) electionem. quod velit

praestare, et huiusmodi (9) sententiae sublimissi-

mum testem adducit Salvium Iulianum, summae

auctoritatis hominem et praetoriani edicti (10)

ordinatorem. Nobis haec decidentibus Iuliani et

Papiniani sententia placet, ut ipse habeat electio-

nem recipiendi, qui et dandi habuit.

Dat. Kal. August. Constantinop. LAMPAmo et

Onnsn (11) VV. CC. Conss. [530.1

11. Idem A. IULiANO P. P.—Pro dubietate eo-

rum, qui mente titubante indebitani solverint. (12)

pecuniam, certamen legislatoribus (13) incidit,

utrumne id (14), quod ancipiti animo persolveriut,

possint repetere, an non. Quod. nos decidentes san-

cimus, omnlbus, qui incerto animo indebita-n cle-

derint (15) pecuniam vel aliam quandam speciem

persolverint, repetitionem non denegnri, ct prae-

sumtlonem transactionis non contra eos induci,

nisi hoc specialiter ab altera parte approbetur.

Dat. Kal. Octob. Constantinop. LAMPADIO et

ORESTA (16) VV. CC. Conss. (17) [530.1

TIT. VI

DE commouere on CAUSA!!! DATOHUM

1. Imp. ANI-omnes A. CALLISTHENI (18).—Pccu—

niam, quam te ab dotem accepisse, pactumque in-

terpositum (19) (ut fieri, quum iure matrimonium

contrahitur, adsolet) proponis, impediente quoeun-

 

(1) non videbitur praetendere, sd. Schf.

(5) test, falta en las mms. Pl. 1. a. Bg. GL, " ut [ea ed.

Sehr.

(a) Las mnas. Pl. !. 2. Ba. at., y laa cd. St.-h,". Hal.; esse, in-

cortan laa ed. Nb . Rusa. y la: demás.

(4) VI., ms. st. _

(5) Lounms.Pt.1. 2. Bg., y las ed. Nbg. Solar.; daretur,

Hal. ¡¡ loa demas.

(6) 1 si, mm.-a. Pt. !. Bg. GL, 11 la ed. Sehr.

(7) Imma. PL !. 2. Bg. GL, y la ed. Schf.; lpsam, Las

ad. Nbg. Hel.. y laa demás.

(8) habeat, mm. Pl. 1. 2. GL, y las cd. Sehr. Blc,

(9) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. Gf., ;; la ed. Schf.; hulus, las ed.

Nbg. Boi. ¡¡ los demás.

(10) Los mm. Pl. l. $. Bg. CB., ;; las ed. Nbg. Sckf. Cont. Gº.;

praetor-Il edicti perpetni, Hal. Ruca. Cont. 66. y los demás.

camelo,—unae rv: rtr-une vr

la cosa, ó por causa de vicio anterior, satisface al

comprador, no puede pretender lo no debido, sino

que. probando con semejante hecho que ratificó el

contrato, demuestra. que por él se pago lo debido.

Sancionada en Nicomedia e. 4 de las Nonas de Di-

ciembre, bajo el consulado de los Césares. [294-305.]

10. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿ JU-

LIANO, Prefecto del Pretoria—Si alguno hubiere

prometido un esclavo de cierto nombre, o determi-

nada. cantidad de sueldos, u otra cosa, y. habien-

do tenido facultad para. quedar libre entregando

una. sola de estas cosas, hubiere entregado una y

otra, se dudaba. de que cosa se le da por las leyes

la repetición, si del esclavo ó del dinero, y si la fa-

cultaci para ella la tiene el estipulador ó el prome-

tedor. Y Ulpiano le concede verdaderamente si es-

te, que recibió ambas cosas, la elección, para de-

volver la. que A el le pluguierc, y dice que tanto

Marcelo como Celso están de acuerdo con el. Pero

lºapiniano le dá. la elección el mismo que entregó

ambas cosas, el cual tambien antes que las entre-

gue tiene ln. eleccion de lo que quiera entregar, y

presente. como partidario de esta opinión el muv

sublime Salvio Juliano, hombre de suma autoridad,

y redactor del Edicto del Pretor. A nosotros. deci-

diendo estc punto, nos place la Opinión de Juliano

y de Papiniano, :; iin de que tenga. la. eleccion para

recibir el mismo que también la tuvo para dar.

Dada en Constantinopla. las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de LAMPADIO y de ORESTA, va-

rones csclarecidos. [530]

11. El mismo Augusto ci Jum.-u;o, Prefecto del

Pretoria—Por razón dela. duda. de los que titu-

beando hubieren pagado nna cantidad no debida,

surgió cuestión entre los legisladores, sobre si po-

drían repetir, () no, lo que hubieren pagado con

ánimo incierto. Ydecidiéndola nosotros. mandamos,

que ¡i ninguno delos que con animo incierto hubie-

ren dudo dinero no debido, () hubieren pagado ai-

guna otra cosa, se le deniegue la repetición, y que

no se alegue contra ellos la presunción de trans-

acción, si esta no se probasc especialmente por la

otra parte.

Dada en Constantinopla las Calendas de Octu-

bre, bajo el consulado de LAMPADIO y de ORESTA,

varones esclareeidos. [530.]

TITULO VI

DE LA conmocrón DE LO DADO CON CAUSA

1. Et Emperador ANTONINO, Augusto, a' CALis-

TENES.—Exp0nes, que por razón de dote recibiste

cierta. cantidad, y que se interpuso pacto, (como

suele hacerse cuando en derecho se cont-rae matri-

 

(n) Hai. Russ. Cont. 62. 66. 76. ; Oreste, los demás.

(12) solverunt, mms. PL !. 2. Gt.

513) Los mms Pl. !. 2. Bg. GL. y las ed. Nbg. Schf. Hal.;

legumlatorihus. Russ. ¡¡ los demás.

(14) Los mms. Pr. 1. 2. Bg., y los cd. Nbg. Sol:/'.; .dne, Hal.

y los demás.

(15) dederunt. y flespuäs también pei-solverunt, mms. Pl. !.

2. Bg. Gt ; denn-unt. ed… Nbg.

(13) Hui. Ruca. Cont. 62. 66. 76.; Oreste, loo danda.

(11) El m. Pist. pone aqui La indicación de la fecha. de la

Ley !. det título siguiente.

([B) t'allistheni, cam.-iens mejor con los mmm. que no Calli-

sthenedl, que escriben Hal. y los demas.

(rs) Los mms. Pt. r. s. Bg. Gr.. todos los mms, de Rusa., y laa

ed. Nbg. Seh/'.; pacto interposito. Hal. y los demás; acaso

pactumque. quod interpositum
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que modo iuris auctoritate matrimonium constare,

nullam de dote actionem habet (1), et propterea

pecuniam, quam eo nomine accepisti (2), inre

eondictionis restituere debes, et pactum, quod ita

interpositum est, perinde ac si interpositum non

esset, haberi oportet.

PP. VI. Kal. August. LAETO Il. et CEREALE

Conss. [215]

2. Imp. ALEXANDER A. AscnnpmorwSi, ut pro-

ponis, pater tuus ea lege sorori tnae praedia cete-

raque, quorum meministi, donavit, ut creditoribus

ipsa satisfaceret, ac, si placita observata non es-

sent, donatio re'solvcretur, eaque contra fidem ne-

gotii gesti versata est, non est iniquum, actionem

condictionis ad repetitionem rerum donatarum

tibi, qui patri successisti, decerni.

PP. XIV. (3) Kai. Decemb. ALBINO et MAXIMO (4)

Conss. [227.]

3. Impp. VALERIANUB et GALLIENUS AA. AURE-

me et ALEXANDRAE (5).— Ea lege in vos collata

donatio, ut neutri alienaudae suae portionis facul-

tas ulla competeret, id efficit, ne alteruter eorum (G)

dominium prorsns alienaret (7), vel ut donatori rel

eins heredi condictio, si non fuerit conditio servata,

quaeratur.

PP. Kal. April. VALERIANO IV. et GALLIENO III.

AA. Conss. [251]

4. Iidem AA. (8) et VALERIANUS C. AEMiLiAE.—

Si, quum exiguam pecuniam revera susciperes,

longe maiorem te accepisse cavisti eo, quod tibi

patrocinium adversarius repromitteret, qunm dicas

fidem promissi non secutam, ut libereris obligatio-

ne eius, quod non acceptum propter speratum

patrocinium spopondisti, per condictionem eonse-

queris.

PP. V. Kal. Mai. AEMILIANO et BASSU Conss.

[259.]

5. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (9)

MARTIALI.——Sí militem ad negotium tuum (10) pro-

curatorem fecisti, quum hoc legibus interdictum

sit, ac propter hoc pecuniam ei numerasti, quicqnid

ob causam datum est causa. non secuta restitui

tibi, competens iudex curae habebit.

PP. X. Kal. Octob. ipsis IV. et III. (11) Conss.

[290]

6. Iidem AA. et CC. Crmom et PLOTION1.—

Quum ancillam patrem vestrum ei, contra quem

supplicatis, dedisse proponatis, interest multnm,

 

(1) Lot mmc. Pl. l. 2. Bg. Ge., :; las ed. Nbg. Sehr. Cant. ss.,-

habes. mn. Pl. 1. según feci-ante enmienda, Cant. 66. y ¡on de-

mdn. Vean la nota “guiente.

(2) constare—neeepistl, faltan en Hal. Buu. Bk.,pefo can-

tra. el testimonio de nuestro: rami., cont-rn. el ¡la todos los de

Rusa. y de Cont., 1; contra las principales ed. Afirma, sin em-

bargo, Hal. en la nota, que aquellas palabras no se (¿en en todos

los códiceJ;pero las Eas. dicen 055€ 'i] it!?! 171; mamá; upóg

damit—now circo-yi; invehunt., sua, de.

(3) VI., ms. Pitt.

(4) Maximiano, ms. Hat.
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monio); impidiendo de cualquier modo ia autori-

dad del derecho que exista el matrimonio, uo tie-

ne acción alguna respecto & la dote, y debes por lo

tanto restitnir por derecho de condicciön el dine-

ro que por tal titulo recibiste, y ei pacto que de

tal modo se interpuso debe ser consideratio io mis-

mo que si no se hubiese interpuesto.

Publicada a 6 de las Calendas de Agosto, bajo el

segundo consulado de LETO y el de CEREAL. [215.1

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, d As-

CLEPIADES.—Si, como expones, tu padre die a tu

hermana. los predios y lo demns, de qua haces men—

ción, con la condición de que ella mismo. pugnse a

los acreedores, y que, si no se hubiese observado

lo pactado, se anni:-ise la donación, y ella obró eon-

tra la fidelidad debida al negocio hecho, no es in-

justo que se te concede ei. tl, que le sucediste ¡1 tu

padre, Ia acción de la condiccion para la repetición

de las cosas donadas.

Publicada :; 14 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de ALBINO y de Mixmo. [221]

3. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO,

Augustos, d AURELIO y d ALEJANDRA.—La dona-

ción que se os hizo con el pacto de que s. ninguno

de los dos le com peter-iu. facultad alguna para ena-

jenar su porciün, haec que de ninguna. manera.

enajenc uno ú otra su dominio, ó que, si no se bu-

bicre obser-vado la eondiciön, se adquiera para. el

donador ó para su heredero Ia condieciön.

Publicada las Calendas de Abril, bajo el cuarto

consulado de VALERIANO y ei tercero de GALIEINO,

Augustos. [251]

4. Los mismos Augustos ;; VAanANo, César, á

Emma.—Si. habiendo rccibido en reaiidad una

exigua. cantidad, diste canción de haber recibido

otra. mucho mayer, porque el adversario te prome-

tiera su patrocinio, puesto que dices qne no se

guardó fidelidad á lo prometido, para. que quedes

libre de su obligación, conseguirás por la. condic-

ción lo que por causa dei esperado patrocinio pro-

metiste no habicndolo recibido.

Publicada á 5 delas Calendas de Mayo, bajo el

consulado de EMILIANO y de Basso. [259.]

5. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAxmrA-

NO, Augustos, d Macau—Si para. negocio tuyo

nombraste procurador ú. un militar, estando esto

prohibido por las leyes, y por esta. causa le enti-e-

gaste dinero, el juez competente cuidará de ue

se te restitnya lo que por tai causa se dió no a-

bieudose verificado la causa.

Publicada a 10 de las Calendas de Octubre, bajo

el cuarto y el tercerconsulado delos mismos.[290.]

6. Las mismos Augustos y Césares ¿ CimoN y

á PLoeiON.—Puesto qne exponeis que vuestro pa-

dre ie die una esclava. ¡¡ aquei contra quien supii-

 

(5) Alexandro, mna. PI. 1. Bg.

(6) Losmma.P£.1.2. Bg. GC., ¡¡ lan ed. Nbg. Sehr. Hal.

Cont. 62..- alleruter vestrum, Buu. Cont. 66. y lor dmca.

(1) Las mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Schf.; alienet,

fiat. 91 las demás.

P" (¿S) Los nombran de Ios Emperadores se repiten en el m.

uz .

(9) Las mms. Coa. Bg., Bh; et CC., añaden lo: mm. Pi.

!. E., y las demás ed.

(10) tuum, fulta. en las ed. Nbg. Hal. Buas.

(11) [mea-iere AA.
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utrumne donandi animo dedit (1), an ob manumit-

tendam liliam, quam ancillam existimabat, qunm

perfecta guidem donatio revocari non possit, causa

vero dan i (2) non secuta repetitio competat.

S. II. Id. Mai. AA. Conss. [293-—304.]

7-. Iidem AA. et CC. (inmune.—Si repeten-

dl (3), quod donabas uxori eius, quem ad proiici-

scendnm tecum liuiusmodi liberalitate provocare

proposueras, nullam addidisti conditionem (4),

remanet integra. donatio, quum levitati perfectam

donationem revocare cupientium iure occurratur.

S. VII. (5) Kal. Sept. AA. Conss. [293—304.]

8. Iidem AA. et CC. FLAVIANO.—Dictam legein

donationi, si non impassibilem contineat causam,

ab eo, qui hanc suscepit, non impletam condictioni

facere locum, iuris dictat diseiplinu. Quapropter si

titulo liberalitatis res tuas in sponsam conferendo

certam dixisti legem, nec huic illa, quum posset,

paruit, successores ipsius de repetendis, quae de-

daras, si hoc tibi placuerit, convenire non prohi-

beris.-

S. III. (6) Id. Febr. AA. Conss. [293—304.]

, 9. Iidem AA. et CC. BIBULo.—Si liber constitn-

tus, ut filiae tuae manumittantur, aliquid dedisti,

causa. non secuta. de hoc tibi restituendo condictio

competit. Nam si quid servus de peculio domino

dederit, contra eum quidem nullam actionem ha-

bere potest, sed dominum, qui semel accipere pe-

cuniam pro libertate passus est, aditus provinciae

rector (7) hortabitur (8), salva reverentia, favore

scilicet libertatis, placito suo stare.

S. III. Id. Febr. Sirmii, AA. Conss. [293—304.]

10. Iidem AA. et CC. CANONIANAE.—Pecu1liam

a te datam, licet (9) causa, pro qua data est, non

culpa accipientis, sed fortuito casu non est secuta,

minime repeti posse certum est.

S. III. Non. Decemb. Nicomediae, Caess. Cºnss.

[294—305]

11. Iidem AA. et CC. STRATONICAE. _Advocatio-

nie causa. datam pecuniam, si per eos, qui accepe-

rant, quo minus susceptam lidem impleant, stetisse

probetur, restituendam esse convenit.

S. XVII. Kal. Ianuar. Caess. Conss. [294—305.]

 

(i) Los mms. PL 1. Bg. (It., y ta.-i al. Nbg. Hal.; dederit,

las ed. Schf. Russ. y laa dema's.

(2) Las mms. Pl. !. 2. Bg.. ;, la. ed. Nbg.; donaudi, _las ad.

Schf. Ha-l. 1; Ius demás; pero ??]; -— altid; 1:57; öadswg,

las Bas.

(3) causa, añade la ed. Sall./'.

(4) condictionem, mms. Pl. 2. Bg., siendo muy frecuente en

los codices la confusión entre Laa palabras conditio ¡¡ condictio.
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cais, importa mucho saber si se la. dió con animo

de donat-sels, ó para que fuese manumitida una

hija. que el crela esclava, porque, 9. la verdad, una

donación perfecta no se puede revocar, pero, no

habiéndose verificado la. causa de dar, compete la

repetición.

Sancionada & 2 de los Idus de Mayo, bajo el con-

sulado de los Augustos. [293—304.]

7. Los mismos Augustos y Cdsares a' Gnnosmo.

LSi no agregaste ninguna condición para. repetir

lo que donabas a ln mujer de aquel áquieu con tal

liberalidad te lia'r.ia.s propuesto incitar para que

partiern contigo, permanece integra la donación,

perque con derecho se opone excepción a tal lige-

reza. de los que desean revocar una donación pcr-

facta.

Sancionada a 7 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de los Augustos. [293—-304.]

8. Los mismos Augustos y Cc'sares a' FLAVIANO.

—Dicta la disciplina del derecho, que la. condición

puesta a nna donación, si no contiene una causa

imposible, de… lugar á. la condjcción, no habiendo

sido cumplida por el qne la aceptó. Por io tanto, si

al conferir & titulo de liberalidad á tu cepasa co-

sas tuyas pusiste cicrta condición, y ella no la cum-

plió, pudiendo, no se te prohíbe que demandes a

los once.-sores de la misma para reclamat-les, si esto

te luguiere, 10 que habias dado.

ancionada a 3 de los Idus de Febrero, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

9. Los mismos Augustas y Césares ¿ Emune.—

Si habiendo sldo hecho libre diste alguua cosa pa-

ra qne fueran manumitidas tus hijas, no habién-

dose verificado la causa te compete la. condiccion

para qne aquella se te rcstituya. Perque si un es-

clavo hubiere dado a su señor alguna cosa de su

peculio, no puede tener ciertamente contra el nin-

guna acción, pero el gobernador de in provincia :;

quien se hubiere recurrido exhortari al señor, pa-

ra que, quedando á. salvo la reverencia, una. vez

que consintió recibir el dinero por la libertad, se

ateng'a a su pacto, en favor, por supuesto, de la.

libertad.

Sancionada en Sirmio a 3 de los Idus de Febre-

ro, bajo el consulado de 105 Augustos. [293 —304.]

10. Los mismas A agas-tos y Césares a' CONONIA—

mi.—Es cierto que en manet-a ninguna se puede

repetir el dinero dado por tl, aunque la causa por

la. cual se dió un sc haya. verificado, no por culpa

del que lo recibió, sino por caso fortuito.

Sancionada en Nicomedia & 3 de las Nenas de Di-

ciembre, bajo el consulado delos Cesares. [294-305]

11. Los mismos Augustos y Césaresá S'rnxrozs'r-

CA.—Conviene que se haya de restituir el dinero

dedo por causa de servicios de abogado, si se pro—

bara que en aquellos quo lo habian recibido con-

sistió que no cumpliernn el compromiso aceptado.

Sancionada a 17 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Cesar-es. [294—306.]

 

(5) III., ans. Piet

(6) IIIL, me. Fiat.

(7) praeses, Russ. al margen,-pero venga ¿a ley 8. 0, VII, [b'.

(8) cum, añade la efl. Sehr.

(9) Las mms. Pl. l. 2. Bg. GL, y las ed. Sehr. Cont. 62.; li-

cet haec, la ed. Nbg.; si haec, Hal. Rust. Cont. 66. y loc demáa;

si y.at ü oti-uta., las Bas.
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TIT. VII

DE CONDIUTIONE on TURPEM causam

1. Imp. AN'I'ONINUS A. licentium—Si ex cautione

tua conveniri coeperis, nullam te pecuniam acce-

pisse, sed ob turpem causam, et quam fieri prohi—

bitum est, interpositam cautionem ( 1 ), ei, qui

super ea re cogniturus est, probandum est, et eo

impleto absolutio sequetur.

Sine (2) die et consule.

2. Idem. A. (3) LON61N0.——Quuni te propter

turpem causam, contra disciplinam temporum meo-

rum, dmnum adrersariae dedisse profitearis, fru-

stra eam tibi restitui desideras, quum in pari causa

possessoris conditio melior habeatur.

PP. XV. Kal. Decemb. LAETO II. et CEREALE

Conss. [215.]

3. Impp. DIOCLETIANUS etMAXIMiANUS AA. (4)

DIZONI (5), militianod evitandi tirocinii causa

dedisse te apud competentem iudicem ei, de quo

quereris, indubia. probationis iuce constiterit, in-

stantia eius recipies; qui, memor censurae publi-

cae, post. restitutionem pecuniae etiam concussio-

nis crimen inultum esse non patietur.

PP. III. Kal. August. ipsis IV. et III. AA. (6)

Conss. [290.]

4. Iidem AA. et 00. Roman.—Quoties accipien-

tis, non etiam dantis turpis invenitur causa, licet

haec secuta fuerit, datum condici tantum, non

etiam usurae peti possunt.

S.] VII. Id. Ianuar. Sirmii, AA. Conss. (7) [293——

299.

5. Iidem-AA. et CC. Bicnorono (8).——Mercalem te

habuisseuxorem proponis; unde intelligis, et confes-

sionem lenocinii preces tuas continere, et cautae

quantitatis ob turpcm causam exactioni locum non

esse. Quamvis enim utriusque turpitudo versatur,

ac soluta quantitate (9) cessat repetitio, tamen ex

liuiusmodi stipulatione contra bonos moresinter-

posita denegandas esse actiones, iuris auctoritate

demonstratur-.

s. VI. Id. Maii, Caess. (10) Conss. [esu—302]

6. Iidem AA. et CC. EUTYCBIAE.—0b restituen-

da (11), quae subtraxerat, accipientem pecuniam,

(1) cautionemjaua en los mms. Pt. I. 2. Bg. St.; pero

”WW retant-nv filiola-(tav, las Bus.

(5!) S. testo es, scripta.) Sino, me. Pist.

(3) AA., mm. Vat. Pl. I.; AA. et CC., ms. Cas.

(4) et CC., añaden los mmc. Vat. Pl. 1. 2.

(5) Los mma. Prat. Cas. Pt. I,: choni, mmu. Vat. Bg.; Dia-

coni, ed. NbJ.; Dionisio, ms. Pl. r.: Dizonti, Hal. y los demás.

(b') Bk. coloca AA. después de ipsis.

(7) S. VI. id. mai. con. ss., ms. Piet. lo que conviene mna

bien a' la indicación de la fecha que se aplica a' la ley 5'.
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TITULO VII

DE LA CONDICCIÓN POR VIRTUD DE CAUSA TORPE

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, a' INGE-

NUo.—Si hubieres comenzado a ser demandado en

virtud de una caución tuya, se le ha de probar al

que de esta cosa ha de conocer, que no recibiste

ningún dinero, sino que la canción fue interpues-

ta por una causa torpe, y que esta prohibido que

se haga, y, hecho esto, se seguirá la absolución.

Sin dia ni cónsul.

2. El mismo Augusto «' LoualNo.—Puesto que

confiesas que por una causa torpe diste á. tu ad-

versaria nna casa, contra el régimen de mis tiem-

pos, en vano deseas que te sea restituida, porque

en igualdad de circunstancias se considera. prefe-

rente la condición del poseedor.

Publicada a 15 de las Calendas de Diciembre, ba-

jo el segundo consulado de Luro y de CEREAL. [215.]

3. Los Emperadores Diocnnomuo y Mamma-

NO, Augustos, ¿ DIZÓN, militar.—Lo que con indu-

dable. claridad de prueba constare ante ei juez com-

petente, que para evitar-te cl serviciomilitarle diste &

aquelde quien te querellas, lorecobraras porinstan

cia de aquel; quien, acordandose de la censura pu-

blica, no consentira tampoco, después de la restitu-

ción del dinero, que quede sin castigo el crimen

de concnsión.

Publicada ¿ 3 de las Calendas de Agosto, bajo

el cuarto y el tercer consulado de los mismos Au-

gustos. [290.]

4. Los mismos Augustos y Césares a' RUFINO.—

Cuando se halia que es torpe la causa del que re-

cibe, no también del que da, aunque aquella se ha-

ya'reriñcado, soiamente se puede reclamar por la

condicción io dado, pero no se pueden pedir tam-

bién los intereses.

Sancionada en Sirmio a 7 de los Idus de Enero,

bajo el consulado delos Augustus. [293—293]

5. Los mismos Augustosy Césares a' BICOFORO.

—Exponcs que tuviste una mujer venal; por lo

cual, ten entendido que tus súplicas cºntienen una.

confesión de lenocinio, y que no ha ingar a ia exac-

ción de la cantidad prometida por una causa tor—

pe. Porque aunque hay torpeza de una y de otra

parte, y pagada la cantidad deja de haber su re-

petición, sin embargo, con la autoridad del dere-

cho se demuestra que se han de denegar ias accio-

nes nacidas de semejante estipulación interpuesta.

contra las buenas costumbres.

Sancionada a 6 de los Id us de Mayo, bajo el con—

sulado de los Césares. [294—302]

6. Los mismos Augustos y Ge.-fares a' Enrmum.

_Conviene que el que recibe dinero por restituir

(S) Bithopro, Blthero, Bithorae, Bíthoro, Biphropo, Bitho-

plo, mmm

(9) Los mms. Pl. ¡. 2. 159 , y las ed. Schf. Hal., todos [un

mms. de Rusa. ¡¡ Cant.; solutae quantitatis, ¡nr ed. Nbg. Russ.

y las demás.

(10) AA., ms. Fiat.

m) Las mm:. Pl. ¡. 2. B . GL, Hut,- ea, inseram las ed.

Sem". Nbg. Buas. ;; lar dem 3.
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quum elus tantum interveniat turpitudo, condi-

ctione conventum hanc restituere debere convenit.

Dat. XV. Kai. Inn. Caess. Conss. [294—302.]

7. Iidem AA. et CC. ZENONIDAE (l). —- Eum, qui

ob restituenda, quae abegerat, pecora, pecuniam

accepit, tam hanc, quam (2) quae per hoc commis-

sum tenuit, restituere debcre convenit, iicet mor-

tua vel alio fortuito casu periisse dicantur, quum (3)

hoc casu in rem mora flat.

Dat. V. (4) Kal. Decemb. Nicomediae, AA.

Conss. [299—304.]

TIT. VIII

DE conmo'rlonn FURTIVA

1. Impp. Drocnnrmnos et MAxnuiAuus AA. ct

CC. Hunnocnm.—Praeses provinciae, sciens, furti

quidem actione singulos quosque in solidum tene—

ri, condlctionis vero numerum furtim subtracto-

rum electionem esse, ac tum demum, si ab uno sa.-

tisfactum fuerit, ceteros liberari, iure proferre

sententiam curabit.

Dat. Kal. (5) Mai. Caess. (6) Conss. [294—305.]

2. Iidem AA. et CO. Aars'rAlNE'ro (?).—Ante

oblationem interemtae rei furtivae damnum ad

furem pertinere, certissimum est (8).

Dat. Kal. (9) Mai. Caess. Conss. [294—306.]

TIT. IX

nn conmemoran (10) ex LEGE ET (li) sum

CAUSA an minsrA CAUSA

1. Impp. DIUCLETIANUS ct MAxnnANUS AA. (12)

et CC. (13) ULPIO (H).—Licet ante tempus debita

exigi non possint (15), tamen si te ex primipilo de-

bitorem constitutum fisci ac patrimonium tuum

exhaustum praeses proviuciae compererit (16), ut

ad solutionis (17) securitatem solum foenebris pe-

cuniae subsidium superesse videatur, commonebit

debitorem tuum, si saltem ipse sit solvendo, ut

ante definitum tempus debita (18) repraesentet, ut

fisco, cuius ob necessitates publicas causam potio-

rem esse oportet (19), debita pecunia exsolvatur.

S XllI.Kal.Aug. Sirmii, Caess.Conss. [294—305.)

(l) Los mms. Cas. Pl. ¡. £.; Zenouideae, me. Pisa; Zenoni,

nu. Bg., ¡¡ lal ed. Nbg. Hal. y Las donde.

(2) Lou mm. Pi. I. 2. Bg. GL., :; ia. ed. Nbg.; ea. incerta;:

la.: ed. Seh/. Hal. ;; las danda.

(a) in, insertan los mms. Pl. 2. Bg., ;; La ed. Sehr.

(4) 5. II. (6 IV.), me. Pist.

(5) 5. VI. ¡(al., …. Píst.

(6) AA., ans. Fiat.

(7) Aristineto, Aristenoto, Aristonem, al. unaa mm.

(B) Los mms, Pl.. !. 2. Bg., 1; (us ed. Nbg. dir.; certissimi

iuris est, Hal. ;; los demás.

(9) S. Kal., me. Piet.

(10) vel, inserta. la. ed. Sehr.

odorem—mmm IV: TÍTULO ix

lo que habia sustraído, deba restituir—lo siendo él

demandado por ia condicciún, porque media torpe-

za solamente de su parte.

Dada a 15 de las Calendas de Junio, bajo ei con-

sulado de ios Césares. [294—302]

7 Los mismos A ugustos y César—es á ZsNouinA.

—Conviene que el que recibió dinero por restituir

ei gauado que habla hurtado, deba restituir tanto

aquel, como lo quepor taldelito tuvo, aunquese diga

que el ganado murió ó que pereció por algún ac-

cidente fortuito, porque con este accidente se cau-

sa mora. para la cosa.

Dada en Nicomedia á 5 delas Calendas dc Diciem-

bre, bajo ei consulado de los Augustos. [299—304.]

TÍTULO VIII

ns LA connxccróu nn cosA HUBTADA

1. Las Emperadores Dioonncmno y MAimnA-

NO, Augustos y Césares, á Hnnnóunnus.—Ei pre-

sidente do la provincia, que sabe que conla acción

de hurto se obligan solidariamente todos y cada

uno, pero que hay la elección de la coudiccic'm dei

dinero substraido furtivamente, y que solamente

se libran ios demas cuando por uno se hubiere pa-

gado, cuidará de proferir sentencia con arreglo &

derecho.

Dada las Calendas de Mayo, bajo el consulado

de ios Cesares. [QM—305.1

2. Las mismas Augustus y Césares a' Anisruun-

To.—Es muy cierto, que el perjuicio de ia cosa hur-

tada, que pereció antes de ser restituida, le corres-

ponde ai ladrón.

Dada. las Calendas de Mayo, bajo el consulado

de 103 Cesare-s. [294—305.]

TITULO IX

nn LA CONDICCION unarum nn nnr, r sm CAUSA

ó con CAUSA lNJus'rA

1. Las Emperadores DIOCLECIAN'O y MAxmrA-

NO, Augustos y Césares, á Unid—Aunque las deu-

das no puedan ser exigidas antes de su vencimien-

to, sin embargo, si el presidente de la provincia

supiere que por el cargo de primipilo te hallas

siendo deudor del fisco, y que tu patrimonio esta

exhausto, de suerte que parezca que para la segu-

ridad del pago solamente queda el recurso de un

dinero prestado a interés, prevendrá. si. tu deudor,

si a lo menos este fuera solvente, para que pague

la deuda antes del termino fijado, & tiu de que al

lisco, cuya causa debe ser preferente por razón de

las necesidades públicas, …se le pague el dinero

debido.

Saneionada en Sirmio a 13 de las Calendas de

Agosto, bajo el consulado delos Césares. [294-3054

 

(ll) vei, la ed. Schf.; una y otra conjunción faltan en la ed.

Nbg.,' mi. en Ia rúbrica ¿¿ tu Bao.

(12) Id. AA., mms. Bg.

(13) Los mmc. Vat. Bg. Pl. 2.; et CC., faltan en et me. Pi. 1.

u en todo; las ed.

(14.) Ulpianae, me. Una.

(l5) possunt, mm. Pi. !. E., Hal.

(16) repererit, m:. Bg.

(171 suae, imm-ta La ed. Schf.

(18) tibi. insertan los 'in—ma. Pi. 1. 2. (it., :; io mimo añade

después de repraesentet la ed. Schf.,' tua, inserta et m. Bg.

(m', oporteat, mm. Pt. 9. Bg. Gt… ¡¡ la. ed. Schf.
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2. Iidem AA. et CC. SCULATIO (1).—Dissolu-

tae quantitatis retentum instrumentum inefficax

penes creditorem remanere, et ideo per condictio-

nem reddi oportere, non est iuris ambigui.

S. III. Non. April. Caess. (2) Conss. [294—305.]

3. Iidem. AA. et CC. GALATIAE (3). — Mala fide

possidens, de proprietate victus, exstantibus (4)

fructibus vindicatione (5), consumtis (6) vero

condictione conventus, eorum restitutioui parere

compellitur.

Dat. Id. (7) Febr. Caess. Conss. [294—-305.]

4. Iidem AA. et CC. ALEXANDRD.—SÍ non est

numeratum, quod velut accepturum (8) te snmsis-

se mutuo scripsisti, et (9) necdum transiisse tein-

pus statutum vel intra. (10) hunc (11) diem habitam

contestationem monstrando, reddi (12) cautionem

praesidali notione postulare potes.

Dat. XVII. Kal. Ian. Caess. Conss. (13) [294—305.]

TIT. X

DE OBLIGATIONIBUS rrr ACTIONJBUS (14)

1. Imp. Gonnmuus A. VALERIAE (15).— Data

certae ecuniae quantitate ei, cuius meministi, in

vicem ebiti actionem (16) tibi adversus debitorem,

pro quo solvisti, dicis esse mandatam, et antequam

eo nomine litem contestareris, sine herede credi-

torem fati munus implesse proponis. Quae si ita

sunt, utilis actio tibi competit.

PP. V. Kal. Mai. ATTIco et PRAETExTA'ro

Conss. [242.1

2 Im .VALERIANUS et GALLInNUs AA. Cm.—

so(17).— ominibus in dotem datis, quamvis nec

delegatio praecesserit, nec litis contestatio subse-

cuta sit, utilem tamen marito actionem ad simili-

tudinem eius, qui nomen (18) emerit, dari oporte-

re, saepe rescriptum est.

PP. XIV. (19) Kal. Februar. SECULARI II. (20) et

DONATO Conss. [260.1

8. Impp. Drocnn'rmuus et Maxmmnus AA. (21)

Encuentro.—Ob causas (22)proprii debiti locatoris

(1) Bilatio, Sollana. Seulatlo, algunos mms.

(3) AA.. me. Fiat.

(a) Galatae, Galliciae. algunos mm.

(4) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, y todos to: m…nts.deRuss.,-pro

exstant. ta. cd. Schf.; de exstent., Les ed. Nbg. Hai. laa demas.

(5) ¿os mnie. Pt. !. 2. Bg. (Ft., y la cd. Seh/.," re vindicat.,

las ed. Nbg. Hai. y las demás. Las Bas. parece que controlan

la, lectura. del texto.

(6) Los mms. Pi. ¡. 2. Bg. Ge.; pro consumt., itt ed. Schf.,'

de consumi., las ed. Nbg. Hei. 1; [ac demas; pero el texto pare-

a: más conforme con tas Bas.

('I) 8. VI. Id., ms. Fist.

(8) acceptum, ms. GL, y te ad. Nbg., mr. l. gl.

(9) et, fatte en el ms. Gt.

(10) infra, m& Pt. 2., Hot.

(11) hanc, tac ed. Nbg. Sehr.

2. Los mismos Augustos y Ce'sares (¿ SCULACIO.

—No es dudoso en derecho, que el instrumento re-

tenido de una cantidad pag-ade permanece inefi-

caz en poder del acreedor, y que por lo tanto debe

ser devuelto por la condicción.

Saneionada ir 3 de las Nonas de Abril, bajo el

consulado delos Césares. [294— 305.]

3. Los mismos Augustos y Cesares a' GALAUIA.

—El poseedor de mala. fé, vencido en cuanto a la

prºpiedad, habiendo sido demandado respecto a los

frutos existentes por la reivindicación y en cuento

51 los consumidos por la condicción, es eompelido

a atender a la restitución de los mismos.

Dada los Idus de Febrero, bajo el consulado de

los César-es. [294—305.]

4. Los mismos Augustos y Césares d…ALEJAN—

BBC.—Si no se te entregó el dinero, que como ha-

biendoio de recibir consignaste en escritura que

tomaste en mutuo, mostrando que aún no transcu-

rrió ei tiempo establecido, ó que dentro de este tér—

mino se contestó la domanda, puedes pedir con

conocimiento dei presidente que se te devuelva la

caución.

Dada a 17 de las Calendas de Enero, bajo el oen-

sulado de los Cesar-es. [294—305]

TITULO X

Da ms OBLIGACIONES r DE LAS ACCIONES

1. Et Emperador GORDIANO, Augusto, á. VALE-

mA.—Dices,que,liabiendo dado cierta cantidad de

dinero ¿1 aquel de quien haces mencion, se te cedió

por razón de la deuda. la acción contra. el deudor,

por quien pagaste, y expones que antes que or

este motivo eontestases ia demanda. el acree or

murió sin heredero. Si esto es asl, te compete la

aeeion utii.

Publicada :i 5 de las Calendas de Mayo, ba'o el

consulado de A'r'rieo y de Pam—muro. 12—12.

2. Los Emperadores V'AanANo y GALIENO,

Augustos, a' Ganso—Muchas veces se respondio

por rescripto, que habiéndose dado créditos en do-

te, aunque no haya. precedido ia delegación, ni se

haya seguido ia contestación de ia domanda, se ie

debe dar, sin embargo, al marido la acción util, a

la. manera que a aquel que hubiere comprado un

crédito.

Publicada. 51 14 de las Calendas de Febrero, bajo

ei segundo consulado de SECULAB y ei de DONA-

TD. [260.]

3. Los Emperadores Drocmscmno y Mumm-

NO, Augustos, a' RUSTICIANO.—ES muy injusto, que

(12) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. Gt., y tiu ed.. Nbg. Hal.," tibi. ¡'n-

sertum los cd. Schf. Rusa. y las deum:.

(is) El nu. Piet. pone aqui la indicación de la fecha de la.

Ley 2. del. título siguiente.

(14) De action. et obliget., el ma. Vat., y la ed. Nbg.

(15) Valenti, ed. Nbg.

(iü) actiones ;: después mandatas, ios mmc. Pi. :. Ge., y las

ed. Sah/". Hal. Las Bas. concuerdan con. el tenio.

(11) Atlco Celso, me. Pl. 2.

(18) nomen, falta en ta. ed. Nbg., Hal. en el texto.

(19) XVII., m. Piet.

(20) Ma. Est., Bk.,' II, falta. en Hal. :; en Ios demás. Véase

ta noto. correspondiente día la. tcp 4. del titulo anterior.

(21; Ms. Bg., Hai. Blc,- et CC., añaden las demás mms. % ed.

(22) Los mms. Pl. 1. GL, ¡; ia. ed. Schf.,- causam, loamms. [. 2

Bg., ylos demas ed.,-pero ötä Ti; mixta;, lac Eas.
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conveniri (1) colonos, pensionibus ex placito satis-

facientes, perquam imm-iesum est.

PP. prid. Kal. Ianuar. Tyberiade (2), MAXIMO

II. et AQUILINO Conss. [286.]

4. Iidem AA. (3) LICINIAE (4).—Bonam fidem in

contractibus considerari aequum est.

PP. Non. Octob. ipsis IV. et III. AA. Conss. (5)

[290.1

5. [idem AA. et CC. CAMERINO et MARCIANO (6).

—-Sieut (7) initio libera potestas unicuique est ha-

bendi vei non habendi contractus, ita. renuntiare

semei constitutae obiigationi, adversario non con-

sentiente, nemo (8) potest. Quapropterintellig'ere

debetis, voluntariae obligationi scmcl vos nexos

ab hac, uon consentiente altera parte, cuius pre-

cibus fecistis mentionem, minime posse discedere.

Dat. Non. April. Byzantii, AA. (9) Conss. (10)

[293—304.]

6. Iidem AA. et CC. MAURICIO (U).—Si in solu-

tum nomen debitoris sui debitor tibi dedit tuus, ac

te in rem tuam procuratorem feeit, pignora, quae

Speciaiiter vel generaliter habes obligata, perse-

quere. Qnod si ab his, quibus fuerant obligata,

quum potiores erant, distracta. probentur, ab (12)

emtoribus revocar-i (13) non posse perspicis.

Dat. IX. Kal. Iui. Sirmii, AA. Conss. (14)

[zea—304.1

?. Iidem AA. et CC. EUELPISTO (15).—Si a cre--

ditore nomen comparasti, ea pignora., quae vendi-

tor nominis persequi posset, apud praesidem pro«

vinciae vindica. Nam si debitum ex eius persona

res (16) obligatas tenentes non transferant, iure

communi pignora distrahere non prohiberis. Sane

si a creditoribus (17), in ordine pignorum antece»

dentihus, venumdantibus qui possident compar-a-

verunt, vel longi temporis praescriptione muniti

perhibentur, pignorum distrahendorum facultatem

te non habere perspicis.

S. (18) III. Kai. Ianuar. Sirmii, AA. Conss.

[293—304.]

8. Iidem AA. et CC. CRESCENTlO.—Si quidem

donationis causa. ei, quem affectione pati-is te di-

lexisse proponis, tuam accipere peeuniam permi-

sisti, et hane tuam iiberalitatein (19) remunerans

1) convenire, ms. Bg., y ia. ed. Schf., disíntiendo los Bee.

2) Tiberi, me. Piet.

(8) Los mms. Piet. Pt. 1., y Ia-s cd. Nbg. Hal.; et CC., alla-

dcn los demás mms. 71 ed.

(4) Lucinae, Llcldinae. algunos mms.; Licillae, otros.

(5) Ma. Piel.; III. Nou. Octob. AA.Conss., Hohylos demás.

(6) et Marciano. faltan en ei ms. Pt. 1., y en la cd. Nbg.

(7) in, insertan los mms. Pl. B. GL., y la ed. Schf.; ab, adi-

ciona el m. PL z.; eE aput, tas Bus.

(8) minime. mms. Pt. ¡. 2. Bg. GL, y Zas ed. Nbg. Seh)".

Cont. sa.; pm aúñetc, las Bar.

(9) et, insertan Hal. y los demás.

(10) S. XIII. lc. i". Sir. cc. ss., ms. Piet-.

(ll) Maurice, Nautico, (rign-nus mans.; Matineo, otros.

(12) Lar mms. Pt. l. 2. Bg. (It., 11 his ad. Nbg. Schfr, al),

falta en Hal. 1; un lo: demtis; en mv ö'.-(opacum, ¡4.3 BM,,—

CÓDIGOr—LIBRÓ IV: TÍTULO X

por causa de deuda propia del arrendador sean de-

mandados los colonos, que satisfacen ias pensiones

con arreglo á. lo aetado.

Publicada en ' iberiade ¿ 1 de las Calendas de

Enero, bajo el segundo consulado de MAXIMO y ei

de Aqmmxo. [286.j

4. Los mismos Augustus á LICINIA.—ES justo

que se teuº'a en cuenta la buena fé en ios contratos.

Publicada las Nonas de Octubre, bajo el cuarto

y el tercer consulado de los mismos Augustus. [290.]

5. Los mismos Augustus y César-es a' CAMERINO

y ¿ Manaure—Asi como en un principio tiene ca.-

da cual libre facultad para celebrar ó no celebrar

un contrato, asi también nadie puede renunciar a

uua obligacion una vez ya constituida, no consin-

tiendolo el adversario. Por lo cual debeis tener cn-

tendido, que, una voz sujetos vosotros á una obli-

gación voluntaria, no podeis en manera ninguna

separarme de ella, uo consintiendolo la otra parte,

de la que hicisteis mención en las sú licas.

Dada, en Bizancio las Nonas de hril, bajo el

consulado de los Augustus. [293— 304.]

6 Los mismos Augustas y César-cs á MAURICIO.

—Si uu deudor tuyo te dió en pago un crédito con-

tra un deudor suyo, y te hizo procurador en tu

propio negocio, persigue tu las prendas que espe-

cial () generalmente tienes obligadas. Pero si se

probar-a que fueron vendidas por aquellos a quie-

nes habian sido obligadas, perque eran prefer-cn»

tcs, ten entendido que no pueden ser reclamadas

de los compradores.

Dada en Sirmio ¿¡ 9 de las Calendas de Julio,

bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

7 Los mismos Augustos y César-cs (¿ EUELPIS'I'O.

—Si a un acreedor le compraste un credito, reivin-

dica tú ante el presidente de Ia pro vincia las preu-

das que podria perseguir el vendedor del crédito.

Porque si los que tienen las cosas obligadas por

razón de la persona de este no transfirieseu la. deu-

da, no se te prohibe enajenar las prendas por el

derecho común. Mas si los que las poseen las com—

praron de acreedores, anteriores cn el orden de

las prendas, que las vendian, o si se muestran ani-

parados con la prosuripeiön de largo tiempo, ten

eutendido que no tienes facultad para enajenar

las prendas.

Sancionada cu Sirmio á. 3 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el consulado de los Augustus. [293 -— BM.]

8. Los mismos Augustus y César-es a' Consens—

Cio.—Si verdaderamente por causa de donación le

permitiste recibir dinero tu)-o al que dices que has

querido con afecto de padre, y rcmunerando esta

pignore ab, Blc, ydice Buas. at mtirqen que se lee en sus mms.

(13) Los mms. PL. I. 2. Bg. Ge., y ia eti. Nbg.; avocarl. las

ed. Schf. Hal. y lua demás.

(14) En el ma. stt. se 1456. S. VIII.

(15) Los mms. Piet. Pl. 2. Bg.,yla. ed. Nbg.. Russ. Cont.

al mar en,- Velpisto, Elpisto, Empisto, algunos mms”- Diony-

sio, H . y los demás.

(16) Los mms. Pl. l. 2. Bg. Cit., y las ed. Nbg. SCM“. Bol.;

tibi, insertan Russ. ¡; los demás.

(17) Las mms. PZ. 1. e.. g las ed. Nbg. Schf; creditoribus

omitiendo …, me. Bg., Hal. :; ios demds; pero “sv. "parevsctäpcu

óavcto'toñ, las Bas.

(IS) Hal. Russ. Cont. 62. 66. ”¡G.,- Subscript., Cont. 7l. Chor.

y los demás.

nº) illi. insertan Rusa. Cont. 62.;i11e, adicionan Cont. 66.

1; después” los (lenitis.
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te a procuratore suo aliam pecuniam sumere proe-

cepit, rebusque humanis ante perceptionem fuit

exemtus, nec quod dederas (I) recuperare, quum

perfectam habuit donationem, nec quod tibi dari

mandaverat (2), necdum tibi traditum, petere potes

a procuratore. Quodsi mutuo dedisti, nec a delega-

to (3) dari novandi causa stipulatus es, successo-

res eius solutioni parere compelluntur (4).

Dat. (5) XIII. Kal. Febr. Caess. Conss. [294—305.]

9. Iidem AA. et 00. GLYCONI (S).—Negantes

debitores non oportet armata vl terreri. sed peti-

tore quidem non implente suam intentionem vel

exceptione submoto, absolvi. Convictos autem con-

demnari ac iuris remediis ad solutionem urgeri

convenit.

Dat. Id. Febr. (7) Caess. Conss. [294—305.]

10. Iidem AA. et CC. RUFINO.— Adversns debi-

torem electis pignoribus personalis (8) actio non

tollitur, sed eo, quod de pretio servari potuit, in

debitum computato, de residuo manet integra (9).

Dat. III. Non. April. (10) Caess. Conss.[294—305.]

11. Iidem (11) AA. et 00. PAULAE.—Nimia cre-

dulitate (12) circumventa es, quia (13), quod colo-

nis in rem suam mutuo dedisti, a domino praedii

postulare (14) posse credidisti; ncc ad eum obli-

gaudum actorum (15) ipsius adiuvat teipraesentia.

Dat. VIII. Kal. August. Caess. Conss. [294-—305.]

12. Iidem AA. et CC. Iovmo (16).— Ob aes alie-

num servire liberos creditoribus iura compelli non

patiuntur.

Dat. XIII. (17) Kal. Novembr. Caess. Conss.

[294-—805.]

AUTBENT. ut nulli iud. liceat habere loc-i serva-

tur. % Quia vero. (Nov. 134. c. 7.)—Immo a debito

creditor cadit, tantundem dando (18) retento vel

eius parentibus; ipso quoque creditore corporali-

bus poenis subdenda.

13. Iidem AA. et CC. BAnsumo (19),—Eum, cui

mutuam dedisti pecuniam, ad solutionem urgere

competenti debes actione. Nam adversus negotia-

tores, quos ex mercibus pecunias abstulisse tno

debitori proponis, nullam habes actionem.

(1) dederis, ms. Bg., yla ed. Nbg.; desideras, Hal. en el

auto.

(21 Las mms. PI. !. 2. Bg. Gf., 1] In ed. Schf.,' mandavit,

las ed. Nbg. Hal. ;; laa demas.

(a) delegatis, Hal.

(4) Los mms. Pt. 1. 2. Bg., y las ed. Nbg. Schf.;compe11an-

tur, Hal. y Ios demás.

(5) Dat.. falta en Hal.

(6) Gliconi. Glioconi, Glucioui, unos mano.; Glinio, otros.

(7) pp. V. id. f., ms. Piet.

(8) personalis, niegan sin razón Char. Pac. al! margen,

después de Base.. que se halle en los ml.-us.; ic.! Bas. dicen

ñ —1rpogu)11Lx-i] ¿yw-n'].

(i)) titio, adicionan el me. GL, ¡¡ ¿as cd. Nbg. Surf,; actio,

añade e ms. Pl. ¿pero por adición posterior.

Tulio “'— M.
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liberalidad tuya diSpuso que recibieras otra canti-

dad de su procurador, y falleció antes que la per-

cibicras, no puedes ni recuperar lo que habias da-

do, pnesto que tuvo una. donación perfecta, ni pe-

dir al procurador lo que había mandado que sete

dieta, y aun no se te entregó. Pero si lo diste en

mutuo, y no estipulastc per causa de novaciön que

se diem por un delegado, sus sucesores son com-

pelidos ¡. atender al pago.

Dada ¿113 de las Calendas de Febrero, bajo el

consulado delos Césares. [294—3053

9. Los mismos Augustus y Césares a' GLICÓN.—

No se debe intimidar con la fuerza armada ;; los

que niegan ser deudores, sino que, a la verdad, de-

ben ser absueltgs no justiñcando el demandante

su demanda, () habiendo sido repelido con excep—

ción. Pero conviene que los convictos sean conde-

nados y apremiados al pago con los recursos del

derecho.

Dada los Idus de Febrero, bajo el consulado de

los Cesares. [25:4—305J

10. Los mismos Augustus y C'e'sares a' RUFINO.

—No se priva de la acción personal contra un deu—

dor por haberse preferido dirigirse contra las pren-

das, sino que, computado para la deuda. lo que se

pudo recuperar con el precio, subsiste integra por

lo restante.

Dada a 3 de las Nonas de Abril, bajo el consula-

do delos Cesar-es. [294—305.]

11. Los mismos Augustus y Cesar-es d PAULA.—

Has sido engañada por tu demasiada credulidad,

Creyendo que podias pedirle al dueño del predio lo

que les diste en mutuo a los colonos para cosa su-

ya; y no te favorece para obligar-lo ni la presencia

de los administradores del mismo.

Dada a 8 de las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado-de ios Césares. [294—305.]

12. Los mismos Augustus y cesar-es á. Jovmo.

-—Las leyes no cousienten que por causa de deudas

sean compelidos los hombres libres a, prestar ser-

vidumbre a los acreedores.

Dada & 13 de las Calendas de Noviembre, bajo el

consulado de 105 Cesar-es. [294—305.]

AUTENTICA ut nulli iud. liceat habere loci sen-'a-

tor'. & Quia vero. (Nou. 134. c. 7.)——Aúu más, el

acreedor pierde su deuda, debiendo dar otro tanto

al retenido o a sus padres; y debiendo quedar tam—

bién sujeto á. las penas corporales el mismo acreedor.

13. Los mismos A aga-stos y Césares áBARSUMIO. --

Al que le diste dinero en mutuo lo debes apremiar

al pago con la acción competente. Porque no tie-

nes ninguna acción contra los comerciantes que

dices que por mercancias cobraron cantidades a

un deudor tuyo.

(lo) 8. VIII. k. mar., me. Piet.

(11) Impp. Dioc'l. et Max., ms- Piet.

(12) crudelitate, Sp. probablemente por errata de imprenta,

que comete también Bk.

(18) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Seh/'. Cont. es.,-

quum, Hal. y los demás.

(… te, insertan el me. Pl. I., la ed. Sehf.

(15; actoris, ms. Bg. antes de ïu. enmienda,; según las Bas. es

superfluo la palabra actorum.

(16) Iobino, Iobiano, unos mora.,“ Ioviano, otros.

(17) 5. XVI.. me. Piet.

(13) Lu.: mms. Pl.. 1. 2- Bg., y laa ed. Nbg. Schf. Hal. Rusa.;

vel, insertan Cont. ¡( los demás.

¿(19) Barsimio, Barsimo, Varslovo, unos mm.," Brasimio.

o ros.
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Dat. XI. (1) Kal. April. Caess. Conss. [294—305.]

14. Iidem AA. et CC. HER.-nonouo (2) et NICO-

MACHo.-—Est in arbitrio vestro, personali debitoris

heredes (3) actione, an cum, qui ab his distracta

sibique tradita pignora. tenet, in rem Servtapa, si

non longi temporis praescriptione munitus Sit, an

utrosque conveniatis.

Dat. V. (4) Kal. Decemb. Nicomediae, Caess.

Conss. [294—305.]

AUTHENT. de fideiussor. & Sed neque ad res.

(Nov. 4. c. 2.)—Sed hodie novo iure prius conve-

niendi sunt omnes fideiussores et mandatores et

sponsores," quam ad pignorum perveniatur posses-

seres.

TIT. XI

U'r ACTIONES ET AB unnnnrnus (5) ET CONTRA

HEREDES (6) moremur

1. Imp. IUSTINIANUS A. IOANNI P. P. --Quum

et (7) stipulationes, et legata, et alios contractus

ost mortem compositos antiquitas quidem respue-

bat, nos autem pro communi hºminum (8) utilitate

recepimus, consentaneum erat, etiam illum regu—

lam, qua vetustas utebatur, more humano euren-

dare. Ab heredibus enim incipere actiones (9) vel

contra. heredes, veteres non concedebant contem-

platione stipulationum ceterarumque causarum

post mortem conceptarum. Sed nobis necesse est,

ne prioris vitii materiam relinquamus, et ipsam

regulam de medio tollere, ut liceat et ab heredibus

et contra heredes incipere actiones et obligatio-

nes (10), ne propter nimiam subtilitatem verborum

latitudo (11) voluntatis contrahentium impediatur.

Dat. XV. Kal. Novemb. Constantinop. post con-

sulatum LAMPADII ct Ounsrsm VV. CC. (12) [531.1

TIT. XII

NE UXOR PRO MARITO, VEL HABITUS PRO UXORE, VEL

MATER. PRO FILIO CONVENIATUR

1. Impp. Droonn'rmsvs et MAXIMIANUS AA. (13

Ascnnrlonornn (14). *Frustra disputas (15) de

contractibus cum marito tuo habitis, utrumne inre

steterint, an minimc, quam tibi sufficiat, si proprio

nomine nullum contractum habuisti, quominus pro

marito tuo conveniri possis, quod nec si sponte pro

(li B. XVI.. ma. Piet.

(2) Hermodoto, Hermodato, Hermodo, algunos "ima…- Iler-

modenu, otros.

(3) convenire, insertan ¿¿ ;.is. Bg., y (u. od. h'chf

(4) 8. V., ms. Pist.

(5) herede. mms. Pist. l'l. I 2. Bg. GL, 9] in cfl. Suhf

(o') heredem. mms. Fist. Pl. t.. y la ed. Soli/'.

(7) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. (Pt.. ;] id ad. Sil.-j'.: et, ii./.m m:.

tas ed. Nbg. Hal. ;; en las demás; pero ,.; te… censum-riu. con

[no Eau. _

(8) hominum, fci-tta. en et ms. Bg.; omninm, ms. G:..- pero

t&v &VSPGJTEUJV, [(m Eas,

(9) actlouem, ms. Bg., 11 tas ed. Nbg. Hel.; pam d'fun'ac,

la: BM.

(¡boxeo.—Luana iv: 'rt'mm xn

Dada a 11 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de los Oesares. [294—305.]

14. Los mismas A ugustos y Césares ¿ HERMODO-

no y d NICOMACO.—Estä. eu vuestro arbitrio, que

demandeis con la acción personal a los herederos

del deudor, ó con la acción real Serviana. al que tie-

ne las prendas por ellos enajenadas y & él entre-

gadas, sino estuviera. amparado con la. prescrip-

ción de larva tiempo, 6 a los unos al otro.

Dada en Ticonredia á. 5 de las utendas de Di-

ciembre, bajo el consulado delos Césares. [294-305]

AUTENTICA de fideiussor. 5 Sed neque ad 'res.

(Nov. 4. c. 2.)—Pero hoy por el nuevo derecho han

de ser demandados todos los ñadores y los man-

dante-s y los prometedores, antes quese llegue a

los poseedores de las prendas.

TITULO XI

DE QUE LAS ACCIONES COMIENCEN ASÍ EN LOB

HEREDEROS COMO CONTRA LOS HEREDEROS

1. Et Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿ JUAN,

Prefecto det Pretoria—Aún cuando la antig'iie-

dad rechazaba ciertamente las estipulaciones, los

legados y otros cºntratos referidos a despues dela

muerte, nosotros, sin embargo , hallamos, aten-

diendo á. la común utilidad de los hombres, que era

conveniente enmendar con humanidad también

aquella regla. de que sc servia la. antiguedad. Por-

que los antiguos no concedlan que las acciones co-

meuzaran cn los herederos () contra los herederos,

por razón de estipulaciones y de atras causas refe-

ridas a después de la. muerte. Pero para que no de-

jemos la materia del autig'uo vicio, nos es necesa-

rio quitar de en medio aún la misma, regla, il. ¡in de

que sea. licito que las accione. y las obligacio-

nes comienccn en los herederos y contra. los berc-

deros, al objeto de quo no se impida la latitud de

la voluntad de los contratantes por demasiada su-

tileza de las palabras.

Dada. en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Noviembre, despues del consulado de LAMPADIO y

de. Duram, varones esclarecidos. [531]

TÍTULO XII

DE QUE NO sm DEMANDADA LA MUJER EN LUGAR

DEL MARIDO, () EL MARIDO

EN EL DE LA MUJER, () LA MADRE EN EL DEL HIJO

1. Los Emperadores DÍOCLECIANO ¡¡ MAXIMIANO,

Augustos, ¿¿ ASCLEPIODOTA.—En vano disputes res-

pecto a los contratos celebrados con tu marido, si

habrían de ser, o no, válidos en derecho, porque te

basta. que no hayas celebrado ningún contrato en

tu propie nombre para qne no puedas ser deman—

(10) et obligationes, dice Russ. al márgcn ¿[uc no se mumim,

cn los "HRS.: pera también las Bac. dicen "¿º-¿ évaxág.

ru) latitudo, mim en Hal. Kms., en. los cuales se ¿de imne-

diatamente después voluntates cuntrahentium impediantur:

pero Confirman el texto las cod. de Russ. y de Cont., y los nues-

tros, y también las Bas.

(12) En iuga-r de VV. CC., se lée css. ea et ms. Fiat.

(13) Ma. Piet, Hal. Blc: et CC., añaden los demás mms. ¡¡ ed.

(14; Asclepladoto, Asclepiodotus, algunos mms.

;… dubitas, la» m Nbg. ¡m., uua.-. l. ”z..- pero et)-ovatum,

lm: Hus,
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eo intercessísses, quidquam a. te propter senatus-

consultum exig'i iure potuisset.

Dat. prid. ld. April. Dim.-rurum III. et. Men

mimo (1) AA. Conss. [287.]

2. Iidem. AA . TERENTIAE (2). — Ob maritorum

culpam uxores inquietari leges vetant. Proinde

rationalis noster (3), si res, quae a fisco occupa-

tae sunt. dominii tui esse probavcris, ius publicum

sequetur (4).

Dat. Ill. Non. Septemb. DIOCLETIANO etMAm-

mAuo AA. Conss. (5) [287—290]

3. Iidem AA. et CC. (6) CARPOPHOBO ("().—-

Quum te possessiones non in dotem pro filia. tua.

dedisse, sed ad sustentandam eam extra dotis cen—

sam filiae tuae praedia. assiguasse proponas, ciri—

línm munerum vel onerum (8) municipalium ob-

tentu ex persona. mariti eius, quomodo matres ex

persona filiorum, inter-pellari non possunt, quum

neque maritum pro uxoris obligatione conveniri

posse eonstat (9), nisi ipse pro ea. se obuoxrum

fecit. Certissimum enim est, ex alterius contractu

neminem obligari.

III. Id. Septembr. Sirmii, AA. Conss. [293—299.]

4. Iidem. AA et CC. PHILOTHERAE (ml.—Quum

te ideo ex persona filii tui commemores conveniri,

uod pro debitis eius aliquid intulisse videaris,

ldefensionibus tuis uti apud eum, cuius super ea

re notio est, minime prohiberis, ut is (11) ad solu-

tionem alieni debiti urgeri te non patiatur.

Dat. X. Kal. Septemb. TITIANO (12) et NEPOTIANO

Conss. (13) [301.]

AUTHENT. ut non fiant pignoratpro aliis. 9 1.

(No-v. 52. c. I.)—Sed omnino qui alium pro alio

secundum formam pignerationis (14) exigit, to-

tum (15) id ipsum, quidquid sit, in quadruplum

vim passo reddet, nec non et ab actione, pro qua

talia. praesumit, cadet.

TIT. XIII

un FILIUS ruo PATRE (16), VEL PATER PRO FILIO

EMANCIPATO, vm.

umerus PRO PATRONO (IT,) convnnmrun

1. Im . GORDIANUS A. CANDIDO, militi.—Neque

ex eius lii persona., qui, quum sui iuris esset, mu-

(1) II., imm-iu Cont. Hz., y lo mimo Rusa. al margen.

(2) Tarentinae, Theorontinae, Theronlmae, algunos mula.;

Terrontlnae, otros.

(a) noster, falta al los mms. Pl. l. GL. Bal.

(4) exsequatur, los mms. Pl. 2. Bg., U In ed. St.-kf.

(5) El me. Piu. pone ogni la indicación de la fecha, que

po—r Hai. ¡: lo: ¿más se om nye. d. la siguiente ley 4.

(6) el co.. faltan en et ms. Fist.

UI) Rufino, m. Car.

(8) homerum, nuestros mm.; honorum, mw de los cod. de

Buu.

(9) Lo: mm. Pl.. 1. 2. Bg. GL, vy hu ad. Nbg. Sciat; constet,

Hal. y lo: demdl.

427

dada. en lugar de tu marido, porque ni aun cuando

espontáneamente hubieses sido fiadora. por él, no

se te habría. podido exigir eu derecho cosa alguna

en virtud del Senadoconsulto.

Dada ¿ 1 de los ldus de Abril, bajo el tercer con-

sulado de Diocnncmxo y el de MAXJMIANU, Augus-

tos. [281]

2. Los mismos Augustos d TERENCIA.—Las le-

yes vedan que las mujeres sean inquietadas por

culpa de sus nim-idos. Por lo cual, si probares que

los bienes que fueron ocupados por el flseo son de

tu dominio, nuestro contador se atendrá. al dere-

cho público.

Dada. s 3 de las Nonas de Septiembre, bajo el

consulado de DIOCLECIANO :( de .Mnxmmno, Au-

gustos. [287—290]

3. Los mis—mos Augustos y Ces-ares á CARPOFO-

nor—Puesto que expones que no diste posesiones

en dote por tu hija, sino que para. mantenerla. asig-

neste d tu hija independientemente de la dote unos

predios, no pueden ser perseguidos por razón de

la persona. de su marido se prete.v to de cargos ci-

riles o de cargas municipales, así como tampoco

pueden serio las madres en representación de sus

hijos, porque es sabido que tampoco “puede ser de-

mandado el marido por obligación de su mujer, si

el no se obligó por ella. Pues es muy cierto, que

nadie se obliga. por comi-ato de otro.

En Sirmio, ¡i 3 ¡"le los Idus de Septiembre, bajo el

consulado delos Augustas. [293—239]

4. Las m'is'mos Augustos y Cc'sares á FILDTERA.

_Como quiera. que ale-gas que eres demandada en

representación de tu hijo por esto, porque parece

que pagaste alguna. parte de sus deudas, no se te

prohibe en manera alguna que utilices tus medios

de defensa ante aquel ¡1 quien compete el conoci-

miento de este asunto, para que este no consienta

que seas apreniiada al pago de una deuda ajena.

Dada ¡i 10 delas Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de TIC—[ANO y de NEPOGIANO. [301.1

ATENTICA ui non fiant pignerat. pro aliis. & 1.

(Nov. 52. c. l.)—Pero absolutamente todo el que

por via de prenda, exige á… uno por otro alguna. co-

sa, devolverá en el cuádruplo al que sufrió la vio-

lencia todo aquello, sea lo que quiera, y decaera

además de la acción por la. cual se atreve a tales

cosas.

TITULO XIII

DE QUE EL umo NO SEA DEMANDADO EN LUGAR man

PADRE, () nn mmm: EN EL DE HIJO

nmmmmno, 6 EL mnnnro EN EL De su riu-nono

1. El Emperador GORDIANO, Augusto, á CANDI-

Do, militar.—Ni en representación de la persona.

(10) Philelerse. otros, acaso mejor Phllemerae.

(ii) er is. las ed. Nbg. Hal.

(12) II.. inserta, Blc.

(13) Eata indicación de lu. fecha se halla. confirmo-ia en al

nui. PL;-l.; pero véase la nom. 5. de la ley 2. de este título.

(14) pignoris, cfl. Nbg.

(15) totum, falta en los mms. Pi. 1. 2. Bg., y en la ed. Nbg.

(iii) Russ.prefiereposponcr las palabras ñlius pro patre d

peter pro fil. emanc; pero resultaría en contra de [a rúbrica,

XXIV. 4. de las Bus.

(17) Los mms. Pt. ¡. 2. Gf., Hal.,- vel servus pro domino, in.

sertum el me. Bg., y las ed. Nbg. Schf. Rusa. y las danda; pero

induce ¿ la. supresión la. rúbrica XXIV. 4 de las BM.
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tuam pecuniam accepit, pater eius, si non iidem

suam obstrinxit, conveniri potest; neque ex eius,

quem in potestate habet, si sine iussu eius contra-

ctum est neque (1) contra senatusconsultum Mace-

donianum mutua. pecunia (2) data. est, amplius nisi

duntaxat (3) de peculio actionem sustinere cogitur.

Quapropter pater quoque (4) tuus, si ei pecunia a

creditore fratris tui extorta est, ob quam (5) red-

dendam non tenebatur, praesidis proviuciae aucto-

ritate eam recuperabit.

PP. III. Non. Octobr. Pio et PONTIANO Conss. (6)

[238.]

2. Impp. Droccnrmsos et Mann.-mus AA. (7)

Nnornsro (8) et Enron… (S).—Ne contra. iuris a.u-

ctoritatem ab eo, qui patrem vestrum, a quo eman-

cipatos vos dicitis, ad munus civile devocaverat,

inquietemlni, praeses provinciae providebit.

_Dat. VIII. Kal. Febr. MAXIMO II. et Aourmuo

Conss. (10) [286.j

3. Iidem AA. et CC. THEOGENI (II).—Si ñlius-

familias invito patre decurio creatus sit (12), pro

eo patrem inquietari non posse, iure manifestissimo

cautum est.

G. x. Kal. Mai. Caess. Conss. (13) [294-3054

4. Iidem AA. et 00. Aanao (14). — Patris no-

mine superstitis filium nec munerum civilium nec

debiti causa personali posse conveniri actione,

constat.

S. (15) XII. Kal. Mart. Sirmii, Caess. Conss.

[294—305]

5. Iidem AA. et 00. LAMPETIO (%).—Ex patro-

ni vel domini contractu liberti (17) vel servi con-

veniri non possunt.

Dat. ld. (18) April. Caess. Conss. [294—305.]

NovA (19) CONSTITUTIO FmDEmei (20). - Habita

quidem (21) super hoc diligenti (22) episcoporum,

abbatum, ducum, omnium iudicum et aliorum (23)

procerum sacri nostri palatii examinatione, onini-

bus, qui causa. studiornm peregrinantur, scholari-

bus et maxime ..ivinarum atque sacrarum legum

professoribus hoc nostrae pietatis beneflcium in-

dulgemus, ut ad loca, in quibus literarum exer-

centur studia., tam ipsi quam eorum uuutii veniant,

  

(1) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. Gt… mms. Ruso.; si, anaden las

cd. Nbg. Hal. y demás; la. ed. Seh/'. pone el mismo si despue's

de Mncedonianum: adamas, Hai. incluye dentro de un parón-

tesis las palabras neque si contra—data est.

(2) pecunia, fatto. en et ms. Bg.

(:] amplius duntaxat, mm.-r. Pl: l. 2. Bg. Gt.. ]; la ed. Seh/'.,

Buas. al mdi-gen; amplius duntaxat quam, cd. Nbg.; amplius

quam (emit-iendo duntaxat, que tienen todos los add., y conser-

vado quam, que según [tu-n., falta en todos), Hal. Russ. ¡¡ los

demás. El torto sa ajusta u.). ms. Hii/"n., salva. tene ]] conveniente

atter-acidi: cn la coloca-ción de alg una palabra,.

(si Los mms. Pl. 1. 2. Bg Gb., y la ed. Sah/º.; quoque, folia

an los cd. Nbg. Hal. y en las demás.

(5) Los mms. Pt. [. :. Bg. GL, y las ad. Nbg. Scit/'. Hal.; ad

quam, Rusa. 11 las demás.

(6) Concuerdo con esta indicación de la. fecha el ms. Piat.

(7) et CC., Gnaden tos mms. Vat. PL. ¡. 2.

(81 Neusterio, Neustero, algunos mms.

(!)) Eutolmio, Eutclono. Eutemlo. Entoliulo, Utellmio,

Ultemionae, aigun ne mm.; Utllemo, otros.

(JÓDIGO.——LIBRO IV: TÍTULO XIII

del hijo, que, siendo de propio derecho, recibió di-

nero en mutuo, puede ser demandado su padre, si

no cumplió su compromiso; y por cuenta. de aquel,

a quien tiene en su potestad, no es obligado á. res-

ponder de la acción sino solamente en cuanto al

peculio, si se contrató sin su mandato, y tampoco

si se dió dinero en mutuo contra el Senadoconsul—

to Macedoniano. Por lo cual, también tu padre, si

por un acreedor de tu hermano se le hizo exacción

de dinero, ¿¡ cuya. devolucion no estaba. obligado,

lo recuperará. mediante la autoridad del preslden-

te de la. provincia..

Publicada :i. 3 de las Nonas de Octubre, bajo el

consulado de Pio y de Poucmno. [238.1

2. Los Emperadores: Diooanmno y M.AXlMlANO,

Augustos, ¿ NEOTERIO 3; a? EUTOLMES. —E1 presi-

dente de la provincia proveerá. que no seais inquie-

todos eontra. la autoridad del derecho por quien

habia citado por un cargo civil a vuestro padre,

de quien decis que estals cmancipados.

Dada & 8 de las Calendas de Febrero, bajo el se-

gundo co nsulado de MAXIMO ); el de AQUlmNo. [286.]

3. Los mis-mos A ugustos y Césares d TEOGEan.

—Si un hijo de familia hubiera sido nombrado de-

curiön contra la voluntati de su padre, está. (115—

pnesto por derecho evidentisimo, que por causa dc

ei no puede ser inquietado su padre.

Dada ii. 10 de las Calendas de Mayo, bajo cl cou-

sulado de los Cesares. [%%—Bºí]

4. Los mismas Augustos y Césares a' Aquae.—

Es sabido, que en nombre del padre quc sobrevive

no puede ser demandado por acción personal el hl-

jo, ni por causa de cai-gas civiles, ni por causa de

una deuda.

Sancionada en Sirmio a 12 de las Calendas de

Mai-zo, bajo el consulado de los Cesar-es. [294—305.]

5. Los mismos Augustas y Césares ¿ LAMPECIO.

»—Los libertos o los esclavos no pueden ser deman-

dados por razón de contrato del patrono () del señor.

Dada los Idus de Abril, bajo el consulado de los

Cesares [294—305.]

NUEVA Cousrzrucróx nn Fnonmco.—Habiendo-

se hecho ciertamente sobre'esta materia minucio-

so examen por los obispos, los abades, y los du-

ques, por todos los jueces y por otros próceres de

nuestro sacro palacio, les concedemos ii todos los

escolares, que viajan acausafde sus estudios, y prin-

cipalmente a ios profesores de las leyes divinas y

de las sagi-udas, este beneficio de nuestra piedad,

que vayan a los lugares en que se hacen los estu-

(10) E. X. [(.ïrnai. [I. conss., mr. Pist. Véase la const. si-

guiente.

(n) Theogenio, in'ed. Nbg.; Theodogeni, atras.

(12) fuerit, mms. Pt. 1. 2.. ;; la ed. Schf.

(13) Véase in nota 10. de la const. anterior.

(14) Los mms. Pist. Cas.,- Acteo. Achevo, Ateo, Aquoeo,

Acheno, tos demás mins.; Achlvae, Hot. y los demás.

(ls) PP., me. Fist.

(16) Lampetito, Lampeuae, Topacio. Tampetlo, algunos

miel.-¡.

(1?) llhcri, llle ed. Nbg. Hal.

(¡B) S. IlI. Id.. me. Pirt.

(19) 1n Autentico, antepone la ed. Seh/'.

(20) in novellis constitutionibus Frederici col]. X., ed. Nbg.

(20 quidam, fulta. en Ia ed. Nbg.

(22) Ed. Nbg.; inquisitione, inserto-u Las demás ed.

(23) alio:-um, fulta en la ed. Nbg.
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et in (1) eis secure habitent. Dignum namque

existimamus, ut, quam omnes bona facientes uo-

stram laudem et protectionem omnimodo (2) me-

reantur, quorum Scientia totus (3) illuminatur

mundus, et ad obediendum Deo et nobis, eius mi-

nistris, vita subiectorum informatur, quadam (4 )

speciali dilectione eos ab omni iniuria. defenda-

mus. Quis enim eorum non misereatur, qui (5)

amore scientiae exules facti, de divitibus paupe-

res, semetipsos exinaniunt (6), vitam suam multis

periculis exponunt (7), et a vilissimis saepe homi-

nibus, quod graviter ferendum est, corporales

iniurias sine causa perferunt? Hac igitur generali

et in perpetuum (8) valitura lege decernimus (9),

ut nullus de cetero tam audax inveniatur, qui aii-

quam scholaribus (10) iniuriam inferre praesumat,

nec ob alterius einsdem (11) provinciae delictum

sive debitum (12), quod aliquando ex perversa

consuetudine factum audivimus, aliquod damnum

eis inferat; seituris hninsmodi sacrae constitutio—

nis temeratoribus (13), et etiam ipsis locorum (i4)

rectoribus, qui hoc vindicare neglexerint, restitu-

tionem rerurn ablaturum ab omnibus exigendam

in quadruplum, notaque infamiae eis ipso iure ir-

rogata (15) dignitate sua careant (16) in perpe-

tuum. Verumtamen si litem eis quispiam super

aliqno negotio movere voluerit, huius (17) rei

optione data scholaribus (18), eos coram domino

vel magistro suo vel ipsius civitatis episcopo, qui-

bus hanc iurisdictionem dedimus, conveniat (19).

Qui vero ad alium iudicem eos trahere tentave-

rit (20), etiamsi causa iustissima fuerit, a tali (21)

conamine cadat (22). Hanc autem legem inter im-

periales constitutiones, scilicet (23) sub titulo: «Ne

lilius pro patre», inseri (24) iussimus.

Datum apud Roucalias, anno Domini MCLVIII.

mense Novembri (25).

TIT. XIV

AN SERVUS mx (26) suo mero ros'r MANUMISBIONEM

TENEATUB

1. Imp. Ssvssus A . (27)I'UVENT1ANO (%).—Quan-

vis cum statuiibero contra:-ceris, tamen ex ante

gesto te non habere cum eo post impletum condi—

tionem libertatis actionem, scire debes.

PP. IV. (29) Id. Decemb. an'mo II. et Plusco

Conss. [196.]

(1) cum, las ed. Schf. Hdi. Buas.

(2) omnimodo, falta en las ed. Nbg. Hai. Base.

(3) totus, falta en la ed. Nbg.

U.) quatenus, ad. Schf.

(5) quum, ed. Nbg.

(6) exlnuníverunt, ed. Nbg.

(7) omnibus perle. exponentes, ed. Nbg.

(8) aeternum, ed. Nb ¡.

(9) statuimus, ed. N .

(10) audeat, inserta-la. ed.. Nbg., omitiendo el siguiente prae-

(11) Las ed. Nbg. Schf. Hal. Rusa.; cuiuscunque, Cant. 1;

los demtis. _

(:!) aive debilum, faltan en la ed. Nbg.

(13) violatoribus, ed. Nb .

(14) et illius temporis locorum, ed. Seh/'.

(15) Las ed. Nbg. Schf. Hal. Buas. Blc; irroganda, las de-

mtis ed.

(15) Las ed. N'bg. .S'chf. Hal. Rusa.; se cariturus, C'ont. :: tos

demus.

495)

dios literarios, asi ellos como sus mensajeros, y lia-

biten con seguridad en los mismos. Porque consi-

deramus dio-no, que, mereciendo de todos modos

nuestra ala anza y protecciöapor hacer todos ellos

casas buenas, defendamus de toda injuria con es-

pecial afecto a aquellos con cuya ciencia se ilumi-

na todo el mundo, y se amolda la vida de ios súb-

ditos a obedecer á. Dios y s nosotros, ministros del

mismo. Porque ¿quién no se compadecera delos

que habiéndose desterrado por su amor ú. la cien-

cia, y habiéndose convertido de ricos en pobres, se

aniquilan á. si mismas, exponen su vida a muchos

peligros, y, 10 que se ha de considerar cosa grave,

con frecuencia soportan sin causa injurias corpora-

les de hombres muy viles? Mandamos, pues, por

esta ley general v perpetuamente valedcra, que eu

lo sucesivo no h. ya nadie tan audaz que se atreva

¿ inferir injuria alguna n los escolares, y que tam-

poco se les cause ningún daño por causa de delito

ó de deuda de otro de la misma provincia., 10 que

hemos oido que por perversa. costumbre se ha he-

cho algunas veces; debiendo saber los infractores

de esta. sacra constitución, y tambien los mismos

gobernadores de las iocaiï'lades, que hubieren des-

cuidado castigar esto, que a todos ellos se les ha

de exigir en el cuädruplo lu. restitución de las co-

sas quitadas, y, quedändoles impuesta de derecho

la nota de infamia, sean privados para siempre de

su dignidad. Mas si aiguien les hubiere querido

promover litigio sobre algún negocio, demandelos,

habiendoseies dado a 105 escolares la. elección sobre

este particular, ante su señor ó maestro, o ante el

obispo de la misma ciudad, a los cuales les hemos

dado esta jurisdicción. Pero ei que hubiere inten-

tado ilevarios á. otro juez, aunque hubiere sido por

justisima causa, decaiga de tal empeño. Y manda-

mos que esta ley sea insertada. entre las constitu-

ciones imperiales, a saber, en ei titulo Ne filius

pro patre.

Dada en Roucalias, en ei mes de Noviembre,

año del Señor 1158.

TÍTULO XIV

ns sr EL ESCLAVO ESTÁ OBLIGADO pon UN ACTO

SUYO DESPUES DE LA MANUMISIÓN

1. El Emperador SEVERO, Augusto, ¿ Juvarum-

Nºw—Aunque hayas contratado con uu manumiti-

do bajo condición en un testamento, sin embargo,

debes saber, que después de cumplida ia condición

de ia. libertad no puedes tener acción contra ei por

lo hecho anteriormente.

Publicada a 4 de los Idus de Diciembre, bajo ei

segundo consulado dBDEXTRO y el dersco. [196.]

(17) huiusmodi, tas ed. Schf. Hai. Russ.

(18) scholari, omitiendo eos, la ed. Nbg.

(19) conveniant, laa ed. Sehr. Hal. Rusa.

(20) tentaverlut. Ia ed. Nbg., Hal. y Rusa.. y después cadant.

(21) pro Lali. las ed. Nbg. Hai. Run,,- tali, omittenda Zu. pre-

pºsición, la. ed. Schf.

(22) deliriveutnr, ed. Nbg. rar. ¿. gl.

(23) sci lcet, falta m la e . Nbg.

(2d) inter oni, la. ed. Nbg.

(25) Luc . Nbg. confirma esta. iozdi'cacidn de la. fecha, que

falta en la ed. Sehr.

(26) Los mm. Piet. Cas. Vat. Bg. GL, ¡¡ tas ed. Nbg. Sum;

pro, mm.. Pl. !. ?., Hal. 11 loa demtis; con el tulo canam-da la

rúbrica XXI V. 6. de las Bau.

(21) Los mmc. Fiat. Cas. Vat. Pt. 1. 2. Bg.; Impp. Anto. et

Set-e., ed. Nbg.; Impp. Severus et Antoninus AA., Hal. 'y

lo: alemán, tanto contra. la autoridad de to: codices, como cai-«

tra lu. cronolo, ía.

(28 Iovem: ano, Iuliano, Tulliano, lovinlano, mm.

(29 III., ms. Pist.
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2. Imp. Amos-mus A. anrco (I).—Creditori—

bus tuis, qui tibi in servitute mutuam (2) pecuniam

crediderunt, nulla adversus te aciio competit, ma-

xime quum peculium tibi non esse legatum pro—

unas.

PP. III. Kal. Septemb. LAETO II. (3) et CEREALE

Conss. [215.]

3. Imp. ALEXANDER A. HERODI.—Promissae

tibi pecuniae a servo tuo, ut eum manumitteres,

si, posteaquam manumisisti, stipulatus ab eo non

es, adversus eum petitionem per iu factum actio-

nem (4) habes.

PP. Id. Septemb. ALEXANDRO A. Conss. [222]

4. Imp. GORDIANUS'A. Hrnaom (b).—Licet ser-

vitutis tempore (6) quae pecuniam matris tuae

surripuisse dicitur, ob eiusmodi admissum conve-

niri non poterat, ad libertatem tamen perducta

(nam caput noxa sequitur) furti actione tenetur.

PP. Id. Septemb. Pro et PONTIANO Conss. [238.3

5. Idem A. Canns'ro (?).—Si, ut allegas, an-

tequam a domina (8) manumittereris. fundos eius

coluisti, posteaque ademto peculio libertate dona-

tus es, ob reliqua, si qua pridem cauti-acta. sunt,

res bonorum, quas postea propriis laboribus quae-

siisti, inquietari minime possunt.

PP. XVI. Kai. Decembr. ARLANO et PAPPO (9)

Conss. (10) [243.]

6. Impp. DlOCLETIANUS et MAXIHIANUS AA. et

00. FELICIANO.—Síve servi sunt (11) hi, quorum

precibus fecistimentionem, domi eos conveni. quia

inter dominos ac servos iudicium constare nuiium

potest; sive post delictum manumissi sunt (12), ex

antecedentibus post datam libertatem eos nulia

ratio iuris a dominis quondam conveniri patitur.

Sane si post manumissionem quid illicite commise-

runt (l3), hoc apud praesidem provineiae argue,

accepturus ex iure sententiam.

nd. Id. (14) April. Byzantii (15) AA. (16)

287—304.]

Dat.

Conss.

TIT. XV

QUANDO FIBGUS vm. Parvurns DEBI'PORIS SUI DEBI-

TORES (17) EnGEnm (18) POSSIT (19).

1. Impp. Savsnns et ANTONINUS AA. VALERIA—

NO (20)—Propter aes alienum pupilli res tutoris,

(1) Betico. Berico. Vei-ico. Hotico. Vento, mms.

(2, mutuam, falta en los mms. Pl. 2. Bg., y la. ed. Schf.

(s) Et ms. Mat., Etc.,- II., falta. en Hal. ¡¡ en los demás.

(4) Atendiendo a las Bas. se ha. de creer que ha desaparecí-

do de aqui la. negación; porque en ellas se Ide oüöeptav xat'

ou)-toü dnaitnonv ixstg.

(5) HerOni, Geruni, Hleronlo, Heroulo, algunos mms.

(6) Los mm. Pt. 1. 2. Bg. Ge., y las ed. Nbg. Cont. ss.,- ea,

¡añaden las ed. Schf. Hal. y las demás.

(1) (:i-esto. Chestro. algunos mm.-¡.

(8) Las mms. Pt… 1. 2. Bg., ;; la. ed. Schf.,' domino, las ed.

Nbg. Hal. ¡: las demáupero TIG-PÚ- T'ñG DEUEOWTJG, tas Bda.

(9) Arriana et Papa, Blc.

(lu) El me. Pist.poue aquí la indicación de la fecha. de la

siguiente ley.

ueniae.—mmm iv; 'rl'runo xv

2. El Emperador-Aufroumo,Augusto,á Bsxico.

—-A tus acreedores, que te prestaron dinero en mu-

tuo estando en esclavitud, no ies compete ninguna.

acción contra ti, mayormente si ale'g'as que no se

te legó el peculio.

Publicada á. 3 delas Calendas de Septiembre. bajo

el segundo consulado de LITU _vel de CEREAL. [215.]

B. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' Hs-

RODES.—Dei dinero que se te prometió por tu es-

clavo, para que lo manumiticras, si, después que

lo manumitiste, no lo estipulaste de el, tienes con—

tra el ia petición por la acción por el hecho.

Publicada ios Idus de Septiembre, bajo el consu-

iado de ALEJANDRO, Augusto. [222]

4. El Emperador Gonomno, Augusto, a' Hin-

Hon.—Aunque la que se dice que sustrajo dinero

de tn madre durante el tiempo de esclavitud no

podia. ser demandada por semejante delito, siu ern—

bargo, habiéndosele dado ia libertad, (como la. no-

xa sigue al individuo), está, sujeta !; la acción de

hurto.

Publicada los Idus de Septiembre, bajo el consu-

lado de Pto y de PONCIANO. [238.]

5. El mismo Augusto d Carrero.—Si, como ale-

g'ss, antes que l'ueres manumitido por tu dueña,

cultivaste sus fundos, y despues se te donó la li-

bertad liabiendosete quitado el peculio, si algo se

contrato antes, no pueden ser en manera nin una

perseguidos por ello los bienes que después ii. qui-

riste con tu propio trabajo.

Publicada :; 16 de las Calendas de Diciembre, ba-

jo cl consulado de ABIANO y de PAPO. [243.]

6. Los Emperadores Dioccncmuo MAXIMIANO,

Augustus y cesar-es, ¿ anwuno._— 1 son escla-

vos aquellos de quienes hiciste mención en tus sú-

plicas, conveniºs en tu casa., porque no puede ha-

ber ningún juicio entre los dueños y los esclavos;

y si después del delito fueron mauumitidos, ninguna.

razón de derecho consiente que despues de dada la

libertad sean demandados en virtud de actos ante-

riores por los que fuerou sus dueños. Mas si des-

pues de la manumisión hicieron ilícitamente algu-

na cosa, expónla ante el presidente de la provincia,

habiendo tú de obtener sentencia en derecho.

Dada. en Bizancio ¡¡ 1 de los Idus de Abril, bajo

ei consulado de los Augustus. [287w304.]

TÍTULO xv

CUÁNDO EL FISCO ¿ un PARTICULAR PUEDE nummum

A LOS nnnnonss Da UN DEUDOR sore

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, á VALEBlANO.—NO deben ser tomados en

un Los mms. Pl. [. 2. Gf., y laa ed. Nbg. Hal. Buas.

Cont. (£?.,- sint. laa cd. Sehr". Cont. 66. 1; laa demás.

(12) Las mms. PL l. 2. Bg. GL, y las ed.. Schf. Hat. C'ont. SE.;

sint, laa ad. Nbg. Cont. 66. y las demás.

(I:!) Los mms. Pl. !. 2. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Hal.; commiserint.

las ed. Schf. Russ. ¡¡ las demás.

(14) Ha. Pisa; Il. Id.. Hai. ¡¡ los demás.

(15) By zauco. ms. Fist.

(IG) II., adiciona el ms. Piet.

(11) debitorem, me. Pl. s.; a debitoris sui debitore, ms. Bg.

(¡El Loa mms. Fist. Cas. Pt. 1. 2. Bg., ¡¡ lo, ed. Seh/'.; couve-

nlre. ms. Vat. y las ed. Nbg. Hal. y las demás.

(la) Hal.; possunt, los mms. Can. Pt. s.,- potest. laa mms.

Piet. Bg Vat., y la. ed. Nbg.; possit vel debeat, las ed. Schf.

Rusa. y las demás.

(20) anterlo, algunos.
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qui nihil ex bonis eius tenet, pignori capi non

oportet.

PP. Xl. Kai. Iun. LATERANO et Rurmo Conss. (1)

[197.1

2. Imp. ANTONINUS A. (2) Mateo.—Si in causa

iudicati Valentis, quem tibi condemnatum esse

proponis, nihil est, quod sine quaestione pignoris

loco capi et distrahi possit, debitores eius conventi

ad solutionem auctoritate praesidis provinciae

compelluntur (3).

3. Imp. Gonnmuus A. Pan-umo (4).—- Si de—

bitnm non inficiantur lil, quos obnoxios debitoribus

ñsci esse proponis, potest videri non esse iniquum,

qnod desideras, ut ad solutionem per officium pro-

curatoris compellantur. Nam si quaestio aiiqua re—

fertur, id concedi non oportere, etiam (5) ipse

perspicis.

PP. VI. Kal. Febr. SABINO II. (6) et Vnnusro

Conss. [240]

4. Impp. DlOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

C'C. Zosmo (?).—Non prius ad eos, qui debitori-

bus ñsci nostri sunt obligati, actionem fiscalem

extendi oportere, nisi patuerit (8), principales

reos idoneos non esse, certissimi iuris est.

S. XII. (9) Kal. Mai. AA. Conss. [293—304.]

5. Iidem AA. et CO. NANIDAn (10).—In solutum

nomine dato, non aliter, nisi mandatis actionibus,

ex persona. sui debitoris adversus eius debitores

creditor experiri potest. Suo autem nomine utili

actione recte utetur.

Dat. Kal. Ian. Caess. (11) Conss. [294—305.]

TIT. XVI

DE acrior-unus nnnnnrranns (12)

1. Imp. Gonnmnus A. Hnannnori (H).—Pecu-

niam, quam tibia matre debitam fnisse dicis, ab

heredibus eius, coheredibus tuis, pro parte tibi

competente petere debes. Sed et res, siquae tibi (14)

ob idem debitum obiigatae sunt, persequi non pro-

hiberis.

PP. XI. Kal. Mart. GORDIANO A. (15) H. et Pen-

PEIANO Conss. [241.]

2. Imp. Dncms A. TmnMAenAn(16).—Pro he-

reditariis partibus heredes onera hereditaria agno-

(1) Bupecto a [a indicación de la. fecha,… pone aquí el ms.

Ptol., véase la. nota 3. de la. ley 2. de cate titulo.

(2) blev. et Anton. AA., me. Gal.

(3) El ms. Piet. aplica. ii. la ley .f. ata indicación de la. fa-

cha, p. VI. n. ap. G. esa., grue uerosimilmcmle corresponde a es—

ta, la]; E., fi la. cual se atribuye la de la ley 8. De las aba-aviam-

ras del citado ma. parate que se puede conjeturar esta Lectura:

PP. IV. Non. April. Gentiuno et Basso Conss. [ml.]

(4) Primjano, Vivano, Rimanlo, algunos.

($b oportet, ut, ms. Bg.; oportere, et, mmu. Pl. !. 2., 1; ia.

ed. .

((')) ºn., insertan el mu. Prid., Bk. Véase la nota, 87. de la ley

anterior.
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prenda por una. deuda. del pupilo los bienes del tu-

tor, que no tiene nada. de los bienes del mismo.

Publicada á. 11 de las Calendas de Junio, bajo el

consulado de Las-menso y de RUFINO. [197.]

2. EL Emperador ANTONINO, Augusto, ¿ MARCO.

—Si en causa de cosa juzgada no hay uada de Va-

iente, quien dices que fué condenado e. tu favor,

que sin cuestión puede. ser tomado )" vendido en

calidad de prenda, demandados sus deudores son

compelidos a] pago por la autoridad dei presiden-

te de la provincia.

3. El Emperador Gonnmno, Augusto, á Prunu-

me.—Si no negaran la deuda. aquellos que dices

que están obligados á. deudores del fisco, puede pa-

recer que no es injusto lo que deseas, que sean com—

pelidos ai pago por ministerio del procurador. Por-

que si se promueve sig-una cuestión, aun tu mismo

conoces que no se debe conceder esto.

Publica '. a. 6 de las Calendas de Febrero, bajo el

segundo consulado de SABINO y ei de Vni-mero. [240.]

4. Los Emperadores Drocnncmno y Manum-

no, Augustos y Césares, (¿ ZOSIMO.—EB punto de

derecho muy cierto, que la acción fis-,al no debe

ser extendida a ios que están obligados a los deu-

dores de nuestro fisco, si antes no se hubiere pa-

tentizado que no son solventes los principales deu-

dores.

Sancionada a 12 de las Calendas de Mayo, bajo

el cbnsulado de los Agustos. [293— 304.]

5. Los mismos Augustosy Césares ¿ Nin—mn.—

Cedido un credito en pago, el acreedor", si no se

le hubieran cedido las acciones, no puede ejerci-

tai-Ias en representación de su pro io deudor con-

tra los deudores de este. Mas con erecho usara en

su .propio nombre de la acción uti].

Dada las Calendas de Enero, bajo el consulado

delos César-es. [294—305]

TITULO XVI

nn LAs ACCIONES annum-maus

1. El Emperador GORDIANO, Augusto, ¿ HERME-

ROTES.—-El dinero, que dices se te debió por tu ma-

dre, debes pedirlo, con arreglo a la parte que te

compete, a ios herederos de ella, coherederos tu-

yos. Pero si por razón del mismo debito te fueron

obligados algunos bienes, tampoco se te prohibe

que los pei-sigas.

Publicada a 11 de las Calendas de Marzo, bajo el

segundo consulado de GORDIANO, Augusto, y ei de

POMPEYANO. [241.]

2. Et Emperador Dneio, Augusto, ¿ TELÚHACA.

—Se determinó, que los herederos reconozcan tam-

(7) Cosiae. Zosiono, algunos mms.

(81 nisi potuerit robari. ed. Nbg., Hal. an et texto; nisi

apparuerit, ms. Ha. en Dii-hen p. 487.)

(D) V., ms. Fiat.

(10) Navihae, Natndae, Dsnfdae, himma; mm.

(ll) Cee .B., fulta en el me. Pitt.

(12) Luc mum. Fist. Cas. Vat. PI. !. 2. Bg., Hal.,- de exa—

ctlon., hered., ed. Scoti; de hereditar. act., las efl. Nbg. Run. y

laa demtis.

' la) Hermorotl, Heremodl, algunos mms.

(14) tibi, feita. an [ea ad. Nbg. Hal.

(15) A., falta en el me. Fiat.

(16) Tal-am., Tolem. , Thelma, algunos mm.
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sccre etiam in iisci rationibus placuit, nislinter-

cedat pignus vel hypotheca; tunc enim possessor

obiigatae rei conveniendus est.

PP. XIV. Kal. Novemb. AEMILIANO (1) et AQUI-

LINO Conss. [249.]

3. Impp. Diocnn'rmuus et Maxmmsus AA. et

CC. (2) MAXIMAE.—Hel'edem mariti quondam tui

de dote reddenda. tibi conveni,- personalem enim

actionem contra debitores hereditarios tibi decerni

frustra postulas.

PP. XIV. (3) Kal. Mai. AA. Conss. [293—304.]

 4. Iidem AA. et CC. CRISPO (4). Sub praetextu

aetatis pupilli debitoris hereditarii creditorum

exactionem differri non posse, nimis evidens est.

Unde quum te tutorem proponas, quemadmodum

a (5) pupillis creditoribus satisfiat, eniti debes.

Dat. X. Kal. Decemb. Sirmii, AA. (6) Conss.

[293—304.]

5. Iidem AA. et 00. Iuno.—Ut debitum ante

tibi de hereditate (7) solvatur, ac tunc, si ad te

pertineret (8), quaeri iubeamus, praepostera pe-

titio est. Etenim quum tibi soceri successionem

quaesitam patuerit ( 9 ), debiti petitionem per con-

fusionem exstingui, nou ambigitur.

Dat. prid. Non. Mart. Sirmii, Caess. Conss.

[est—som

6. Iidem AA. et CC. DOMNO (10).—Si adulta,

cuius curam geris, pro triente pati-no suo, quem

etiam tutelam eius a.dministrasse proponis, heres

exstitit, nec ab eo quidquam exigere prohibita

est, debitum a coheredibus eius (11) pro besse pe-

tere non prohibetur, quum ultra. eam portionem,

qua successit, petitio non confundatur. Nam ad-

versus adultam (12) tuam rescindi postulas testa-

mentum, si quidem coheredes eius adeuntes here—

ditatem se etiam obligant; et si (13) non solvendo

constituti probentur, postulata separatione (14)

nullum ei damnum (15) fieri patietur.

Dat. Kal. Decemb. A_A. Conss. [299—304.]

7. Iidem AA. et CC. APOLAUBTO (16).—Credito-

res hereditarios adversus legatarios non habere

personalem actionem convenit, quippe quam evi-

dentissime lex duodecim tabularum heredes huic

rei faciat obnoxios.

(1) II., inserta Blc.

(2) et CC., faltan en el ms. Cas.

(3) XVII., el ms. Est., et cual atribuye esta, indicación de

la fecha. d. la. ley antea-ior.

(l.) Crispino, ms. Cas.

(5) quemadm. pupilli-creditoribus, Buas. al margen con-

forme ¿ un solo codice, con el ena-Z concuerda el libro de Am'c-

domo en Citar.

(6) CC., me. PM., en el cual faltan X., 1; Sli m.

(7) El ma. Pl. l., miro que por reciente eam.-iendo dice antea,

el ms. GL, Hal., todos Los mms. de Buas. Cant., 1; las Bos.;

Ut deb. tibi ante additum hereditate, ms. Pl. ?.; Ut (Ich. tibi

agit;: aditam hereditatem, ms. fig-, 3; todas iaa ed. excepto la de

a .

(H) Los mms. Pl. I. Bg. GL, ;; tas ed. Schf. Hal., y seis co'd.

CöDIGO.—-LIBBO iv: 'ri'runo xv:

bien en las cuentas del fisco las cargas de la he-

rencia con arreglo á sus porciones hereditarias, si

no mediara prenda. ó hipoteca; porque entonces ha

de ser demandado ei poseedor de la cosa obligada.

Publicada. á. 14 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de EnILIANo y de AQUILINO. [2451]

3. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

uo, Augustos p casae-es, a' Minan.-Pars. que se

te devuelva. a dote, domanda al heredero del

que fue tu marido; porque en vano pretendes que

se te conceda acción personal contra los deudores

de la herencia.

Publicada. á. 14 de las Calendas de Mayo, bajo ei

consulado de los Augustos. [293—304.]

4. Los mismas Augustos y Césares á OBISPO.—

Es demasiado evidente, que no se puede diferir la

exacción de los créditos so pretexto de ia edad del

pupilo deudor de la herencia. Por lo cual, puesto

que dices que eres su tutor, debes procurar que

por los pupilos se los satisfaga a los acreedores.

Dada en Sirmio a 10 de las Calendas de Diciem-

bre, bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

5. Las mismos Augustos y Césares á Juno.—»Es

una peticion extemporanea la. de que antes se te pa-

guede la herencia un débito, y que entonces mande—

mos que se inquiera si ella te pertenece. Porque

habiéndose pateutizado que se adquirió para. ti la

sucesión de tu suegro, no se duda que ls. petición

del débito se extingue por la confusión.

Dada en Sirmio it 1 de las Nonas de Marzo, bajo

el consulado de los Gesares. [294— 302]

6. Las mismas Augustos y Ce'sares ai Dorma.—

Si la adulta, cuya curatela administrat], quedó he-

redera del tercio de los bienes de su tio paterno,

el cual dices que también administró su tutela, y

por esto no se le prohibió a ella que reclamara co-

sa alg'una, no 'se prohibe que proporcionalmente á,

los otros dos tercios se les reclame la deuda a sus

coherederos, porque excediendo de la porción, ea

que ella sucedió, no se confunde la peticion. Por-

que pretendes que eu contra de tu adulta se rescin—

da el testamento, si adiendo ciertamente sus cohe-

rederos la herencia. se obligan ellos tambien; y si

se probaSe que se han hecho insolventes, habien-

dose pedido la separación, no se consentir-á que se

ie cause a ella ningún perjuicio.

Dada las Calendas de Diciembre, bajo el consu-

lado de ios Augustos. [%%—304.1

7. Los mismos Augustos y César-es a' Apomns

TO.—Conviene quo los acreedores de la herencia

no tengan accion personal contra ios legatarios,

porque evidentisimamente que para esta cosa ha-

ce responsables a los herederos la ley de las Doce

Tablas.

 

de Rusa; hereditas, añaden el m:. Pi. s., yla: ed. Nbg.. Buas. :;

iaa demás; pertinet. Ios mms. Pi. 2. Bg. Gt.

(£!) paruerit, ms. Bg.; apparuerit, ed. Nbg.

(lo) Bonino, ms. Bg.; Bonelli, otros.

ui) eins, falta en los mms. Pt. 1. Gr., y ea (a ed. Semi, ley 7.

0. VII. 72.

us) adulteram. ms. PI.. 2.

(mi ac si, ms. Pt. !. GL., y la ed. Sehr; at si, Hai.

(14) postulata separatio, Hai.

(15) Los mms. Pt. 1. ?. Bg. GL, todos ios mms. de Rusa. y de

Cont., y los cd. Nbg. Schf. Hai.,' praeses provinciae, insertan

Rusa. ¡¡ la: dando; para véase la ley 7. C. VII. 72.

(lo) Apiausto, Apolasto, Apaulaustro, Psulostro, alguno:

mans.; Apostolo, Apostiiato, atros.
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Dat. VI. Id. Decemb. Nicomediae, Caess. Conss.

[eoo—3054

TIT. XVII

EX DELICTIS DEFUNCTORUM IN QUANTUM HEREDES

GONVENIANTUR

1. Impp. DIOCLETIANUS et MAxmmnns AA. et

CC. MACEDONAE (I).—Postlitis contestatíonem eo,

qui vim fecit vel concussionem intulit vel aliquid

deliquit, defuncto, successares eius in solidum,

alioquin in quantum ad eos pervenit, conveniri,

iuris ebsolutissimi est, ne alieno scelere ditentur.

Dat. V. (2) Kal. Mei. Sirmii, Caess. Conss.

[294«305.]

TIT. XVIII

DE. CONSTITUTA PECUNIA

1. Imp. GORDiANUS A. Pumex.—Si pro alieno

debito te soluturum constituisti, pecuniae consti-

tutae actio non solum "adversus te, sed etiam (3)

adversus heredes tuos perpetuo competit.

[Da.t. VII. Kal. Iul. Sirmii, Caess. Conss. (4).]

AUTHENT. ut. quum de appellat. cognosc. 5 Ad

hoc aliud. (Nou. .115.c. S.)—Si quando quis pro

se vel pro alia persona pecuniam se solvere (5)

constituerit vel spoponderit, sic dicens: «Satisfa-

ciam tibi (6),» tenetur pro quantitate, quam pro-

misit. Sin autem sic dixerit: «Satisfiet a. me et ab

illo (7) etillo,» illis quidem, quos nominavit, non

consentientibus, solus pro rata tantum portione

persolvet. Sin autem dixerit: «Satisfiet,» verbo im-

personaliter prolato, non tenebitur. Sin autem sic

dixerit: «Erit tibi satisfactum aut a me aut ab

illo (8),» illo, quem nominavit, non consentiente,

solus in solidum tenebitur.

2. Imp. Ius-nummis A. IOANNI (9) P. P.-—Re-

ceptitia actione cessante, quae solemnibus verbis

composita. inusitato recessit vestigio, necessarium

nobis visum est magis pecuniae constitutae natu-

ram ampliare. Quum igitur praefata actio, id est

pecuniae constitutae (10), in his tantummodo casi-

bus a veteribus conclusa. est, ut exigeret res, quae

in (11) pondere numero mensurave sunt(12), in aliis

autem rebus nullam haberet communionem, et ne—

que in omnibus casibus longaeva sit (13)constituta,

sed in speciebus certis annali spatio concludere-

tnr, et dubiteretur, si pro (14)debito sub conditione

vel in diem constituto eam possibile esset fieri, et

si (15) pure constitute pecunia. contracta. valeret,

(l) Los mm.Pist. Cae. Vat. Pt. 1. z. Bg., ;; la. ed. Nbg.;

Macedoni, ¡[al. y lo: demás.

(2) VI., ms. Fiat,, en el cual falta Caess.

(3) etlam, falta en las cd. Nbg. Hal.

(4) El me. Piet. pone (iwt Ia. indicación de la fecha de la

siguiente le 2..'pero1w hay datos ' ara, enmendar vorwanten--

tamente la el texto, evidentemente olaa.

(5) se solvere, faltan en la ed. Nbg.

(6) tibi, falta en la, ed. Sehr.

(7) ullo, ed. Nbg., Hal. Rusa., quienes además continúan

illo illisvo quidem.

(B) alio, Hal. Valg.

ra) Iunone, mms. Vet. Pt. 1. s., 1; in ed. Nbg.

Team IV”—Ni
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Dada en Nicomedia á 6 de los Idus de Diciem-

bre, bajo el consulado de los Cesares. [soo—305.3

TÍTULO XVII

POR CUÁNTO SERÁN DEMANDADOS LOS HEREDEROS

POR DELITOS DE LOS DIFUNTOS

1. Los Emperadores DIOCLECIANO Mummium,

Augustos y Césares, ¿ MACEDONA.— de derecho

absoluto, que, habiendo fallecido después dela con-

testación de la. demanda. el que hizo violencia, o

cometió concuSión, o delinqnio, en alguna cosa,

son demandados por el todo sus sucesores, y en

otro caso, por cuanto fue a poder de ellos, para. que

no se enriquezcan por delito ajeno.

Dada. en Sirmio ;; 5 de las Calendas de Mayo, ba-

jo el consulado de los Césares. [294—305.]

TÍTULO XVIII

DEI LA consnrocrön DE inmune unn menu

1. Et EmperadorGonnmnodFme.—Si te com;-

tituiste para pagar una deuda. ajena., la acción del

dinero constituido compete no solamente contra ti,

sino también perpetuamente contra tus herederos.

[Dada en Sirmio ú. 7 de las Calendas de Julio, ba.—

jo el consulado de los Cesarem]

A_UTENTICA nt. quum de appellat. cognosc. 5

Ad. hoc. aliud. (Nov. 115. c. S.)—Si alguna. vez hu-

biere alguno determinado o prometido, que el pa.-

gare una cantidad por si, ó por otra persona, di—

ciendo asl: «yo te sntisferö,» está. obligado por la

cantidad que prometió. Mas si hubiere dicho de es-

te modo: (Se satisfará. por mi, y por aquel, y por

aquél,» no conviniendo ciertamente en esto aque-

llos que nombro, pagará. el solo, únicamente con

arreglo a su parte. Mas si hubiere dicho: «Se satia—

fara,» habiendo empleado esta. frase en imperso-

nal, no estará obligatio. Pero si hubiere dicho de

esta manera: (Sete satisfare o por mi 6 por aquel,»

no convinlendo en elIo aquel a quien nombró, el

solo estará obligado a la totalidad.

2. El Emperador JusrmmNo, Augusto, á JUAN,

Prefecto del Pretorio.—Dcsaparcciendo la. acción

recepticia, que compuesta de palabras solemnes ha

caido en desuso, nos ha parecido necesario am liar

más la naturaleza de la de dinero constituido. or-

que comola mencionada acción, esto es,la. de dinero

constituido, fue limitada por los antiguos solamen-

te á. los casos en que exigiese cosas, que constan de

peso, número o medida, pero sin que tuviese nin-

guna aplicación a las demás cosas, como tampo-

co se hubiese establecido de larga uracióu en to-

dos los casos, sino que en ciertos casos se limitaba

al espacio de un año, y se dudaba, si era. posible

que se creara respecto a una deuda constituida ba.—

LlO) Lou mms. Pt. 1. 2. Bg. GI.,y las ed. Nbg. Sehr. Cont. Gº.;

Brasília, pecun. conetit. actio, Hal. Run. Cont. 66. u los

emas. . .

(] Il Las mms. Pl. !. 2. Bg. (it., yla; ed. Nbg. Schf. cont. sl.;

in, falta en Hal. en los demás.

(12) Los mms. . 1. ¡. Bg. GL, ¡¡ laa ed. Nbg. Schncimt. ss.;

mensura consistunt, Hal. ;; loa demás. .

(IS) Loa mms. Pt. 1. 2. Bg. et., y laa ed. Nbg. Schr- Cont. GI.;

esset, Hal. :; loa demtis. __ _

(… Los mms. PI. 1. 2. Bg. Ge., y lua ad. Nbg. Sehr. Cont. sa.;

im pro. Hai. y loa demás.

(15) Loa mm. Pl. !.. :. Bg. at., ¡¡ las ed. Nbg. Sehr. 00m, (¡'-.;

et an, Hat. ,] los demás. -'
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hac apertlssima lege definimus, ut iiceat omnibus

constituere non solum res, quae ondere numero

mensurave sunt (1), sed etiam aias omnes, sive

moblles, sive immobiles, sive sese moventes, slve

instrumenta vel alias quascunque res, quas in sti-

putationem possunt homines deducere; et (2) neque

sit in quocunque caSu auna-lis, sed (Sive pro se

quis constituat, sive pro alia) sit et ipsa in tai; vr-

tae mensura, in qua onmes personales actiones

positae (3) sunt, id est in annorum metis triginta;

et liceat pro debito puro (4) vel in diem vel con-

ditionali (5) constitui; et (6) non absimilem peni-

tus stipulationi habeat dignitatem, suis tamen na-

turalibus privilegiis minime defraudata (7); sed

et heredibus et contra heredes competat, ut neque

receptitiae actionis, neque alio indigeat respublica

in huiuSmodí casibus adminiculo, sed sit pecuniae

constitutae actio per nostram constitutionem sibi

in omnia surliciens, ita. tamen, ut hoc ei inhaereat,

ut pro (8) debito liat constitutum (quum secun-

dum antiquam receptitiam actionem ( 9) exlgeba-

tur, et (10) si quid non fuerat debitum), quum satis

absurdum et tam nostris temporibus quam iustis

legibus contrarium est (11), permittere per actio-

nem receptitiam res indebitas conscqui, et iterum

multas proponere condictiones (12), quae et pecu-

nias indebitas et promissiones corrumpi et restitui

definiunt. Ut uon erubescat igitur tale log-um iur-

gium, hoc tantummodo constituatur, quod debi-

tum est, et omnia, quae de receptitia in diversis

libris legíslatorum (13) posita. sunt, aboleantur, et

sit pecuniae constitutae actio (14) omnes casus

complectens, quiet per stipulationem possunt ex-

plicari.

5 1.—Et neminem moveat, uod sub nomine pe-

cuniae etiam omnes res exigi definimus (15), quum

et in antiquis libris prudentium, licet constituta.

pecunia nominabatur, tamen non pecuniae tan-

tum per eam exigebantur, sed omnes res, quae

andere numero mensura. constitutae sunt (16).

ed et ssibile est, omnes res in pecuniam con-

verti. ienim certa. domus, vel certus ager, vel

certus homo, vel alia res, quae expressa est, in

constituendis rebus ponatur, quid distat a nomino -

lpsius pecuniae? Sed ut subtilitati eorum satisfiat,

qui non sensum, sed vana. nominum vocabula. am—

plecti desiderant, ita. onmes res veniant in consti-

tutam actionem (17), tanquam si fuisset ipsa pecu-

 

(1) Loa mm. Pi. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Soler.; mensura

sunt, m. Pl. I.; mensurave consistunt, Hat. ¡¡ los demtis.

(2) Las mm. Pl. 1. 2. Bg. (it.. y laa ed. Sclif. Cont. ¿”J.; et.

falta en las ed. Nba. Hal. ¡¡ Las demás.

(a) ositae, falta en la: m…. Pl. :. z. Gt.

(4) os mm;. Pt. !. Bg. GI.,y las ed. Nbg. Schf.,- pure, mi].

m. 2.,- buép toü cupis aípéºsws xpéºug, m Bos.

(h) Loa mms. !. !. Bg. ae., :; las ed. Nbg. Schf., y todoo'los

mm. de Cont.; conditione, ma P:. 2..- sub conditione, Hof. y

lo: demás.

(6) et ut non, ms. 66.. u la od. Nbg.

(1) Los mm. Pl. 1. Gt. Hal.: sit. inne-rton loa mms. Pl. 2.

Bg., :] las ed. Nbg. Schf. lim. y las demás; pero las BM. con-

cuerdan con et texto.

(a) Los mm. Pl. !. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed. Schf. Hal.; iam,

wmlaa ad. Nbg. Rusa. y las demás; pm iva intio xpáoug,

Bar.

(9) Loc mms. Pl. 1. 2. Bg. GL. y las ed. Nbg. Hal.; res, in-

uria.» tu,: cd. Sehr. Buas. y laa densae.

eburno.—mano rv: TÍTULO xv…

jo condición o a termlno, y si seria valida habién-

dose contratado puramente la constitucion de di-

nero, detcrminamos en esta ciarlsímaley, quea todos

les sea. llcito contraer constituto no solamente por

las cosas que constan de peso, número o medida,

sino también por todas las demás, ora muebles, ora

inmuebles, ora semovientes, ora por instrumentos

¿. por otras cualesquiera casas, que los hombres

pueden llevar :i. nna estipulación; y que no sea de

un aiio en niuguu caso, sino que (ya si uno se cons

tituyera deudor por si mismo, ya si por otro,) sea.

tambien ella de tanta duración de vlda como la que

tienen las acciones personates, esto es, de treinta

años; y sea licito constituirse deudor por una deu-

da pura, 6 a termino, () condicional; )" no tenga

importancia. absolutamente distinta de la estipu-

lación, pero siu que de manera ninguna este pri-

vada de sus naturales prlvilegios; mas competa

asl a ios herederos, como contra los herederos, de

suerte que el interés público no carezca en tales

casos ni del recurso de la acción recepticia, ni de

otro alguno, sino que para todo le sea suficiente en

virtud de nuestra constitución la accion de dinero

constituido, pero de modo, que a eila le sea inhe-

rente 'esto, que cl constituto se haga. por una deu-

da, (cuando según la antigua acción receptícia se

exigía, aunque no se hubiera debido aiguna cosa),

pues es bastante absurdo y contrario tanto a nues-

tros tiempos como a las leyes justas, permitir que

por la acción reeepticia se consigan las cosas no

debidas, y establecerá su vez muchas condiccioues,

que declaran que las cantidades no debidas y las

promesas se invalida.]: y se restituä'en. Asi, pues,

para. que no ruborlce tal desacuer o de las leyes,

coutrái ase constituto solamente or esto, por lo

que se ebe, y quede abolido todo o que respecto

& la acción recepticia se consignó en los diversos

libros de los le lsladores, y haya la acción de di-

nero constitui o, comprendiendo todos los casos

que pueden resolverse también por medio de la es—

tipulación.

5 1. —Y á, nadie le extrañe que declaremos que

con el nombre de dinero se exlgen también todas

las cosas, porque también en los antiguos libros de

los juriscousultos, aunque la. acción se llamaba de

dinero constituido, se exiglan, sin embargo, por

ella no solamente cantidades de dinero, sino todas

las cosas que son constituidas por peso, número o

medida. Pero también es posible que todos las co-

sas se conviertan en dinero. Porque si al contraer-

se constituto por las cosas se pusiera cierta casa,

cierto campo, 6 cierto esclavo, 11 otra cosa, que se

expresó, ¿que diferencia hay del nombre del mis-

mo dinero? Mas para que se dé satisfacción a la,

sutileza de los que desean comprender no el senti-

(10) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. fit., y la ed. sum,- etiain, laa

ed. Nbg. Hal. y las dermis.

(li) Los mms. Pl. !. ?. Bg. GL, y Las ed. Nbg. Schf.;sit. Hal.

y los demás. _

(12) conditiones, loa mms. Pl. 2. Gf., el ms. Pl. !. según en—

mienda, ;] las ed. Nbg. SCM“. Hal.

(my legumlatorum. Rusa. y después los demás.

(14) pecunia constituta,omttienclo actio, mins. Pl. 2. Gt..-

peeuulae constitutae, omitiendo actio, el ms. Bg., ¡¡ el ma. PL l

según enmienda.

(15) Los uinis. Pl. [. 2. Bg. GL. ¡¡ las cd. Nbg. Seh/.; donnia-

mus, Hat. ¡, Los damals.

516) Los mms. Pl. 1. ?. Bg., ;; las cd. Nbg. Schf.; erant, Hal.

y os demas.

(17) constlt. pecuniam, ms. Ba.; constitutam. omttisndo pe-

euniam. »im. Pl. 1. :. Gt.
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nia constituta, quam etiam veteres pecuniae. ap-

pellatione onmes res significari definiunt (1), et

huiusmodi vocabulum et in libris iuris auctorum,

et in alia antiqua prudentia manifestissime inven-

tum est (2).

& 2.-His videlicet, quae argenti distractores et

alii negotiatores indefesso constitucrint, in sua

firmitate secundum morem usque adhuc obtinen-

tem durantibus.

Dat. X. Kal. Mart. Constantinopoli (3), post

consulatum LAMPADII et OnmsrAE (4) VV. CC. (5)

[531.]

3. Idem A. IOANNI P. P.-Divi Hadriani epi.-

stolam, uae de periculo dividendo inter manda-

tores et deiussores loquitur, locum habere in his

etiam, qui pecunias pro aliis (6) simul consti-

tuunt, necessarium est; aequitatis enim ratio di-

versas species (7) actionis excludere nullo modo

debet.

Dnt. Kal. Nov. Constantinopoli (8) post consu-

latum (9) LAMPADII et Oues-ran (10) VV. 00. [531.]

TIT. XIX

DE pnonanomnus

1. Impp. SnvnnUs et ANTONINUS AA. FAUSTINO.

—Ut creditor. qui pecuniam petit (11) numeratam,

im lere cogitur, ita rursum debitor, qui solutam

affirmat, eius rei probationem praestare debet.

PP. prid. Kal. Iul. anrno II. et PRISCO

Conss. (12) [196.]

2. Imp. Amor-unus A. Aumzsso (13).— Posses-

siones, quas ad te pertinere dicis, more iudiciorum

persequere; nec (14) enim possessori incumbit ne-

cessitas probandi, eas ad se pertinere, quum te

in probatione cessante, dominium apud eum re-

maneat.

PP. XV. Kal. Decemb. LAETO et CEREALE (15)

Conss. [213.]

3. Imp. ALEXANDER A. LnAnNAn(16)et Luro.—

Ex persona collegae avi vestri conveniri non de-

betis, si eundem colleºam tempore depositi officii

solvendo fuisse ostenderitis (17).

PP. V. Kal. Ianuar. Poursuuo et PELIGNO

Conss. (18) [231.]

(l) Las fama. Pl. 1. B. Bg. Gf., :; los sd. Nbg. Schm- defi-

nlant, Hal. ¡¡ los demás.

(2) Los mmc. Pl. 1. 2. Bg. G:… y las ed. Nbg. Schf.; sit, Hal.

y loa demás.

(5) Ms. Piel.; Constant., fulta. on Hal. y al lao demtis.

(4) Hal. Buas. Cont. 62. de. “¡S.; Orestis. Cant. 71. y los

demás.

(5) La lndímcíon de la. fecha esta“ con/¡mada en el ms. Pm.

Véase la nota 4. de la. ley anterior, pagina- 433.

(6) pro nlils, faltan en el ms. Pl. 1.

('l) aequitatis enim rationem diversa species. Buu. _al

wcil-gen se an un cod.; aequitatem enim divisionis species

actionis. Utar. al morgen uemm el libro de Auredano, con et

mm! concuerda la ley 7. D. XXVII. 7.

(8) Hs. Piel.; Constant.. falla en Hal. ;; en los demas.

(5) Consul…vpone aqui el ma. Fin.,- Hai. y los demas lo po—

nen después de V. 00.

(10) Hs. Fin., Hal. Rusa. Cont. 62. 66. 762; Orestis, Cont. 71.

3; los demtis.
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(lo, sino los vanos vocablos de los nombres, in-

cluyanse en la acción de constitnto todas las co—

sns lo mismo que si se hubiese constituido dinero,

porque también los antiguos declaran que con la

denominación de dinero se significan todos las co-

sas, y semejante vocablo se halló evidentisimamen—

te asl en los libros de los autores de derecho, co—

mo tambien en la otra antigua jurisprudencia.

& 2.—Permaneciendo, por supuesto, eu su vigor,

según la costumbre hasta ahora observada, los cons-

titutos que contrajeren sin apoyo legal los vende-

dores de plata :: otros negociantes.

Dada eu Constantinopla al. 10 de las Calendas de

Marzo, después del consulado de LAMPADIO y de

tluas'rs, varones esclarecidos. [531.]

3. El mismo Augusto ¿ JUAN, Prefecto del Pre-

toria—Es necesario que la Epistola del Divino

Adriano, que habla, de la división del riesgo entre

los mandantes y los fiadores, tenga aplicacion tam-

bién a aquellos que al mismo tiempo contraen cons-

tituto por otros; porque la razón de equidad no

debe en modo alguno excluir diversos casos de la

acción.

Dada en Constantinopla las Calendas de Noviem—

bre, despues del consulado de LAMPADIO ¡¡ de 01155-

TA, varones esclarecidos. [531.J1

TÍTULO XIX

DE LAS PRUEBAS

1. Los Emperadores Snvsno y ANTONINO, Au—

gustos, á Ravenna—Asi como el acreedor, que

reclama el dinero entregado, esta obligado a pro-

bar, asl el deudor, que afirma. que fue pagado,

debe a su vez suministrar la prueba de este pago.

Publicada a 1 de las Calendas de Julio, bajo el

segundo consulado de Dux-¡'no y el de Pmsoo. [196.]

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, ¿ AULI-

ZANu.—Persigne en forma de juicio las posesiones

que dices que te pertenecen; porque no le incumbe

al poseedor la necesidad de probar que ellas le per-

tenecen, pues dejando tú de hacer la prueba, que-

da ei dominio en su poder.

Publicada a 15 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de erro y de CEREAL. [213.]

3. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ Ln—

ENA y á LUPO.—No debeis ser demandados por cau—

sa de la persona de un colega. de vuestro abuelo, si

probareis que el mismo colega era solvente al tiem-

po de deponer su cai-go.

Publicada ¿ 5 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de POMPEYANO y de PELiGNo. [231.]

(11) trudit, Russ. al margen según una"..- credit, et mismo al

margen según conjetura; pero laa Hus. Ó 'n': xpíjuata. duauñv.

(12; La indicación de (a. feci:-a está comia-mada, en el Pitt.

(13) Auluzano, Aulozano, Alulano, Allozeno, Nutano, lu-

iiano. mm.

(la) Los mms. PI. 1. 2. Bg. (it., Coll. Ana. dad., Hal.; non,

ius dmds ed.

(15) Cereal], Hol. contra Coll. Ana. decl.; el ms. Hu. pone

aquí lo iudimción de la- fecha. de la. ley aíguimte.

(16) Leoni, otros, lo que paret.-s mas exacto, porque dice et

Schol. Bos., que este constitue-ion fué dirigida TOTS VÍOÍC “¿05

muui-35. etc..

(17) ofl'enderitls, Rus-9. Cont.. Gº.; pero el Schol. Baalambt'en

dica &noösiäme.

(18) La indicación de la fecha se halla coram-moda en el nu.

Fin., saluo que (inputs del número V. pima una abreviatura

indescifrable. Véa“ la nota 16. de la ley antes-tor.
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4. Idem A. Vrro.—-Proprietatis dominium non

tantum instrumento emtionis, sed ex (1) quibus—

cunque aliis legitimis probationibus ostenditur.

PP. Kal. Novemb. ALEXANDRO A. III. et Dro-

NE (2) Conss. [229.]

5. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. (3) Snu-

Tºkiº (4). —Instrumcnta dºmestica, seu privata

testatio (5) seu adnotatio, si nou aliis quoque ad-

miniculis adiuventur, ad probationem sola non

sufficiunt. '

PP. VII. Id. April. PHILIPPO A. (6) et TI'IIANO

Conss. [245.]

6. Iidem A. et C'. ROMULo.—Rationes defuncti,

quae in bonis eius inveniuntur, ad probationem

sibi debitae quantitatis solas sufficere non posse,

saepe rescriptum est. Eiusdem iuris est, et si in ul-

tima voluntate defunctus certant pecuniae qnanti-

tatem aut etiam res certas sibi (7) deberi signi-

licaverit.

PP. Idib. Mai. (8) Palmero A. et Trrmuo

Conss. [245.]

AUTHENT. de iureiurando a moriente praestito.

(Nov. 48. c. I.)—Quod obtinet omnimodo1 si testa—

tor non (9) iuraverit; alioquin heredes necesse

habent testatoris religioni stare, aut minime fruen-

tur his, quae relicta sunt. Sed creditoribus nihil

ex hoc praeiudicii comparabitur.

?. Imp. GALLIENUS A. SABINO.» Exemplo per-

niciosum est, nt ei scripturae credatur, qua unus-

quisque sibi adnotatione propria debitorem con-

stituit. Unde neque dscum neqne alium quemlibet

ex suis subnotationibus debiti probationem prac-

bere passe (10) oportet.

PP. III.fNon. Mart. GALLIENO A. VII. et Sinarum-

LO Conss. (11) [266.]

8. Impp. Drocnnrmnus et Mnxmmuvs AA. (12)

PUBLiCIO (13) et OPTATo.—Frustra. veremini, ne ab

eo, qui llte pulsatur, probatio exigatur.

PP. XIII. (14.)Ka1. Decemb. (15) Besso (IG) et

Quum-umo Conss. [289.]

9. Iidem AA. et CC. MARTIANAE (U).—Quum te

minorem quinque et viginti annis esse proponas,

adire praesidem prºvínciae debes, et de ea (18)

aetate probare.

Dat. Idib. (19) April. AA. Conss. [993-7299J

 

(l.) Los mms. Pl. :. Bg. GL, :; les ed. Nbg. Schf. Hal.; sed

etiam cx, ms. Pl. r.; sed et, Buas. y los demás,- DIU-' 55, las Bas.

(2) III. et. Dione, faltan en al ms. Plin.; Dione II., Bli.

(a) et Philippus C., faltan en los mms. Vat. Bg., y m

lo ed. Nbg.

(4) Sertlnio, Serestorio, algunos mna-y.

lb) ¡tonteria, ms. PL 2., ms. Pl. !. según correccion.

(6) A., falta. en el me. Fiat.

(1) sibl, falta en cl me. GL; se debere, «reg-un conjetura

Dion. Godof.

(8) El ms. Fiat." Martii, ¡[al. y los demtis.

(9) Quod nou obtlnet omnimodo, nisi teslntor, según cow

¡“otura Dion. Godofr.

CÓDIGO.—L1BRO IV: TÍTULO xrx

4. Et mismo Augusto ci V1T0.—El dominio de

una propiedad se acredita no solamente con el ius-

trumento de compra, sino con otros cualesquiera

leg—[timos medios de prueba.

Publicada las Calendas de Noviembre, bajo el

tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

Dni.—1. [229.1

5. EL Emperador Funro, Augusto, y Ferro,

César, á Sarmiento.—Los documentos domesticos,

() los testimonios privados o las anotaciones, si no

estuvieran además apoyados con otros elementos,

no bastan solos para la prueba.

Publicada. a 7 de los Idus de Abril, bajo el cºn-

sulado de FILIPO, Augusto, y de TICIANO. [2451]

6. Los mismos Augustos y cesar-es a' Renum).—

Muchas veces se ha. declarado por rescripto, que las

cuentas del difunto, que se hallan en sus bienes,

no pueden ser suficientes por si solas para la prue-

ba de cantidad a el debida. El mismo derecho hay,

también sien su ultima voluntad hubiere signifi—

cado el difunto que a el se le debia cierta cantidad

de dinero, 6 aun ciertas cosas.

Publicada los Idus de Mayo, bajo el consulado

de FILII-'O, Augusto, y de TlClANO. [245.1

AUTENTICA dc iureiurando a anm-iente praestito.

(Nov. 48. c. 1.)—Lo cual tiene de todos modos lu-

gar, si el testador no hubiere jurado; en otro caso

tienen necesidad los herederos de estar al juramen-

t-o del testador, () no disfrntan en manera alguna

de lo que se les dejó. Mas a los acreedores no les pa-

rara de esto uingúu perjuicio.

7. El Emperador-Grimau… Augusto, a' Suam-;.—

Es de pernicioso ejempio, que se de credito a la es-

critura en que uno constituyó zi otro deudor su—

yo, por su propia anotación. Por lo cual es con-

veniente que ni el fisco, ni otro cualquiera, pueda

suministrar con sus propias anotaciones la prueba

de una deuda..

Publicada a 3 de las Nonas de Marzo, bajo el

septimo consulado de GALIENO, Augusto, y el de

SABiNlLO. [266]

8. Los EmperadoresDlObLECIANO y MAXIMIANO,

Augustos, dPUBLlClO y áOPTATO.—Ell vano temeis,

que no se exija. la prueba por el que es demanda-

do en juicio.

Publicada & 13 de las Calendas de Diciembre, ba-

jo el consulado de Basso y de QUINCIANO. [289.]

9. Los mismos Augustas y Césares a' MARCIANA.

*Puesto que ¡llegas que eres menor de veinticin-

co años, debes acudir al presidente de la provín—

cia, y probar esta edad.

Dada los Idns de Abril, bajo el c0nsulado de los

Augustos. [293—299] '

(10) posee, falta en Hal.. Ross.; pero el Schol. Bas. dica

Bordados. napéxew.

(u) PP. Y. (IV. li II.) Non. Sept. Gallieno A. II. (V.) et

Faustino Conss. [EM.], ms. Piet.

(12) Ms. PM., Hal. Biz; ct CC.. añaden los dormis mms. y cd.

(111) Publico, Suhllclo, algunos mms.

(… Hat. Rina. Cont. ce.; XIV.. Cont. 66. 1; los demtis; XVI.,

ms. Pigi.

(15) Ms. Pist; Decemb.. fulta en "al. y en los demás.

(16) ii., inserta Blc.

(17) Martiano. otros.

(La) ea, falta, en los mms. Pl. l. 2. GL, Hal.

(19) S. Id., me. Pici.



UÓDIGO.—L1BRO IV: TÍTULO xxx

10. Iidem AA. et CC. Ismono.—— Neque natales

tni, iicet ingenuum te probare possis, neque hono-

res, quibus te functum esse commemoras, idoneam

probationem pro filiae tuae ingenuitate continent,

quum nihil prohibeat, et te ingenuum, et eam nn-

cillam esse.

Dat. XVIII. Kal. Mai. (1) AA. Conss. [293—299.]

11. Iidem AA. et CC. ANTONIAE.-—Si scriptum

heredem ab amita tua vel (2) testamenti vitio,

vel quacunque alia ratione non posse obtinere he-

reditatem, probari a te posse confidis, de hac he—

reditate apnd rectorem provinciae agere potes.

S. V. Kal. Mai. Heracliae, AA. Conss. (3)

[ess—299.1

12. Iidem AA. et 00. CHRONIAE (4).—Quum

res non instrumentis gerantur, sed in haec (5)

rei gestae testimonium conferatur, factam emtio-

nem et in vacuam possessionem inductum patrem

tuum pretiumque numeratum, quibus potes iure

proditis probationibus, docere debes.

Dat. V. Non. Octob. AA. (6) Conss. [293—299.]

13. Iidem AA. et C'C. lumine.—Non epistolis

necessitudo consanguinitatis, sed natalibus vel

adoptionis solemnitate coniungitur, nec adversus

absentem hereditatis dividendae gratia velut con-

tra (7) fratrem pro ancilla petitus arbiter snb-

stantiae perimit veritatem (8). Sive itaque quasi

ad sororem, quam ancillam te posse probare con-

iidis, epistolam emisisti, sive familiae ercirscundae

quasi pro coherede petitns arbiter doceatur, fra-

ternitatis quaestio per haec tolli non potuit.

Dat. Kal. Decemb. AA. Conss. (9) [.'293A299.]

14. Iidem AA. et CC. MUNICIANO (HD.—Non nu—

dis asseverationibns nec ementita professione, Ii-

eet utrique consentiant, sed matrimonio legitimo

concepti vel adoptione solemni filii civili iin-e patri

constituuntur. Si itaqne hnnc, contra quem sup-

plicas, alienum esse (11) conlidis, per te vel per

procuratorem affirmationem eius falsam detege.

Dat. Kal. Decemb. AA. Conss. [293—293]

15. Iidem AA. et 00. ANTONIO (H).—Vis eius,

qui se dominum contendit, ad imponendum onus

probationis servo minime prodest. Quum igitur

aufugisse te de domo Severi profitearis, rerum nec

(1; V. Kal. Mai. Beniel, ma. Piet. cuya. indicación de la

fecha parece haber sido transcrito… aquí de la siguiente consti-

tución.

(2) Ionium.-z. Pl. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Seh)". Hal.

Bl.-.: de, (moden Rusa. y io» demás.

(3) El ms. Piet. en la indicación de la. fecha de la cons-

titución anterior, qne sin duda corresponde a" este lugar,

Bie,- AA. et Conss., Hril..'AA. et 00. Conss., Rusa. y los de-

más.

(4) Ohonlae, Cronicas, Throniae, Cichouine, algunos mms.

(5) in his, ms. at., yia ed. Nbg.; in hoc. la. ed.. sur.; äv

toütotg, Schol. Bao.
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10. Los mismos Augustos y Césares a' Ismono.

—Ni tn pai-tide de nacimiento, aunque puedas pro-

bar que eres ingenuo, ni los cargos honor-¡ricos que

dices que has desempeñado, contienen suficiente

prneba de la ingenuidad de tu hija, porque nada

impide que tii seas ingenuo y ella esclava.

Dada á. 18 de las Calendas de Mayo, bajo el eon-

sulado de los Augustos. [293—293]

11. Los mismos Augustos y César-es á ANTONIA.

HSi confias que por ti se puede probar, quo ei he-

redero instituido por tn tia paterna no puede ob

tener la herencia 6 por vicio del testamento, ó por

otra cualquier razón, puedes ejercitar la acción

respecto ¿¡ esa. herencia ante el gobernador de in

provincia.

Sancionada en Heraclia á 5 de las Calendas de

Mayo, bajo ei consulado de los Augustos. [293-299.]

12. Los mismos Augustos y Césares ci CRONÍA. —

Pnesto que las cosas no se hacen en los instrumen-

tos, sino que en estos se consigna el testimonio de

10 que se hizo, debes demostrar, habiendo produci-

do en derecho los medios de prueba que puedes,

que se hizo la compra, que tu padre fue puesto en

la vacua. posesión, y que se entregó ei precio.

Dada a 5 de las Nonas de Octubre, bajo el con-

,sulado de los Augustos. [293—299.]

13. Los mismos Augustos y (Jésa'res ci Jus'rmo.

——_El parentesco de consagninidad no se contrae

por cartas, sino por el nacimiento 6 per la solemni-

dad de la adopción, y ni el árbitro pedido en ínte-

res de una esclava. para dividir con un ausente la

herencia., como con un hermano, destruye la, ver-

dad de la realidad. Y asl, ora si como á hermana le

enviaste una carta & quien tú condas que puedes

probar que es esclava, ora. si se probara que Se pi-

dió árbitro para, la partición de la herencia como

en interés de una coheredem, con esto no se pudo

resolver lo. cuestión de la fraternidad.

Dada. las Calendas de Diciembre, bajo el consu-

lado'de los Augustos. [293—299.]

14. Los mismos Augustos y César-es d Mumm-

no.—Ni por simples aseveraciones, nicon falsa con-

fesión, aunque ambas partes eonsientan en ello,

sino concebidos en legitimo matrimonio, () median-

te solemne adopción, los hijos se constituyen tales

por derecho civil para los padres. Asl, pues, si tie-

nes la seguridad de que es de otro este contra

quien suplicas, descubre su falsa afirmación () por

ti mismo, ó por medio de procul-ador.

Dada las Calendas de Diciembre, bajo el consu-

lado de los Augustos. [293-299.]

15. Los mismos Augustas y Césares ¿ ANTONIO;

—La violencia del que sostiene que el cs dueño,

no le aprovecha en manera alguna para imponer-

le al esclavo la cai-ga de la prueba, Asi, pues, con-

(u) Et ms. Plnl., cuya indicación de la fecha, cºnviene mon

a'. la. siguiente constitución; et, insertan Hal. y los demás.

(7) vel contro. Hai.

(B) Las mou. Pl. r. 2. GL, ms. Bg. (el cual, sin embargo di-

ce perlinet), las ed. Nbg. Schf. Hal. Hic,; substantiam perimit

veritatis, Russ. ¡¡ los demás.

(9) Véase la. nata 6'. de in. constitución anterior.

(10) Muciano, Mii-luciano, algunos mm:.

(11…) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gr., y ¡(La ed. Seh/'. Hal.; esse.

falta en la, ed. Nbg.: alienum esse probare, Run. y ios demtis,

dis-intimae de las Bus.

(12) Antonino, algunos mms.
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ab illo iusto initio (1) sed per violentia-m asseve-

res (2) esse detentum, inquisita prius, an in posses-

sione libertatis sine. dolo malo constitutus sis, tunc

etiam onus probationis quis debeat subire, per

huiusmodi eventum declarabitur.

Dat. VI. Kal. Ian. AA. Conss. (3) BBB—299.1

16. Iidem. AA. et CC. PEILIPPAE et SEBASTIA-

NAE (4). —Sive possidetis praedia, quae a patre com-

muni sibi fratres emancipati donata contendentes

vindicant, ipsis incumbit facti probationis neces-

sitas, sive ipsis ea praedia, quasi apatre vestro

sibi donata, tenentibus, vos heredes(5) constituti (6)

patris petitis, ut intentionem vestram non consti-

tisse detegunt, uncle domini facti sunt, emergente

quaestione, docere compelluntur.

Dat. X. Kal. Febr. AA. Conss. [293—299.]

17. Iidem AA. et CC. PAULINAE.-—Ma.tl'eln tuam

consecutam libertatern, ac te post editam, ut inge-

nua probarl possis, ostendi convenit. Quod enim

fratribus tuis nulla moveatur quaestio, ad defen- _

sionem tuam nihil prodesse potest.

Dat. V. Id. Febr. AA. Conss. [293—299.]

18. Iidem AA. el CC. (7) VIOLENTILIME (8).—

.Quum precibus tuis signidces, ignorante te prae-

dium eum, cuius meministi, sibi velut a te donatum

instrumentis inseri fecisse, si vera. sunt, quae (9)

indidisti, nec ad nomen factae donationis fundus

iste pervenit. Unde adito iudice competente pro-

bare te oportet, contra voluntatem tuam hunc fun-

dum instrumento adversarium tuum sibi adscribi

laborasse, nt secundum tenorem rescripti uostri

possis consequi sententiam. '

Dat. VII. (10) Id. April. Byzantii, Caess. Conss.

[294—302]

19. Iidem AA. et 00. MENANDRO (H).-Exce-

ptionem dilatoriam opponi quidem initio, probari

vero, postquam actor monstraverit, quod asseverat,

oportet.

Dat. XIII. Kal. April. (12) Nicomediae, Caess.

Conss. [294—302.]

Aurnnnr. de testi-bus. & Quia vero multi. (Nov. 90.

c. ¿L)—At qui semel produxerit testes, aut bis, aut

ter, et (13) testificata (14) tractaverit, aut ab ad-

versario hoc facient-e (15) disputationem acceperit-,

 

(l) nec ab illo iuste te initio, Hal.

(2) Las mms. PL 1. 2. By. Gt; asseveras, todos Las (id-.; le,

añaden Rusa. y despues los demás.

(s) 1). ¡(VIII. Kal. Febr. CU. conss., ms. Piet.

(4) Los mms. Pitt. Uas. Pt. !. z., Hal. Russ. Cont. 62.; Plii-

lippae et Sebastiano, ms. Bg.,- Phllippo cl. Sebastiano, Cant. 66.

11 los demás, sonaci-milo Cant. 63. al margen, que ¿es mas acer-

tado.

(5) Las mms. PL. 1. 2. Bg. (ut., 3; las ed. Nbg. Sah-f. Hal..

Buas. Cont. sa.,- coheredes, Cont. 66. ¡¡ los demás; pero xl'npo —

vóno: "(acinum, Schol. Bas.

(5) constitutae, ma. PI. s.; lo mismo ¿parece que se leia un-

ta de la corrección en el 'me. Pl. !.

CODIGOr—LIBRO IV: TÍTULO XIX

fesando que huiste de la casa de Severo, pero ase-

verando que por ei no fuiste retenido desde un

principio con justicia, sino con violencia, en este

caso, habiéndose inquirido primero si to hallas en

posesión de la. libertad, se declarará tambien, en

vista de tai resultado, quien deba. soportar la car-

ga de la prueba.

Dada. ¿ 6 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Augustos. [293—299.]

16. Los mismos Augustos y Ce'sares d FELiPA y

á SEBASTIANA.—Si poseeis predios que reivindican

vuestros hermanos emancipados sosteniendo que

les fueron donados por vuestro padre común, a

ellos mismos les incumbe la necesidad de la prue-

ba del hecho, y si teniendo ellos los predios, como

si se les hubieran donado por vuestro padre, los

pedis vosotros constituidos herederos del padre, a

fin de que demuestren que no tuvo consistencia

vuestra pretensión, son com elidos ¿. probar sur-

giendo la cuestión, por que me io se hiciero (1 dueños.

Dada ¿¡ 10 de las Calendas de Febrero, bajo el

consulado de los Augustos. [293—299.]

17. Los mismos Augustos y Césares ¿ PAULI-

ns.—Para que se puede. probar que eres lngénua,

conviene que se demuestre que tu madre consiguió

la. libertad, y que naciste después. Porque de na-

da puede aprovecharte para tu defensa, que no se

les promueva cuestión alguna a tus hermanos.

Dada a 5 de los Idus de Febrero, bajo el consu-

lado de los Augustos. [293—299.]

18. Los mismos Augustos y Césares á ViousN-

“LA.—Puesto que expones en tus súplicas, que

aquel de quien hiciste mención, hizo, ignorandolo

tú, que se incluyese cn los instrumentos un pre-

dio, como si por tl se le hubiere donado, si es ver-

dad 10 que consignaste, este fundo no llega a te-

ner el nombre de donacion hecha. Por lo cual, ha—

biendo recurrido al juez co mpetente, es conveniente

que pruebes que contra tu voluntad procuró tu

contrario que en el instrumento se le adjudicara

este fundo, para que a tenor de nuestro rescripto

puedes conseguir sentencia.

Dada en Bizancio ¿ 7 de los Idus de Abril, bajo

ei consulado delos Cesar-cs. [294—302.]

19. Los mismas Augustos'y Casares ¿ Manan-

Dno.—Fs necesario que la excepción dilatoria se

oponga ciertamente en un principio, pero que se

pruebe despues que el actor hubiere mostrado lo

que asevera.

Dada en Nicomedia a 13 de las Calendas de

Abril, bajo cl consulado delos César-cs. [294—302]

AUTENTICA de testibus 5. Quia vero multi. (Nou.

90. c. 4.)—-—Mas el que una. o dos, 6 tres veces hu-

biere producido testigos, y discutido sus testimo-

nios, ó aceptado la discusión del adversario que

 

(7) Paulinae et. inserta el. me. Pt. 1.

(8) Los mms. Pit—t. Cae. Vat. Pt. [. 2.,' Volentillae, ed. Nbg.;

Violantlllue, Hal. :; los demtis; Vlolentiuae, otros.

(9) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. Ge., y los ed. Nbg. Seh/'. Hal.;

precibus. insertan nues. :] los devido; änep évéqug 117

aenea, Schol. Eas.

(H)) xu., Cont. 66. 71. 76. (Ihm-. Pee.

(… Menandris, ms. Bg.

(12) XVI. k. dec., nur. Pm.

(la; et, falta en la ed. Schf.

(14% qui semel aut bis testes produxit, aut testificationes,

ed. . y.

(l.-5) hoc faciente, faltan en lo ¿d. Nbg.
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et ex hoc testificata didicerit, non habebit licen-

tiam ulterius uti productione testium, ex divina

etiam iussione. Si vero hoc non egerit, tunc dando.

est quarta productio testium, sacramento ab eo

prius dando, quod neqne subtraxerit, neque per-

contatus est ipse testificationes, vel aliquis advo-

catorum eius, vel eiius pro eo agens, nec per do-

lum, nec per machinationem vel artem qnartam

productionem testium petat iieri.

20. Iidem AA. et CC. PHROMINAE (I).—Si de

possessione servitutis, emtionis instrumentis sub-

tractis, in llbertatem proclamat Eutychis, quum

petitori probationis onus incumbat, intentione sun.

defecta his iuvari minime potest. Nam si in servi-

tutem petatur, ad eintionis probationem non est

indiciis aliis opus, sed instrumentorum furtum

monstrare sufficit.

IV. Non. Decemb. Nicomediae, Caess. Conss.

[294—302.]

21. Iidem AA . et CC. CRISPO (2).—Ad probatio-

nem dominii aliena subtrahentes instrumenta

his (3) uti minime possunt, quippe quum horum

lectio non recitantem, sed quem tenor scripturae

designat, adiuvet. Quum itaque nec cetera proba—

tionum indicía reprobentur, iure competente prae-

diorum, quae in quaestionem veniunt, dominium

ad te ostende pertinere. Nam res vindicantem, ab

emtore suos numeratos nummos asseverantem,

erga probationem laborare non convenit, si quldem

huiusmodi, licet probetur, factum (4) intentioni

nullum praebet adminiculum.

S. VI. Id. Decembr. Singiduni, AA. Conss. [299

_3o4_]

22. Iidem AA. et CC. AGATHOCLEAE (b).—Ad

probationem servitutis Glyconis matrem eius ac

fratrem servilia fecisse ministeria non sufficit,

qunm neque ingenuorum conniventia. (6) coniun-

ctis necessitudine praeiudicet, neque de servis ex

eadem matre natis libertatem unus adipisci prohi-

beatur.

Dat. IX. Kal. lanuar ipsis Caess. Conss. [300—

305.]

28. Iidem AA. et CC. MENELAO (7).—-—Actor,

quod asseverat. probare se non posse profitendo,

reum necessitate monstrandi contrarium non ad-

stringit, quum per rerum naturam factum negan-

tis probatio nulla sit.

Dat. VIII. Kal. Ianuar. Caess et Conss. [300—

305.]

24. Imppp. VALENS, GRATIANUS et VALENTI-

NIANUS AAA. adAn-romun (8) P. P. (S).—Iube-

mus, omnes (10), qui scripturas suspectas (11) com-

 

(I) Phronlnae, Preninae, Phrcnimae, algunos mm.; Phro-

miniae, otros.

(2) Sel-pto m. B .; Septu, Menandro, otros.

(3) his, falta, … al.

(e) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Hal.; tamen,

uasa-tan hu ed. Sehr. Rusa. y las demás.

(5) Glathocleae, Gathodeae, Gatholeleae, algunos mms.

(6) convenientia, wu. FZ. l. según corrección.
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esto hiciera, y por este medio hubiere conocido lo

declarado, no tendra facultad para utilizar otra

vez la producción de testigos, ni aun con nuestra.

autorización. Pero si no hubiere hecho esto, en es-

te caso se le ha de concederle. cuarta presentación

de testigos, prestandose antes por el juramento de

que ni él mismo, ni alguno de sus abogados, nl otro

obrando por ei sustrajo, ni inquirió, ias declaracio-

nes, y de que ni por dolo, ni por maquinaclön, ó

artificio, pide que se haga la cuarta producción de

testigos.

20. Los mismos A ugustos y Césaa'es a' Fkom—

MA.—Si substraidos los instrumentos de su compra,

Eutiquia se proclamase en libertad estando en po-

sesión de la esclavitud, como quiera que al deman-

dante le incumba la, carga de la prueba, quedando

infundada su demanda, no puede ser en manera

alguna favorecida con ellos. Porque si fuera re-

clamada para la esclavitud, no hay necesidad de

otros indicios para la prueba de la compra, sino

que hasta demostrar el hurto de los instrumentos.

En Nicomedia 34 de las Nonas de Diciembre,

bajo el consulado de los Césares. [294—302]

21. Los mismos Augustos y Césaresá CRISPO.

—Los que substraen documentos ajenos, no pue-

den en maners. ninguna. utilizarlos para la prueba

del ,ºdominio, porque la lectura de los mismos no

favorece al que los lée, sino al que designa el tex-

to de la escritura. Y asi, como quiera que no se

desestiman los demásíndicios de pruebas, demues-

tra en la forma de derecho competente que te per-

tenece el dominio de los predios, que se ponen en

litigio. Porque no cºnviene que el que reivindica

bienes, aseverando que por el comprador se entre-

gó dinero suyo, se esfuerce para la prneba,puesto

que semejante hecho, aunque sea probado, no le

presta ningún apoyo á su demanda.

Sanciouada en Belgrado a Gde los Idus deDieiem-

bre, bajo el consulado de los Augustos. [239—304.]

22. Los mismas Augustos y Césares ¿ AGATO-

caen.—Para la prueba. de la esclavitud de Glicón

no basta que su madre y su hermano hayan des-

empeñado oficios de esclavos, porque ni la con-

ciencia de los ingenuos perjudica a los unidos por

parentesco, ni se prohíbe que de los esclavos naci-

dos de la misma madre alcance solo uno la libertad.

Dada a 9 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los mismos Cesar-es. [3004305]

23. Los mismos Augustos y Césares á Mmm…-

LAO. —Confesando el actor que el no puede probar

lo que asevera, no constriñe al demandado con la

necesidad de demostrar lo contrario, porque por

la naturaleza de las cosas es nula la prueba del que

niega un hecho.

Dada a 8 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Cesar-es. [SUO—305]

24. Las Emperadores VALIENTE, GRACIANO y

VALEN'IINIANO, Augustos, a' ANTONIO, Prefecto del

Pretoria—Mandamos, que todos los que tachan de

 

('ï) Menelio, Menelaio, algunos mins.; Menclelo,Medl1in-

no, otros.

(a) Antoninum, mms. Vat. Bg.

(9) Los mms. Fiat. Cua. Vat.Pl.1. 2. Bg., y la.: ed. Nbg.

Schf. Hal. Rusa.; Post alia, insertan Cant. 1; Los demás, siguien-

do sin duda al Cód. Theod.

(10) deinceps, añada el 0. 5171504.

(11) nefarias, el C'. Theod.
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miniscuntur, quum quid in iudicio promserint (1),

nisi ipsi adstruxerint (2) veritatem, ut nefariae

scripturae reos et (3) quasi falsarios (4) esse de—

tinendos.

Dat. prid. Id. Iauuar. Treviris (5), VALENTE VI.

et VALENTINIANO II. AA. (6) Conss. [378.]

25. Imppp. GRATIANUS, VALENTINIANUS ct

Tunonosms AAA. FLono P. P.—Sciaut cuncti

accusatores, cam se rem deferre debere in publicam

notionem, quae munita sit idoneis testibus, vel

instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad

probationem indubitatis et luce clarioribus expe—

dita.

Dat. XV. Kal. [un. Constantinop. ANTONIO et

SYAGRIO Conss. (7) [382]

TIT. XX

DE T EST IB Us

Epilome graeci roser. (8) u Bar.

1. Contra scriptum testimonium non scriptum

testimonium haud profertur.

2. Imp. ALEXANDER A. CARPO.—SÍ tibi contro—

versia ingenuitatis fiet(9), defende causam tuam(10)

instrumentis et argumentis, quibus putas (11); soli

etenim testes ad ingenuitatis probationem nou

sufiiciunt.

PP. X. Kal. Mai. MAXIMO II. etAlLrANo Conss. (12)

[9234

3. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. ROSAE.

—Etia.m iure civili domestici testimonii fides im-

probatur.

PP. III. Kal. Septemb. (13)VALERIANO III. et GAL-

LmNO II. (14) AA. Conss. [255]

4. Imppp. CARUS, CARINUS et Nunnnlsnus,

AAA. (15) AURELIO (16). —Solan1 testationem (17)

prolatam (18), nec aliis legitimis adminiculis causa.

approbata. (19), nullius esse momenti certum est.

PP. VIII. Kal. Decemb. CARO (20) et CARINO (21)

AA. Conss. [283.]

 

(1) promerint, mms. Pl. 1. GL, y la. cd. Nbg.; promunt, Hal.;

promiserint, et (.'. Tlteud , lo que admite Bl.-., no habiendo en-

tendido muy bien la. alteración que Tribonímw quiso introdu-

cir en este edicto; también el Schol. Bas. dice uposve—(xwow.

(2) adstrlnxerlnt, mms. Pl. 2. Bg. GL, y las cd. Schf. Hal.

(a) et, fulta. en los mms. PL 1. 2. Bg. ca., y las ed.. Nbg.

Schf.¡ pero ml Cu; nlactorpicpoug, Schol. Has.

(4) ut suspectae scripturae et. faLsae reos, et 0. Theod.

(5) El C. Theod., Elin; Tiberiade, Hal.. y los demtis.

(6) El 0. Theod., Dic,, d igualmente Cont. 62 ,' Valente V. et

Valentiniano iun., Hal. y los demás.

(7) Et C'. Theod., Russ. Con:. 62. Blc,- lct indicación de la

fecha falta en Hal. Cont. 66. y los demás. .

(s) Cunjetura, C'uyaca'o Obsa. XIII. 38. que este rescripto es

de Cur-accita.

(9) Las mms. PL 1. 2. Bg. GL, ]; los ed. Nbg. Schf. Hal.,-

ñat. Rusa. y los demás. _

(10) tuam, fulta. en los mms. Bg. GL; las Bac. apoyan la om:-

non.

(11) Los mms. Pl. [. By. GL, Hal.; potes, ms. Pl. s., ¡¡ las

demás ed.,' pero oí; VOPÍCEIG, las Bus.

eburno.—LIBRO iv: TITULO xx

sospechosas unas escrituras, cuando hubieren de-

ducido en juicio alguna cuestión, deben ser deteni-

dos como reos de ilicita. escritura y como falsarios,

si ellos mismos no probaren la. verdad.

Dada en Treveris a 1 de los Idus de Enero, bajo

el sexto consulado de VALENTE y el segundo de

VALENTINIANO, Augustos. [378.]

26. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIA-

No y Tnooosw, Augustos, á FLORO, Prefecto del

Pretoria—Sepan todos los acnsadores, que deben

ellos llevar a conocimiento público cosa que este

apoyada por testigos idóneos, () fundada en evi-

deutisimos documentos, o de fácil prueba por indi-

cios indudables y tan claros como la luz.

Dada en Constantinopla á. 15 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de Asromo y de SIA-

Gsio. [382]

TITULO XX

DE LOS TESTIGOS

¡pitoma del rescripto ¡riego, tomado ¡le la Basílica

1. Contra un testimonio escrito no se produce

testimonio uo escrito.

2. ElEmpcradow-ALEJANDBO,Augusto,:iC-Anro.

-—Si se te promoviera controversia sobre tu lnge-

nuidad, defiende tu causa con los instrumentos y

argumentos que juzgues convenientes; porque so-

los los testigos no bastan para la prueba de la in-

genuidad.

Publicada & 10 de las Calendas de Mayo, bajo

el segundo consulado de MÁXIMO y el de ELIA-

NO. [223]

3. Los Emperadores Vsnnnmso y GALIENO,

Augustus, d ROSA. —Tainblen por derecho civil se

desestima "la fe de un testimonio doméstlco.

Publicada ¿» 3de las Calendas de Septiembre,

bajo el tercer consulado de VALERIANO y el seg-un-

do de GAmENO, Augustos. [255.]

4. Los Emperadores CARO, GABINO y NUMERIA-

NO, Augustos, á Ansamo.—Es cierto que es de nin-

gún valor la sola declaracion producida, y sin que

la causa haya sido probada. con otros requisitos

le ales.

ublicada á. 8 de las Calendas de Diciembre, bajo

el consulado de CARO y de CARINO, Augustus. [283.1

(12) Eata. indicación de la. fecha-se Italia también en el ma.
." .

(13) Iun., ms. Fiat.

(H.) Valer. et Gallieno IIL, ms. Phil., (lesu-arte que [affectio.

se habría, de referir al alto 25 7.

(15) et Carinus AA. Hei-lane et, …. Piat.

(lel Los mms. Fist. Vat. Pl. 1. 2. Bg., y lu. ed. Nbg.,- Vale—

rio, Hal. y las demtis.

(17) Los mms. Pl. 1. 2. B;]. Gt., y las ed. Nbg. Schf.; Sola

testatione, Hal. ;] los danda,-pera uovnv—umptoplæv irpoacpe-

Fºliº-"IM Schol. Bos., en el que se [ríe Tº uot'td. 150515-

(18) prnl.—its, ms. Bg.," probatam, según conjetura Haas. al

mdrgen; pero ambos por error, según se vé en la nota anterior.

(19) approbata, omitiendo causa, ms. Bg.; causam approbe-

tam, todos los demás mms. y ed.

(20) II., inserta. Bh".

(21) Gai-ino II. et Numeriano. me. Fiat. (am iis-l.); pero lu.

inscripción es masfrmm'able d la. indicación, de la. fecha de

Hal..
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5. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (1)

CANDIDO.7EOS testes ad veritatem iuvandam ad-

hiberi oportet, qui omni gratiae et potentatui (2)

fidem religioni iudiciariae debitam possint pra-e-

ponere.

PP.V.Kai.Mai.MAx1MOII.etAQUILINo Conss. (3)

[286.1

6. Iidem AA. et CC. TERTIILLO (4). —- Parentes

et liberi invicem adversus se nec volentes ad testi-

monium admittendi sunt.

PP. IV. Non. Dec. Nicomediae, Caess. Conss. (5)

[294—302]

?. Iidem AA. et CC. DIOGENI (6) et iNGENUO (7).

—Nimis grave est, quod petitis, urgeri ad exhi-

bitionem (8) partem diversam (9) eorum, per

quos sibi negotium fiat. Unde intelligitis, quod

intentioni (IO) vestrae proprias afferre debetis

probationes, non adversus se ab adversariis ad-

duci.

Dat. (11) VI. Kal. Mai. AA. (12) Conss. [299—

4.]"

8. Iidem AA. et CC. DERULONI (13).—Servos pro

domino, quemadmodum adversus cum interrogari

non posse, pro facto autem suo interrogari posse,

non ambigitur.

Dat. Kal. Novemb. Nicomediae (14), Caess.

Conss. [300— 305]

9. Imp. CONSTANTINUS A. ad IULIANUM, Prae-

.s-idem (15).—Inrísiurandi religione testes, prius-

quam perhibeant testimonium, iamdudum arctari

praecepimus (16), el ut honestioribus potius ñdes

testibus habeatur (17).

5 1.—Slmili modo (18) sanximus (19), ut unius te-

stimonium nemo iudicum iu quacunque causa fa-

cile patiatur admitti. Et nunc manifeste sancimus,

ut unius omnino (20) testis responsio non audlatur,

etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat.

Dat. VIII. Kal. Septembr. Naisso (21), OPTATO et

PAULINO Conss. [334.]

10. Imppp. VALnNs, GRATIANUS et VALENTINIA-

sus AAA. ad GRACCHUM (22) P. U. (23).—— Omnibus

in re propria dicendi testimonii (24) facultatem iura

submoverunt.

(1) et CC., añaden los mm. Vat. Pl. ¡. 2. Bg.

(2) grstla et potentatu, Colt. Ana. dcd.

($) Esta indicación de la fecha conviene con la del me. Piet.

(4) Tertullo, otros; Dio enjae, ma. Pl. 2.

(51 8. VI. K. Mai. AA. ss., ms. Piet… cuya indicación de

lo fecha se ha de aplicar … bien ¿ la rigm'mts constitución.

(6) Tertullo, ms. Pl. 2.

(1) Los mms. Pist. (Jas. Vet. Pl. I'. ¡. Bg., :; la ud. Nbg.;

Ingenuus, Hai . y los dcmdl; Aurelio Diogeni, C. Her/m.,

Consult. en lo: cuales faltan et 00.

(H) lista ¿a el órden de las palabras en tos mms. Pl. 1. 2. Bg.

Gr., y en la: cd. Nbg. Schf., 0. Her-m.. Consult. ; nd exhibit. las

colocan después de diversam, Hal. :; loa demás.

(9) adversam, las sd. Nbg. Hal. Rusa., Consult, C. Hem.

según la ed. Hound.

(10) Los mms. Pt. I'. 2. Bg. Gf., y los cd. Nb . Schf., Con-

sult, 0. Herm. según 'la- ed. Haand.; Intentloms, Eat. ¡¡ los

demás.

P(ll) PP., 0. Heron, aman., en los cuates fatto VI.; S., ma.

ist.

(12) M8.P1'ai. (véase la nota 5. de la. constitucion fuicurío'r),

O. Horat.; CC. et, Hat. ¡¡ los demás emo to Dic., en si que ¡una

el:; AA. et CC., C'. Her-m. según la cd. aenei.

Tono “¡Y — 56
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5. Los Emperadores DIOCLECIANO y Mumm-

No, A ugustos, a' CANDIDO. -— Es conveniente, que pa-

ra favorecer la verdad se presenten testigos que

puedan anteponer n. todo favor y poder la ñdelidad

debida a la religiosidad judiciaria.

Publicada :; 5 de las Calendas de Mayo, bajo

el segundo consulado de MÁXIMO y el de AQUILI-

No. [286.]

6. Los mismos Augustos y Césares ¿ TERTULQ.

—Los ascendientes y los descendientes no han de

ser admitidos, ni aun queriendo ellos, para prestar

testimonio recíprocamente unos contra otros.

Publicada en Nicomedia a 4 de las Nenas de Di—

ciembre, bajo el consulado delos Césares. [294—302]

7. Los mismos Augustus y César-es a' DIOGENES

y á INGENU0.—Es demasiado grave lo que pedis,

que la parte contraria. sea apremiada a la exhibí-

ción de aquellos testigos por los cuales se les de-

tienda el negocio. Por lo cual, tened entendido, que

debeis presentar pruebas propias para vuestra de

manda, y que no deben ser aducldas contra si mis-

mos por los adversarios.

Dada a 6 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de los Augustus. [ese—304.1

8. Los mismos Augustos y Césarcs á DERULÓN.

—No hay duda que los esclavos no pueden ser in-

terrogados a favor de su señor, asi como tampoco

contra él mismo, pero que pueden ser interrogados

por hecho suyo propio.

Dada en Nicomedia las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de los Cesares. [300 -— 305.]

9. El Emperador ConSTANTINO, Augusto, ¿ JU-

MANO, Presidente.—Ya hace tiempo que manda-

mos, que los testigos sean constreñidos con la reli-

gion del juramento antes que presten testimonio,

y que preferentemente se conceda credito a los tes-

tigos más honrados.

& I.—Del mismo modo mandamos, que ningún

juez consienta facilmente que en una causa cual-

quiera se admita el testimonio de un solo testigo. Y

ahora mandamos terminantemente, que en manera

ninguna se oiga la re5puesta de un solo testigo,

aunque brille con la dignidad de la preclara curia.

Dada. en Nissa ¿ 8 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de Oruro y de PAULINO. [334]

10 Los Emperadores VALENTE, GBAGLANO y

VALENTINIANO, Augustus, a' Gasco, Prefecto de la

Ciudad.—Las leyes ¡es quitaron a todos la facultad

de prestar testimonio en causa prºpia.

 

(IB) Deridoni, 'Dirodoui, a Imos mms.

(14) Por Nicomediae se a en el fns. Piet. Reginae.

¡(Hz) P. P ,mms. Vat. Uas. Pl. z., y Ia, ed. Nbg.; P. U., ms.

P . 1.

(16) Coll. Ana. dea., Hal. Cont. 66. 71. 76. Char. Pac. Dic.;

praecipimus, mm. Pl. 1. 2. Bg., y los cd. Nbg. Schf. Russ.

Cont. ss., (.'. Theod. ,

(l'!) Los mms. Pl. :. s., Hal. Russ. Cont. es., 0. Theod., Coll.

Am. (lcd,,- adhibeatur, ms. Bg., 1; los cd. Nbg. Sehr. Cont. 66.

9 te! demás.

(18) more, el C'. Theod. Out!. Am. dea.

(¡B) sancimus, los cd. Mg. Sehr. Hal.

¿“(Sitúel tantummodo, ms. GL; omnimodo, mm. Pl. 1. S., Colt.

no. ed.

(en Arzi. Hal. Rosa.; el m. PII.-It. dice Nassioptnno, unien-

do al det lugar el nombre dat Cónsul.

(22) Graecum. Grecum, algunos mms.

(23) ad Gracch. P. U., faltan en el ma. Bg.,- PP., mms. Uas.

Vat., agna-»d., que según la ad. Home!. confirma la abrevia-

tura. P. .

(24) testimonia, ninia. Pl. !. 2. Bg. at., y tu cd. Nbg. Behr-
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Dat. (1) Kal. Decemb. VALENTE V. et VALENTI—

NIANO AA. (2) Conss. [376.]

11. Impp. HONOBIUS et Tnuonosms AA. Cancr-

LIANO P. .P. (3).— Quoniam liberi (4) testes ad

causas postulantur alienas, si socii et participes

criminis non dicantur, sed fides ab his notitiae po-

stuletur, in exhibitione necessariarum persona-

rum, hoc est testium, talis debet esse cautio iudi-

cantis, ut his venturis ad iudicium per accusato-

rem aut (5) ab his, per quos fuerint (6) postulati,

sumtus competentes dari praecipiat (7). Idem in-

ris est, et si in pecuniaria causa testes ab altern-

tra parte producendi sunt (8).

Dat. XIII. (9) Kai. Februar. Ravennae, Hono-

mo VIII. (10) et Tnnonosro III. AA. Conss. [tos.]

AUTHENT. de testibus. & Si vero dicatur. (Nov. 90.

c. (¡.)—Si testis productus (11) dicatur servilis esse

fortunae, et testari voluerit, ipse vero se liberuni

esse afñrmet, si quidem ex nativitate, impleatur

testimonium eius, ut (12), si is habita disputatione

servus esse apparuerit, respuatur eius testimo-

nium. Si vero libertinum se dixerit, prius instrn-

mentum suae manumissionis ostendat, quam testi-

ficetur, nisi iuraverit, se alibi probationes habere;

quo facto testificatio quidem scribatur, sed. nisi

instrumentum monstraverit, respuatur testimo-

nium eius. Si vero dicatur odiosus ex lite criminis

inter eos mota, et hoc apparuerit (13), non ante

audiatur, quam de crimine iudicetur. Si vero ex

lite pecuniaria vel aliter est odiosus, procedat qui-

dem testatio, temporc vero disputationum serven-

tur huiusmodi quaestiones.

12. Iidem AA. ad Senatum (14).—Libertorum

adversus patronos illicitas atque improbas voces

poenae abiectione praecludimus, atque ita, ut non

modo (15) Sponte prodire (16) non audeant, sed

nec (17) vocati quidem in iudicium venire eo-

gantur.

Dat. IV. (18) Id.. August. Ravennae, MABINIANO

et Asanrrono-ro Conss. (19) [423.1

L—Epitam graec. cent. (20) .: lu.

IS.—Qui falsum testimonium dixerit, primurn

(1) m. Pºint., o. Theod., Cont. 62 , i. un. 0. In. 5..- v., in-

seram Hai. :; ios demás; Lecta por Dat.. en ei C. Theod..

(:!) Hs. Piel.. 0. Theod., HIC.," Valentiniano Iun . AA.,

Cont. (is.; in mis-mo, omitiendo AA., Hai. y los demás. Véase la

¡ay un. 0. III. 5.

(3) Post alia, añaden conforme al C. Theod. Russ; Cont. 62.

(.|.) ingenui, el C. Theod.; liberti, Coil. Ana. dad.; pero

el Schol. Bas. tambien dice ¿leila-spor.

(5) Elm.P£.1., aou. Aus. den., o. Theod.; ut, ms. Pi. 2.;

vel, ºnu. Bg., ¡¡ todos los ed.

(6) Los mm. Pt. :. Ge., y ius ed.. Sch . Rusa. Cont. si.,

0. Theod., Coil. Ane. dad.; fuerant, mm. P . ?. Bg., y las ed.

Nbg. Hal.; fuerunt, Cont. 66. y los decida.

('i) ra«eclplantiias ed. Nbg. Schf. Hat.

(a) dem iuris-producendi sunt, faltan. en el. 0. waod.

(Dl XII.,dC. Mod., Russ. Cont. 62. BE.: pero XIII., ei

ms. Pist-

(10) VII., ms. Píst.

1!) productus, falta en las ed. Nbg. Sehr.

ile) vel. las ed. Nbg. Hal. Buas.

(13) probaverit, itu ad. Nbg. Schf'. Hol. Russ.

GÓDIGO.—I.[BRO IV: TÍTULO XX

Dada las Calendas de Diciembre, bajo el quinto

consulado de VALnN'rn, y el de VALENTINIANO, Au-

gustos. [376.]

11. Los Emperadores Honomo y Tnonosm,

Augustos, á CECILIANO, Prefecto dei Pretoria.—

Como quc para las causas ajenas se piden testigos

libres, si ne se dijera quc son cómplices y partici-

pes de un crimen, sine quo se ies pidiera ia verdad

de su noticia, debe ser tal la prevxsión del juzga-

dor rcspecto á. la presentación de las personas ne-

cesarias, esto es de los testigos, que mande que se

ies den los gastos competentes, & los que hayan de

ir a! juicio por ei acnsador ó por aquellos por quie-

nes fuci-en pedidos. El mismo derecho hay. también

si en negocio pecuniario se han dc producir testi-

gos por una u otra parte.

Dada en Rávena a 13 de las Calendas de Febree

ro, bajo el octavo consulado de Honor-.m y el ter-

cero de Tnonosw, Augustos. [409.1

AUTENTICA de testibus. 5 Si vero dicatur. (Nou.

90. c. 6.)«Si se dijera que el testigo producido es

de condición servil, y hubiere querido declarar,

pero el aiii-me que es libre, si verdaderamente que

lo es de nacimiento, verifiquese su testimonio, de

suerte que, si, iiabiendo habido disputa, hubiere

aparecido que es esclavo, sea rechazado su testi-

monio. Mas si hubiere dicho que es iiber-tino, niues-

tre ei instrumento de su manumisióu antes que

atestigiie, a no ser que hnbierejnrado que tiene en

otra parte las pruebas; hecho lo cual, escribase

ciertamente su declaración, pero sea rechazado su

testimonio, si no hubiere mostrado el instrumento.

Pero si se dijera que tiene odio en virtud de causa

criminal promovida entre ellos, y esto apareciera

cierto, no sea oido antes que se falle respecto al

crimen. Mas si tiene odio por litigio pecuniario ó

por otra causa, verifiquese ciertamente su declara-

ción. pero sean tenidas en cuenta tales cuestiones

al tiempo de los debates.

12. Los mismos Augustos ai Senado.—Prohibi-

mos con imposición de pena. como ilícitas e inadmi-

sibles las declaraciones de los libertos contra los

patronos, y de tal manera, que. no solo no se atre-

van a comparecer espontáneamente, sino que ni

aun ciertamente ilamados esten obligados a com-

parecer en juicio.

Dada cn Rávena ¿ 4 de los Idus de Agosto, bajo

el consulado deMARtNIANOy de Asennrronoro. [4-23]

A.—¡pltone de la constituti-in griega, tomado de las Basilica;

13. El que hubiere prestado falso testimonio, en

(14) Los ni.-ins. no dicen d quien fué dirigido este edicto,"

Georg-iae, (m virtue! do enmienda de origen desconocido, ¿ws sd.

Nb . Hai. ;; ios demás, excepto Hic,, et audi,-conto nosotros. ea-

c'rige ad Senatum, atendiendo ai C. Theod.; Philberto, obserua.

Russ. al márgen que escriben otros.

(15) Et ma. Bg., y ins ed. Scltf. Cont. 62… Caii. Ana. deci-.,

U. Theod.; tantummodo, ma. Pt. J.; solummodo, ms. PL- z., ;;

la.s- demás cd.

(16) rodere, ei a. Theod., aca-so procedere: magal-iiaiii,

Schol. os.

(11) Loa mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, 3; Ius ed. Nbg. Schñ, Colt.

Ans. cieri ; ne, Hal. y ios demás. 0. Theod.

(18) VII.. et O'. Theod.,- VIII., zwe/lere ise-r' Jac. Godofr. en

te nota f. de esta. ley.

(19) Et nombre de Ios cónsules se lee en orden inversa en al

C. Nie-ud.; ei me. Piet. porte aquí ia indicación de la faena de la

ley 14. de este título. _

(20) La constitución 15., mencionada aqui por erro r, la atri-

buye Guyacz'o, Obst. VIII. 132, (¿ Zenon,“ Cont. EG. y ios deuicta

excepto Cont. 76., inscriben AUTUXPMHUP ZÚVUW-
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quidem peierat, deinde vero ut falsa:-ius conveni

tur, et, si in ipso testimonii dicendi tempere eum

mentiri suspicio sit. tormentis subiicitur. Quodsi

is. qui ex falso testimonio damnatus est. civiliter

agere contra falsum testem voluerit, quidquid dn-

mni passus est. ab eo recipiet, ac praeterea iile

definitam legibus poenam sustinebit. Quodsi vero

in ipsa lite principali convictus mendacii fuerit,

ofñcium iudicis esto, ut eum vel in totam litem

illi, contra quem testimonium dixit, illatam conde-

mnet, vel in minus, et poenis euni subiiciat; serva—

tis omnibus, quae iam statuta sunt de his, qui fal-

sum testimonium perhibent.

B.—Suppiementum aiusd. al Schol. Bas.

Qui iuravit, inquit, in iudicio, se verum dixisse

testimºnium, et deinde falsus testis deprehensus

est, puniatur, uti lege praecipitur. Qui tamen pro

se iuravit, si postea periurus deprehendatnr, non

punitur, quum Deus, in quem deliquit, pro ultione

sufficiat.

14. Imp. Zsso A. Ascanio (1) P. I).—Nullum

penitus, quum semel ad iudicem quemlibet, licet

non suum, dicendi gratia testimonium fuerit in-

gressus, armatam i'orie militiam vel quamlibet

aliam fori praescriptionem ad evadendum iudicis

motum, quem vel testimonii verborum improbitas

vel rei qualitas flagitaverit, posse praetendere

praecipimus, sed omnes, qui in civili scilicct causa

suum praebentæ) testimonium, separato et tan-

quam ante iudicium interim deposito exceptionis

i'ori privilegio, huinsmodi praesidio dcnndatos,

ita (3) iudicantis intrare secretum, ut, quicnn-

que (4) aures eius ofi'enderint, non dubitent, sibi-

met formidandum; data cunctis iudicibus, absque

ullo proescriptionis obstaculo (sicut saepe di-

ctum (5) est), in (6) testes. quorum voces falsitate

vei fraude non carere pei-siuexcrint, pro qualitate

videlicet delicti animadvertendi licentia..

Dat. XII. Kal. Iun. Constantinop. (?') DECJU

et (8) Lonolno Conss. [486]

A.-l;pitom graec. const. (9) ex lias.

15.—Constitutio convenienter praecedenti can-

cedit pedaneis iudicibus facultatem falsos testes

competenti poenae subiiciendi; et si quidem pri-

vatae sint conditionis, possunt torqueri, vel si pu—

taverint ilii, graviore rern indigere animadversio-

ne, etiam per praetorem plebis possunt eos coerce—

re. Qnodsi cingulo forte ornatus sit testis, et non

possit a iudice pedaneo in eum animadverti, tune

referat ad magistratum, a quo causam delegatum

babet. remque omnem ei notam faciat, et haec re—

latio gratls apud magistratum insinuetur; atque

 

(l) Archadio, la. maym- parte de Ios mms.

(2) racbeant. mins. Pi. 2. Bg., Caii. Ana. äed.

(a) or mms. PI. 1. 2. Dg. GL, Coll. Ann. dad.; ad, añaden

(ligimus ed.

(¿) quodcumque,?) después offenderit, me. Pl. I., Coll. Am.

dad., var. [. gl.

(5) sicut raedictnm, ms. Pl. (. según corrección.

(6) in, fu m en ios mms. Pl. :. 2. Bg. Gt., y in ad. Schf.,

Coll. Am. decl.; in testes. dice, sin (iudu por error Russ. ai

"uia-gen, que falta. en todo: loa ….
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primer lugar pel-jura, :: en segundo es demandado

como faisario, y si en ei mismo momento de pres-

tar su testimonio hubiera sospecha de que mentia,

cs sujetado al tormento. Mas si ei que fue condena-

do en virtud de falso testimonio quisiere reclamar

civilmente contra ei falso testigo, recuperará de

este todo el perjuicio que sufrió, y además aquel

sufrirá ia pena establecida en las leyes. Per-o si en

el mismo pleito principal hubiere sido convicto de

haber mentido, sea atribución del juez condenario

ó ai total importe dei litigio promovido á. aque] con-

tra quien prestó su testimonio, ó á. menos, y suje-

tarlo :; las penas; observándose todo lo que ya está

establecido respecto a los que prestan miso teeti-

momo.

B.—Suplemento de la misma. tomado del Errol. ¡alas Bu.

Dice, que el qne juro en juicio que él prestó tes-

timonio verdadero, y después fue hallado como fal-

so testigo, sea castigatio como se previene en la ley.

Más el que juró & favor de si mismo, sl después es

hallado como pei-juro, no es castigado, porque Dios,

contra quien deiinquiö, basta para su castigo.

14. El Emperador ZENÓN, Augusto, á ARCADIO,

Prefecto del Pretorio.—Mandamos, que uadie ab—

solutamente pueda, una vez qne hubiere compare-

cido ante un juez cualquiera, aunque no sea el su-

yo, para prestat testimonio, alegar acaso su mili-

cia armada, ú otra cualquier prescripción de fuero,

pai-'a evadir ia resolució-n del juez, que hubiere re—

querido ó la falta de probidad de las palabras del

testimonio, ó la calidad de la. cosa, sino que todos

los que, per supuesto, en causa civi] prestan su tes—

timonio, entren en ia secretaria del Juez, habiendo

dejado y como depuesto interinamente antes del

juicio el privilegio de la. excepción de fuero, des-

pojados de esta garantia,, de tal suerte, quo ne du-

den cualesquiera que hubieren ofendido sus oidos,

que se les habra de castigar; habiéndose dado a to-

dos los jueces facultad para castigat, por supuesto,

según la calidad dci delito, y sin ningun obstaculo

de excepción, (como muchas veces se lia dicho), a

los testigos cuyas declaraciones vieren que no ca-

recen de falsedad ¿) fraude.

Dada en Constantinopla e. 12 de las Calendas deJu-

uio,bajoei consulado de DECIO y de LONGINO. [486.]

A.--I:piioma de ¡¡ constitución (riega. tomado (|. In nullius

15. Consiguientcmente a la anterior, esta cons-

titución concede a los jueces pedaneos facultad

para someter los falsos testigos á. la pena compe-

tente; y si verdaderamente fueran de coudlción

privada, pueden ser atormentados, y si aquellos juz-

garen que el caso necesita más grave castigo. pue-

den castig arios tambien por medio del Pretor de in

plebe. Mas si ei testigo estuviera. acaso distingui-

do con el cingulo, y no sele pudiera imponer pena

por el juez pedeneo, en este caso eleve estela cau-

se si magistrado por quien Ia tienc delegada, y ha-

(1) EL lugar, que folia. en inn ed.. ha oido emprenda según

el me. Plot. Véase in, nota 12. de la. ley 12. de ante titulo, pag.“-

nil 442.

(8) Decio et, faltan en ei ms. Pici,.

(9: Gui/acie, Obra. VIII. ¡il., atribuye cata Umständen d. Zo-

non,(1;€aas£a nota 20. de in ley 18. de «te título), página diº.;

Añroxpatwp Zñvuw, ponen en la inoc-n'pcidn Char. y ior dc-

'máo, excepto Cant. 76.
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postea, magistratus, accepta. de testibus relatione,

sl repererit rem plane apertam ex testium deposi-

tione, iis, quae ad testes spectant, discussis defini-

tivam profert sententiam. Si vero cognoscat, rem

etiam post testium examinatiouem aliqua indaga-

tione egere, tunc rursus reliquam causam remittat

ad iudicem pedaneum. Debet autem ita de testibus

iudicare, ut dictum estin praecedenti constitutio-

ne, scilicet ut nullam possint fari praescriptionem

obiicere ad effugiendum iudicis adversus eos mo-

tum, quunr sponte testimonium dicendum susce-

p'erint.

& 1.—Si quis autem a. suo adversario cognatio-

nis exegerit probationes, dicens, eum cognatum

suum non esse, et convincatur mendacii, hanc poe-

nam subeat, ut, quamvis revera cognatus sit,

amittat iura successionis respectu eius, a quo pro-

bationes cognationis exegit. Maxime vero quia

tale privilegium facile sperni poterat, quolibet di-

cente: etsi in servitutem non vindicavero. prorsus

tamen illi non successurns sum, forte enim teste.-

tus decedit, praecipit constitutio, ut probationes

generis exigens ante omnia iuret, quod credens.

adversarium non esse cognatum, hoc alleg'et. Ac

si quidem iuraverit, potest suecederc; caeterum

vero post eius iusiurandum debetis, & quo petun—

tur probationes, eas exhibere. Opus autem est in

probatione testibus quinque, si desint instrumenta

ad probationem idonea; si vero adsint instrumenta,

contenti sumus tribus testibus; quodsi tale sit iu—

strumentum, quod pro omnibus sufñciat (fortasse

enim monumentum erat publicum), tunc testibus

opus non habemus.

% 2.—-Adiicit autem constitutio et aliud capitir

lum. Si quis iu actis et in instrumento testimonium

exhibuerit, postea lite super negotio mota omni

modo teneatur testimonium dicere. quamvis aliud

forum excipiatur. SI enim hoc non disponamus,

laeditur is, qui testimonio eius indiget.

il.—Supplementum “5 2. ex Schol. ans.

Si vero quis, qunm in civitate vel in suburbano

suo esset, testimonium scriptum alicui perhibue-

rit, vel per depositionem id fecerit, evocetur sine

ullo impendio et testimonium suum confirmet;

quod sl minus, omninm iniquissimus habebitur,

qui illius testimonio iidem adhibuerit.

Epitoln graec. const. lus'lininni (1) u Bas.

16.———Constitutio iubet, non solum in criminali-

bus iudiciis, sed etiam in peeuniariis unumquem-

que cogl testimonium perhibere eum iuramenti

praestatione de his, quae novit, vel iurare, se ni-

hil compertnm habere, exceptis personis, quae leg-e

prohibentur testimonium dicere, et illustribus, et

his, qui illustres antecedunt, nisi sacra forma in-

terveniat; et si quidem in regia, urbe testes habi-

 

ti) Justiniano se decium autor de uia Constitución en la

ley 1.9. de este titulo ;: en ia ¿ag 2. L'. de fide inch-um. IV. 21.
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gale saber todo el asunto, y verifiquese gratis esta

relacio-1 ante ei magistrado; y despues el magistra-

do, habiendo recibido la relacion de los testigos, si

hubiere hallado plenamente aclarado el negocio

eon la. deposición de los testigos, discutido lo que

a los testi es se reliere, pronuncia. la sentencia de-

finitiva. ' as si conociere. que la. cosa necesita., aun

después del exámen de los testigos, alguna indaga-

ción en este caso, remita. de nuevo la restante eau-

sa a juez pedanco. Mas debe juzgar respecto a los

testigos de la. manera que se dijo en la anterior

constitución, & saber, de suerte que no puedan

oponer ninguna prescripción de fuero para. evadir

la resolución del juez recaída. contra ellos, puesto

que espontáneamente se comprometieron a prestar

testimonio.

5 1.—Mas si alguien hubiere exigido de su adver—

sario Ias pruebas de su parentesco, diciendo, que

aquél no es pariente suyo, y fuera convicto de ha-

ber mentido, sufra. esta pena, a saber, que, aunque

en reaiidad sea pariente, pierda los derechos de su-

cesión respecto de aquel si. quien le exigió las prue-

bas del parentesco. Y singularmente, como este

privilegio podia ser despreciado facilmente, dicien-

do alguno: aunque yo no lo hubiere relnviudicado

como esclavo, no le he de suceder, sin embargo, de

ningun modo, acaso porque fallecio habiendo tes-

tado, manda la constitución, que ei qne exija las

pruebas de parentesco, jure ante todo, que alega

esto creyendo que su adversario no es pariente su-

yo. Y si verdaderamrntc hubiere jurado, puede su-

cederle; pero despues de su juramento, debe aquel

aíquiensele exigen las pruebas exltibirlas. Masse ner

cesit-an en la prueba cinco testigos, si faltaron lus-

trumentos adecuados para la pr ceba; pero si se pre-

sentaran instrumentos, nos contentamos con tres

testigos; pero si ei instrumento fuese taquue basta—

ra para todo, (acaso porque era. uudocumento públi—

co), en este caso no tenemos necesidad de testigos.

ä 2.—Pero añade la constitución además otro

capitulo. Si alguno hubiere prestado testimonio en

actas y en un instrumento, habiéndose promovido

después litigio sobre el negocio, esté obligado de

todos modos a decir su testimonio, aunque se opon—

ga como excepción diferente fuero. Porque si no

dispusieramos esto, se perjudicar-in el que necesite

de su testimonio.

¡”Suplemento el s. 2. tomad- dnl zrcoi. nu.

Mas si uno, hallándose en la ciudad o en una he-

redad suya, hubiere dado a alguien testimonio es-

crito, o esto lo hubiere hecho por via de deposi-

ción, Se-a. llamado sin gasto alguno, y confirme su

testimonio, pero si no, sera considerado el mas iu-

justo de todos quien le hubiere prestado fé á. su

testimonio.

tpltomu dein constitución ¡riego de Justiniano, tomado de las Basilica:

16. Manda la constitución, que no solamente en

los juicios criminales, sino también en los pecunia-

rios, esté obligado cada cuai a dar testimonio eon

prestación de juramento sobre las cosas que supo,

ó a jurar que él no tiene nada. averiguado, estando

exceptuados las personasaquienes per la ley se les

prohibe prestar testimonio, y ios ilustres, y los que

preceden a ios ilustres, á no scr que medie sacra
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tent, eos propria voce testimonium ferre, si vero

non adfuerint, mitti procuratores partium, ut de-

ponant, quae noverint, voi deierent, quae igno-

rant, iisdem scilicet personis et in testimonio, quod

in actis fit, exceptis.

& 1.—Omnes vero de his intel-locutiones et pro-

ductiones sine impendio testium fieri debere.

17. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P. P. FSi

quis testibus usus fuerit, iidemquc testes adversus

eum in alia lite producantur, non licebit ei perso-

nas eorum excipere, nisi ostenderit, inimicitias

inter se et illos postea emersisse (1), ex uibus

testes repelli leges praecipiunt; non adimen a sci—

licet ei licentia, ex ipsis depositionibus testimo-

nium eorum arguere. Sed et si liquidis probationi-

bus datione (2) vel promissione pecuniarum eos

corruptos esse ostenderit, etiam eam allegationem

integram ei servari praecipimus.

Dat. VII. (3) Kal. Iun. Constantinop. (4…) Du.

Iusrmmuo PP. (5) A. If. Cons. [528.]

18. Idem A. MuuNAn P. P.—Testium facilita-

tem. per quos niulta veritati contraria perpetran-

tur, prout possibile est, resecantes omnibus prae-

dicimns (6), qui in scriptis a se debita retulerint,

quod (7) nou facile nudiantur (8 ), si dicant,

omnis debiti vel partis solutionem sine scriptis

se (9) fecisse, velintque viles et forsitan redemtos

testes super hninsmodi solutione producere, nisi

quinque testes idonei et summae atque integrae

opinionis praesto fuerint solutioni celebratae, hi-

que eum sacramenti religione deposnerint, sub

praesentia sua debitum esse solutum, ut scientes

omnes, ita ea statuta esse, non aliter debitum vel

partem eius persolvant, nisi vel securitatem in

scriptis capiant, vel observaverint praefatam te—

stium probationem; his scilicet. qui iam sine scri-

ptis debitum vel partem eius solverint, praesen-

ti (10) sanctione merito excipiendis. Sin vero facta

quidem per scripturam (11) securitas sit, fortuito

autem casu vel incendii vel naufragii vel alterius

infortunii peremta, tune liceat his, qui hoc perpes-

si (12) sunt, causam peremtionis probantibus etiam

debiti solutionem per testes probare, damnumque

ex amissione instrumenti effugere.

Dat. Kal. Iun. Coustantinop. (13) Dn. Ins'rismno

PP. (14) A. II. Cons. [528.]

emersus fuisse.'-mna. Pl. r. 2. B”. últ.. ¡¡ tar ed. Nbg.

r2) donatione, ed. Nbg., Hal. en el texto.

(3) VII., falta en et mr. Pint.

(_4) El lugar se ha suptido según et ms. Fiet.

(5) PP., añádesc según el ms. Piet.

tS] praecipimus, mms. Pt. 2. Gt" ms. PL ¡. según correc-

ción, y las ed. Nbg. Schf.

(7; Los muta. Pt. :. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Sohn; quod.

¡"alta en Hal. ¡¡ em los demás, los cuales dicen poco antes ut qnl

in scriptis. Con el texto concuerdan todos los mms. de Bass.

445

disposición; y si verdaderamente habitaran los tes-

tigos en la ciudad real, presten ellos su testimonio

de viva voz, y si no estuvieren presentes, envíen-

se los procuradores de las partes, para que expon-

gan lo que supieron. () juren que lo ignoran, que-

dando por supuesto exceptuadas también respecto

al testimonio. que se presta eu actuaciones,las mis-

mas personas.

% 1.——Mas sobre estas cosas, todas las declara-

ciones y las presentaciones de testigos deben ha-

cerse sin gasto de los mismos.

17. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, ci MEN—

NA, Prefecto del Pretoria—Si alguno se hubiere

servido de testigos. y los mismos testigos fueran

producidos contra el en otro litigio, no le sea lici-

to oponer excepción ala persona de los mismos, si

no hubiere probado que después surgieron en-

tre él y ellos enemistades, por las que mandan las

leyes que sean repelídos los testigos; sin que, por

supuesto, se les haya de quitar la facilitad de com-

batir el testimonio de ellos con las mismas disposi-

ciones. Pero. también si demostrar-e con pruebas

evidentes que fueron sobornados cen la entrega 6

promesa de cantidades, mandamos que igualmente

se-Ie reserve integra esta. alegación.

Dada en Constantinopla a t7, de las Calendas de

Junio, bajo el segundo consulado del Sciior JUSTI-

nunc, Augusto perpetuo. [528.]

1_8. El mismo Augusto á MENNA, Prefecto del

Pretoria.—Restringiendo en lo posible la facilidad

de presentar testigos, por medio delos que se per-

petrau muchas cosas contrarias a la. verdad, man-

damos ii. todos 105 que devolvieren lo debido por

ellos en escritura, que no sean oidos facilmente, si

dijeran que hicieron sin eseritura el pago de la to-

talidad ó de parte de la deuda, y quisieran presen-

tar sobre este pago testigos viles o quizá compra—

dos, a 110 ser que hubieren estado presentes al pa-

go celebrado cinco testigos idóneos, y de suma e in-

tegra fama, y estos depnsieren bajo el sagrado de

juramento, que la deuda fue pagada á. su presen—

cia, de suerte que,sabiendo todos que esto ha sido

asi dispuesto, no paguen una deuda o parte de la

misma de otro modo sino si recibieran seguridad

por escrito, () hubieren practicado la mencionada

prueba de testigos; debiendo, a la verdad, ser con

razón exceptuados de la presente ley los que ya

hubieren pagado sin escritura una deuda o par-

te dela misma. Mas si verdaderamente se hubiera

hecho por escrito una seguridad, pero se hubiera

perdido acaso por accidente fortuito de incendio,

ó de naufragio, ¿> de otra desgracia, scales enton-

ces lícito a los que la sufrieron, probando la causa

de la pérdida., probar también por medio de testi-

gos el ago de la deuda, y evitarse el perjuicio de

la per ¡da del instrumento.

Dada en Constantinopla las Calendas de Junio,

bajo el segundo consulado del Sefior Jusrmmno,

Augusto perpetuo. [528.]

(Bi audiuntur, mm. Pt. ¡. Gt.

ut) se, falta en los mms. Pl. ¡. Bg. Gt 9 Ius ed. Nbg. Hal.

(n)) Los mms. Pt. ¡. 2. Bg. Gr., ¡¡ tar e . Nbg. Scar. HM.; a

prsesenti, Buas. :) los demás.

(ll) per scripturam, fatum en Eos mina. Bg. Gf., y en la ed.

Schfq' Russ. declarant margen que de [et glosn-pamron al texto;

pero las Ba.-i. dicen dnóbaéug äyïpaqmc.

(12; professi, ms. Pt. ¡. según correccion.

(13) Se ha expresado el, lugar- según el m. Pist.

(14) PP., se ha… añadido según el m. Piet.
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AUTBENT. de testibus. & Et licet. (Nov. 90. c. 2.)

—Rogati, ut in testamentis, nou fortuiti vel trans-

euntes veniant (1). Idem est, si post solutionem

rogati intersint confessioni creditoris dicentis, pe-

euniam sibl debitam solutam fuisse.

19. Idem A. IULiANO P. P.—Si quando invitos

testes in ecuniariis cansis ex nostra lege aliquis

trahere (5)) maluerit, si quidem sua sponte fideius-

sionem suae personae sine damno praestare ve-

lint, hoc fieri, sin autem noluerint. non carcerali

custodla detrudi, sed sacramento eos committi een-

semus. Si enim pro toto litis certamine iuriiuraudo

testium credendum esse putaverint hi, qui eos

produxerunt (3), muito magis praesentiam suam

testibus in (4) sacramento eorum credere debent.

Sed quum oportet (5) minime testes in huiusmodi

casibus protelari, et pro alienis commodis suas in-

venire difticnltates, disponimus, non amplius te-

stes observare compelli iudices (6), postquam fuc-

rint admoniti, nisi tantum quindecim dies, intra.

quos iudices provideant. quatenus cognitionem sus-

cipiant, in qua testes necessarii visi fuerint, ut

omnimodo (7) licentia eis concedatur, et alteru-

tra (8) parte cessante et minime eos observare

volente, si per exsecutores admoniti veuire nolue-

rint, testes accipere, et alterutra parte praesente,

quae eos introducit, testimonia eorum capere. His

autem diebus eftiuentibus, liceat quidem testibus

discedere, iudice nullam habente licentiam eos,

postqnam abfnerint (9), iterum retrahere. Ipsum

autem iudicem, si per eum steterit, quominus te—

stimonium praestetur (10), parti laesae omnem ia-

cturam pro huiusmodi causa illatam ex suis facul-

tatibus resarcire disponimus (11).

Dat. XII. (12) Kal. April. Constantinop. (13)

LAMPADIO et_0nnsm (14) VV. CC. (15.) Conss. [530.]

Anrnnnr. de testibus. & Et hoc vero quia multa-

ties. (Nov. 90. e. 9.)—Sed et (16) si quis ab aliquo

aliquid patiatur contra leges, aut aliter laesus,

aut damnum patiens, et (17) testes apud iudicem

producere voluerit, et eorum testimonia publica-

re, adversarius moneatur a iudice, et sic eo prae-

sente index attestationes recipiat (18). Quodsi ve-

nire noluerit, etiam eo absente attestationes reei-

piat, et perinde valebunt (19), ac si eo praesente

(1) veniant, falta. en la ed. Nbg. _

(2) de trahere, Russ. Cont. ss.; pero lar Bai. dice-a selv—ti.;

Elx-mat.

(3) El.-ms. Pl. I., y las ed. Nbg. Hal. Bk., Coll. Ana. dsd.

P. VII. c. 45. IOB,; produxerint, ios dermis mms. :; ed.

(4) Los mms. Pi. 2. Bg., y la ed. Schf.; in, num eu et ms.

Pt. I., y enlas demás ed.

(5) Las mms. Pt. ¡. 2. Bg., y las ed. Nbg. Sen/'., Colt. Amr.

dad.,- o orteat, Hal. y [os demas.

(G) iudieiis, Call. Ann. äed. l'. VH. c. 45. 108.

(7) Lar mms. Pt. ¡. z. Bg., y las ed. Nm. Hai-., Coti. Ana.

dad.; omnino, lus ed. Schf. Russ. ¡¡ las dermis.

(in altera, Hain-3113900 pépoug. … Bar.

(9) atum-int., Cati. Ana. dsd. P. VII. c. 46. los.; affuerint,

ed. Nbg.; adfuerlnt, Hat. Russ. Cont. 62.

uu) praestaretur, ms. GL; praesentatur, Coll. Ana. dad.

P. VII. c. 46. 108.

mano iv: TÍTULO xx

AmENTICA de testibus. & Et licet. (Nov. 90. c-

2.) — Presentanse testigos rogados, como en los tes-

tamentos, no casuales ó que vayan de paso. Lo

mismo es, si después del pago asistieran testigos

rogados á ln confesión del acreedor, que decia, que

se le pago el dinero que se le debia.

19. Et mismo Augusto a' JULIANO. Prefecto del

Pretoria—Cuando uno hubiere querido presentar

en virtud de nuestra ley testigos contra la. volun-

tad de los mismos, mandamos, que,si por su volun—

tad quisieran prestar sin quebranto tianza de su

presentación, se haga esto, pero que si ne hubiereu

querido, no sean compedidos con custodia cai-cela-

ria, sino que sean obligados con juramento. Por—

que si los que los produjeron creyeren que en toda

la discusión del litigio se ha. de dar credito al ju-

ramenta de los testigos, cou mucha mas razon de-

ben creer en la presentación de los testigos fundam

dose en el juramento de los mismas. Pero como

conviene que en tales casos no se detenga dema-

siado a los testigos. y que por agenas convenien-

cias no hallen propios perjuicios, disponemos, que

después que hubieren sido llamados, uo sean com—

pelidos los testigos a obedecer a los jueces por

mas tiempo que el de qninee dlas solamente, dn-

rante los que proveerán los jueces lo conveniente

para que adquieran conocimiento del litigio en que

los testigos hubieren sido considerados necesarios,

de suerte que en todos casos se les conceda licen-

eia para recibir los testig'os,ann estando ausente la

otra parte, y no queriendo en manera alguna exa-

miuarlos, si llamados por los ejecutores no hubie-

ren querido comparecer, y para. toniarles sus de-

claraciones estando presente la otra parte, qne los

produjo. Mas transcurriendo estos dlas, seales cier-

tamente licito :; los testigos marchar, sin que el

juez tenga facultad alguna. para llamarlos de nue—

vo, despues que se hubieren ausentado. Y dispone-

mos. que si en el hubiere consistido qne no se pres—

te el testimonio, resarza el mismojuez con sus pro-

pios bienes a la parte lesionada todo ei perjuicio

originado por semejante causa.

Dada en Constantinopla a 12 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de LAMPADIO y de ORESTA,

varones esclarecidos. [:i-SO.]

AUTENTICA de testibus. & Et hoc vero quia mul-

toties. (Nov. .90. c. 9.)-— Pero también si alguno su-

friera por parte de alguien algún perjuicio contra

las leyes, () lesionado de otra manera, 6 sufriendo

quebranto. hubiere querido producir testigos ante

el juez y publicar sus deelaraciones, sea prevenido

por eljuez el adversario. y asi, hallándose este pre-

sente, reciba el juez las declaracioues. Pero si no

hubiere querido comparecer, reciba. las declaracio-

(11) disponimus, falta su lo: mms. Pt. ¡. Bg. Ge., Gott.

Arts. deri. P. VII. c. 45. 108.

(12) XI., Russ. al matro-en,- VI[., ms. Pi.-it.; XV., Coll. Am.

dad. P. VII. c.. 45. 108.

(13) Se ha suplicio ei lugar según et ms. Pigi. y ia Coll. Am.

deri. P. VII. c. 45. 108.

(11) Hal. Russ Cont. 62. 66. ïs,, Caii. Ane. (leti.; Oreste, las

demás.

(15) VV. CC., (¿mide el ms. mac. y la Call. Ana. deri.

(IS) Sed et, faltan cn. la. ed. Nbg.

(17) et, falta en las ed. Schf. Hal. Rusa., y con razón seg-¡Zn

la, Nov.

(18) adversarius audire testationes. si praesens est. mo-

ueatur, ed. N'bg.

(nn Quodsi ven. contemserit, audiat iudex testationes, ita

tenentes, ad. Nbg.
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receptae fuissent, nec opponere poterit, quod ex

una parte datae sunt.

20. Idem A. IULIANO P. P.—Qunm apud cºm-

promissariosiudices testes fuissent producti, va.-

riatum erat, utrum deberet eorum depositionibus

in iudicio litigator uti, an non esset audiendus.

Saneimus igitur (1), si quidem in compromissis

aliquid pro liuiusmodi causa statutum est, hoc ob-

servari; sin autem nihil conventum est, in huius-

modi casibus, si quidem supersint testes, licentiam

habere eum, contra quem depositiones eorum pro-

feruntur, si eos (2) recusaverit, concedere testes

iternm adduci, et non opponi eis, quod iam testi-

monium suum dederint, vel si hoc concedere mi-

nime maluerit, depositioncs eorum quasi factas

accipere, omni iure legitimo, quod ei competit (3)

adversus eas servato; sin autem ab hac luce omnes

subtracti sunt(4), tunc necessitatem ei imponi,

lide scripturae approbafa, in qua depositiones eo-

rum referuntur, eas quasi factas accipere. Si vero

res permixtae fuerint, et quidam ex his mortui,

alii viventes tunc in superstitum quidem testimo-

nio (5) eandem electionem servari litigatori, ail-

versus quem testimonia proferuntur, in morien-

tium autem personas depositiones eorum non esse

respuendaswmni, secundum quod iam praedixi-

mus, adversas eas et testes legitimo iure, quod ei

competit, adversus quem proferuntur, integro ser—

vato (6).

Dat. VI. Kal. April. Constantinop. (7) LAMPA-

DIO et ORESTA (8) Conss. [530.]

TIT. XXI

nn FIDE msrnunnnronun

er aursswsn EORUM, (9) ET ANTAPOCHIS

FACIENDIS, ET DE HIS

QUAE SINE serum—css FIERI Possunr

1. Imp. ANTONINUS A. SEPTIMIAE MARTIAE(10).—

Debítores tuos quibuscunque rationibus debere tibi

pecuniam si probaveris, ad solutionem compellet

aditus praeses provinciae(11);nec oberit tibi amis-

sio instrumentorum, si modo manifestis probatio-

nibus eos (12) debitores esse apparuerit.

PP. V. (13) Id. Septemb. ANTONINO A.;iv. et BAL-

B(NO II. (14) Conss. (15) [213]

(1) igitnr-,feltaen ior mm. Pl. !. 2. Bg. Gt., y las ed.

Nbg. Sehr.

(2) eos, ad. Nbg. Hai.

(3) integro, inserta, Cont. 62.

(4) Los mms. Pt. 1. 2. Bg., Hal.; sint, las demás ed.

(5) Los nante. Pl. 1, ?- Bg. Gt., y las ed. Nbg. darf.,- testi-

moniis, Hat. ¡¡ los demás; las Bas. cmouerdan Con et texto.

(H) Los mms. Pt. 1. 2. Bg., y [M ed. Nbg. Hal.; reservato,

laa ed. Schf. Rusa. y las demás.

(7) Se ha, suplicio el lugar según tu. ley 5. 0. II. 56.

(8) Hal. Eius. Cont. 62. 86. 762; Oreste, Cant. 71. y los

demás.

19) Los mm. P'wt. Gas. Vat. Pl. !. 2. Bg. GL," et (de) apo-
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nes, aun estando el ausente, y valdran lo mismo

que si hubiesen sido recibidas estando presente,

y no podra oponer que fueron dadas por una sola.

parte.

20. Et mismo Augusto á JULIANO, Prefecto del

Pretoria. —Cnando los testigos hablan sido produ-

cidos ante jueces compromisarios, habia habido di-

vergencias sobre si el litigante deberia valerse en

juicio delas deposiciones de aquellos, (» si no de-

beria ser oído. Mandamos, pues, que si verdadera-

mente en el compromiso se determinó algo sobre

este particular, sea esto 10 que se observe; pero

que si nada se convino, en semejantes casos, si

verdaderamente sobrevivieron los testigos, tenga.

facultad a aquei contra quien se producen las de-

posiciones de aquellos. si las hubiere recusado, pa-

ra permitir que se presenten de nuevo los testigos,

y que no se les oponga que ya prestaron su testi-

monio, _v si en manera. ninguna. hubiere querido

conceder esto, admltanse las deposiciones de aquo-

llos como sl hubieran sido prestadas, habiéndose

reservado contra las mismas todo el derecho legi—

timo que le compete; más si todos hubieran falleci-

do, impóngasele entonces la. necesidad, probada la

autenticidad de la escritura en que se relatan sus

deposiciones, de admitirias como si hubieran sido

prestadas. Pero si hubiere casos diversos, y aigu-

nos de ellos hubieren muerto, y otros vivieran, en

este caso, reservesele ciertamente al litigante, con-

traquien se producen lºs testimonios, la misma

elección respecto al testimonio de los sobrevivien-

tes, sin que respecto & las personas delos fallecidos

hayan de ser rechazadas sus deposiciones; habien-

dose reservado integro, según lo que ya hemos di-

cho, contra ellas y los testigos, todo el legitimo de-

recho que le compete a aquel contra quien son

producidas.

Dada en Constantinopla a. 6 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de LAMPADIO y dc Ones-

TA. [530.]

TÍTULO XXI

DE LA FE DE Los INSTRUMENTOS Y DE LA

PERDIDA nn Los MISMOS. DE LAS ÁPOCAS QUE

HAN DE HACERSE, Y DE

LO QUE sn PUEDE HACER sm rscnrrURA

1. Et Emperador ANTONINO, Augusto, et SEPTI-

MIA Menem.—Si hubieren probado con cualesquie—

ra medios que tus deudores te deben dinero, el

presidente de la provincia & quien hubieres recu-

rrido ios compelera al pago; y no te obstare la per-

dida de los instrumentos. si de evidentes pruebas

hubiere aparecido ue elios son deudores.

Publicada a 5 de os Idus de Septiembre, bajo el

cuarto consulado de An'romso, Augusto, y el se-

gundo de BALBINO. [213.]

chis, inserta» todos lar ed., ain razón, según dice Ruta. al

margen.

(un Marchiue omitiendo Beptlmlae, la mayorparte de to:

mms.,y las sd. th. Hat. Russ. Cont.“. fs.; Martiae. Cont. ss.,-

Septimius. Martiae, seg-ú» et cod. Greg. Cant. 71. ;; tos dentata.

(11) vir clarissimus, añade et (?'. Greg.

(12) eosdem., el C'. G're .

(13) V., falta en el C. (greg.

ut) II., inserta el C'. Greg. aware la ed. Haand., Bx.,- falta

en Hal. y en [ac deinde.

(151 Et nu. Pitt. pons equi la, indicación de la fecha de la.

ley 4. de acte titolo.
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2. Imp. ALEXANDER A. Mammas-3 (1).—Si ute-

ris instrumento, de quo alius accusatus t'alsi victus

est, et paratus est, si ita. visum fuerit (2), a quo

pecuniam petis, eiusdem criminis te reum faeere,

et discrimen periculi poenae (3) legis Corneliae

subire, non oberit (4) sententia, a. qua necis, con-

tra quem data est, appellavit, nec tu, qui tunc cri—

mini non eras subiectus, appellare debuisti.

PP. III. Kal. Octobr. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. [223.]

3. Idem A. Anciano—Si adversarius tnus apud

acta praesidis provinciae, quum fides instrumenti,

quod proferebat, ln dubium revocaretur, non usu-

rum se contestatus est, vereri non debes, ne ex ea

scriptura, quam non esse veram etiam professione

eius constitit, negotium denuo repetatur.

PP. III. Non. Decembr. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. [223.]

4. Imp. Goanuuus A. Mancuso—[llame dis-

ponsatori pecuuiae, si ob amissorum instrumen-

torum casum probatione defeeeris, inspectio ratio?

num ñscalium fidem (5) demonstrabit.

Dat. (6) prid. (7) ld. Februar. GORDIANO A. et

AVIOLA Conss. [239.]

5. Idem A. PRISCO (8) et MARCO, militibus (9).

—Sicut iniquum est, instrumentis vi Ignis exstin-

ctis (10) debitores quantitatum debitorum renuere

solutiouem, ita non statim casum conquerentibus

facile credendum est. Intelligere itaque debetis,

non exsistentibus instrumentis, (11) vel aliis ar-

gumentis puobare (12), iidem precibus vestris

adesse (13).

PP. III. Kal. lun. (14) SABINO II. et VENUSTO

Conss. [2404

6. Impp. DIOCLETIANUS et Mammsuus AA. (15)

LUCIDO (16).—Statum tuum natali professione per-

dita mutilatum non esse, certi iuris est.

Dat. XIII. Kal. Februar. Nicomediae, MAXIMO Il.

et AQUILINO Conss. [286.]

?. Iidem AA. (17) ZINIMAE (18)—Si solemnibus

stipendiis honeste sacramento solutus es, licet su-

per huiusmodi re instrumenta, ut dicis, facta per-

dita sint, tamen, si aliis evidentibus probationi-

bus veritas ostendi potest, veteranorum privilegia

etiam te usurpare posse, dubium non est.

 

(l) Manilinno, Manilio, Miliano, Meliana, algunos ruma.;

Mamillarlo, atros.

(2) illa, inserto el ms. Pl.; ei, adiciona el ma. PL 2.

(3) poenae. Rusa. y Cont. anotan al márgen, que con razón

falta en algunos mm:.

(1) tibi, inserta-u los mms. Pt. 1. 2.

(5) iidem, dica Russ. at nuti-gen. sin ra un:, que "fue" añadido

posteriormente.

(ü) PP., ms. Piet.

(7) Ma. Dist.,- II., Hat. ¡¡ los demás. Véase la nota,

ley !. de ante titulo.

(8) Aurelio Prisco, el 0. Grey.

(9) militi. mms.

(lo) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. Ge., y la ed. Sohn, C. Greg.;

consumtis, las ed. Nbg. Hat. ¡¡ las demás.

(Pi-… vos, insertan Hal. Bilz, contro, algunos mms. ¡¡ el Cód.

eg.

de la
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2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' MA-

BILIANOn—Si utilizaras un instrumento por el que

acusado otro de falsedad fue condenado, y esta

dispuesto, si asi le hubiere parecido, aquel a quien

le pides el dinero a hacerte reo del mismo crimen,

y a soportar el perjuicio del riesgo de la pena de

ley Cornelia, no obstare. la sentencia, de la que ni

el, contra quien fue dada, apeló, ni tú, que enton-

ces uo estabas sujeto a la acción criminal, debiste

apelar.

Publicada ¿ 3 delas Calendas de Octubre, bajo el

segundo consulado de MAXIMO y el de Eum-zo. [223]

3. El mismo Augusto a' ELIANO.—Si tu adversa-

rio hizo constar en las actuaciones del presidente

de la provincia, cuando se pusiese en duda la au-

tenticidad del instrumento que producla, que no

usaria de él, no debes temor que en virtud de aque-

lla essi-itura., que hasta por su misma confesión se

probó que no era verdadera, se reproduzca de nue-

vo el negocio.

Publicada a 3 de las Nonas de Diciembre, bajo el

segundo consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [223]

4. Et Emperador Goanmno, Augusto, a' MAR-

CIANO.—Si por la circunstancia de haber perdido

los instrumentos carecieres de prueba, la inspec-

ción delas cuentas fiscales demostrara la. verdad

del dinero pagado al procurador del fisco.

Dada a 1 de los Idus de Febrero, bajo el consu-

lado de Gonnuno, Augusto, y de Amen. [239.1

5. El mismo Augusto á Pmsco y a' lii/mco, mi-

litares.—Ast como es injusto, que, destruidos por

la fuerza del fuego los instrumentos, rehusen los

deudores el pago de las cantidades debidas, así

tampoco se ha. de dar desde luego fácilmente cré—

dito ¿ los que alegan su pérdida casual. 'Y asi, de-

beis tener entendido, que, no existiendo los instru-

mentos, debeis probar a lo menos por otros medios

que hay verdad en vuestras súplicas.

Publicada ¿ 3 de las Calendas de Junio, bajo el

segundo consulado de SABINO y el de VENUSTO. [240]

6. Los Emperadores Diocnncmuo y MAXIMIA-

NO, Augustos, á Luana—Es punto cierto de dere—

cho, que no ha quedado mutilado tu estado por ha-

ber perdido tu partida de nacimiento.

Dada en Nicomedia a 13 de las Calendas de Fe-

brero, bajo el segundo consulado de MAXIMO y el

de AQUILmo. [286.]

7. Los mismos Augustos a' huius.—Si honrosa-

mente fuiste desligado del juramento con los so-

lemnes estipendios, aunque se hayan perdido, se—

gún dices, los instrumentos hechos sobre este par-

ticular-,sin embargo, si con otras evidentes pruebas

se puede demostrar la verdad, no es dudoso que

también puedes apropiarte los privilegios de los

veteranos.

 

(12) Los mms. Pl. ¡. 2. By. (it., 7; las ed. Nbg. Seh/'. Hal..

U. Greg.; debere, añaden Russ. y los (iz-miis; pero acaso este pa.-

sor/c se ha. ¡lo aclarar (te ante modo: vel al. argum. probatae

ñdci, ndem precibus vestris adesse.

(13) assistere, el C'. Greg.

(143 iul., el C. Greg.; et me. Piet. pone aqui la. indicación de

[rt fecha de La siguiente const. 7. d 8.

(15) Las-nima. Fiat. Pl. I., Hal. lil-;.,- et CC., afladen 103 de-

mas mms. y ed.

(16) Lucidl. ta. mayor-parte delos mms.

(IT) Ms. Bg., Ifal. 3711," el: CC. añaden los demás mms. 11 ed.

(IS) Linimae, Ziminae, Zinlmiae, algunos mms.
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Dat. XV. Kal. Iun. MAXIMO II. et AQUILINO

Conss. (1) [286.]

8. Iidem AA. (2) ALEXANDRO (3).— Si consti-

terit, proprietatem possessionis, de qua. agitur,

apud vos esse. providebit iudex, ex persona fru-

ctuarii ( 4) nullum praeiudicium dominio ve-

stro (5) comparari propter amissionem instru-

mentorum.

Dat. (6) XV. Kal. Mart. DIOCLETIANO III. (7)

et MAIIIMIANO (8) AA. Conss. [287.1

9. Iidem AA..et CC. Amsmnsnro (9).—Instru-

mentis etiam non intervenientibus semel divisio

recte facta non habetur (10) irrita.

PP. VI. Kai. Ini. AA. Conss. (11) [293—304.]

10. Iidem AA. et CC. mammiia—Quum in-

strumentis etiam non intervenientibus venditio

facta rata maneat, consequenter amissis etiam,

quae intercesserant, non tolii substantiam verita-

tis placuit.

Dat. VIII. (12) Kal. Novemb. Retinassi (13),

AA. (14) Conss. [293—304.]

11. Iidem AA. et CC. THEAGENAE (15).— Eman—

cipatione facta, etsi actorum tenor non exsistat,

si tamen aliis indubiis probationibus, vel ex pcr-

sonis vel ex instrnmentorum incorrupta. fide, fa-

ctam esse emancipationem probari possit, actorum

interitu veritas convelli non solet.

Dat. (16) III. Id. Novembr. AA. (17) Conss.

[293—304.]

12. Iidem AA. et CC. DIONYS!AE.—— Non idcirco

minus in vacuam inductus praedii possessionem

donationis causa, quod eius facti praetermissum

instrumentum asseveratur, hanc obtinere potes.

Dat. Id. Decemb. Nicomediae, AA. Conss.

[293—304.]

13. Iidem AA. et 00. LEONTIO.— Apud eos, qui

rem gestam (18) ignoraverunt, amissorum instru-

mentorum habita testatio nihil ad probationem ve-

ritatis prodesse potest.

Dat. (19) XVI. Kal. Ianuar Nicomediae, AA.

Conss. [293—304.]

14. Imp. CONSTANTINUS A. et 0. (20) ad SEVE-

nUM. Comitem Hispaniarum—Scripturae dlversae

et (21) iidem sibi invicem derogantes, ab una ea.-

(I) Paracel!“ se ha de aplicar aquí la indicación de la fe-

cha, PP. XII. al. la]. Max. I]. et Aqui]. coss., que sl nu. Hel.

pone a' la ley 6. de este título.

(2) Mc. PM., Hal. Blc..- ot CO.. añaden los demás mnu. ¡¡ ad.

(a) Alenndrae, la mapa:-parta de 608 mms.

(4) fructuarlae, ms. P . I.

(5) vestro, falta. en Hal.

(6) PP., m. Hat.

(7) ll., Hal. y los demás, excepto Sp. Blc…- per-o con el texto

el ms. Pitt.

(8) II., inserta el ms. Fiat.

(9) Aristom- to, Arlnesto, Aristeneto, algunos nunc.

(lO) habeatur, ms. Bg.

(ll) Ente indicación de la fecha, que falta. en Hal.,fud regle-

blecido según el ma. Pm.
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Dada a 15 de las Calendas de Junio, bajo el se-

gunda consulado de MÁxmo y el de AQUILINO. [286.1

8. Los mismas Augustos ¿ ALEJANDRO.—Si cons-

tare que 03 pertenece la propiedad de la posesión,

de que se trata, el juez proveerá para que por ra-

zón de in persona del usufructuario ne se cause

ningún perjuicio á vuestro dominio conla perdidit

de los instrumentos.

Dada la 15 de las Calendas de Marzo, bajo el ter-

cer consulado de Diocuecuno y ei de MAXIMIANO,

Augustos. [2812]

9. Los mismas Augustos y César—es á Anismnn-

TO.—Aun no mediando instrumentos, no se tiene

por nula ia. división una vez hecha debidamente.

Publicada a 6 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

10. Los mismos Augustos y Césares a' VICTOR]-

N0.— Como quiera que aun sin mediar instrumen-

tos subsiste valida la venta hecha, se determinó

que, consiguientemente, tampoco habiéndose per-

dido los que habian mediado se destruye la reali-

dad de la verdad.

Dada en Retinaso & 8 de las Calendas de Noviem-

bre, bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

11. Los mismas Augustos y Césarcs a' TEAGLVA.

wHabiendose hecho una emancipación, aunque I.

exista el texto de las actas, si, uo obstante, se pu-

diera probar por otros medios indudables, ó por

testigos, o por no alterada fe de documentos, que

se hizo la emancipación, no se suele destruir la

verdad cºn la pérdida de las actas.

Dada á. 3 de ios idus de Noviembre, bajo el con-

sulado de los Augustos. [293-304.]

12. Los mismos Augustos y César-cs a' DIONTSIA.

-Habiendo sido puesto en la vacua posesión de un

predio por causa de donacion, no porque se aseve-

ra que se prescindio de otorgar el instrumento de

este hecho puedes no obtenerla.

Dada en Nicomedia los Idus de Diciembre, bajo

el consulado de los Augustos. [293—304.]

13. Los mismos Augustos y casam á LnONCIO.

-La manifestación hecha, respecto &. instrumen-

tos perdidos, ante quienes ignorar-on la cosa que

se hizo, de nada puede aprovechar para. la prueba

de la. verdad.

Dada en Nicomedia a 16 delas Calendas de Ene—

ro, bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

14. Et Emperador CONSTANTINO, Augusto y Cé-

sar, ¿ SEVERO, Conde de las España.—Escrituras

diversas, y que mutuamente se quitan credito, pro-

(12) XI;, m. Fin.,- VIL, Rmn. al morgen. ,

(Is) Regina-ssi, ma. Fiat,; véase la. nota correspondiente de

in ley s. . IV. 20.

(u) GC., mu. Piri.

(15) The-gem, lo mayer parte de los mm.

(IG) PP., ms. Pici.

(17) CO.. me. Piri.

(¡B) scilicet Iudices, dice Runa. al audi-gen,?“ añaden otro:;

pero por la misma glosa se ne que de caepas al ta.-nto.

(m) Subdita, Russ. el mdrgm.

(20) Et (:. Theod., Cont. ei. Br.; lidem AA. et co., loa de-

más mms. y ed., ari-stiamo et CO. el mr. Piet.

(21) La- mm. Pl. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ hu ed. Nbg. Bchf. Cont. ss.,

0. Theod.; et, falta en Hal. y en lou donde.
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demque (1) parte prolatae, nihil lirmitatis habere

potuerunt (2).

Dat. IV. Non. Mai. Constantinop. DALMATIO et

ZENOPHILO Conss. (3) [333]

15. Imp. CONSTANTINUS A. ad populum.— In

exercendis litibus eandem vini obtinent tam fides

instrumentorum, quam depositiones testium.

Dat. Romae, XII. Kal. August. GALLICANO et

Basso Conss. (ii [317]

¡pluma grua. const. (5) ex Bu.

IS.—Si reus aliquis negaverit manum propriam

prolatam in cautione vel tabella vel alia charta, si

quidem ex comparatione is convincatur, hoc est

alia eius prolata manu, et comparata cum ea, quae

est in cantione, det is poenae nomine actori pro

mendacio viginti quatuor aureos. Si vero aut ta-

bellio productus fuerit, apud quem instrumentum

scriptum est, aut alii etiam quidam testes de veri-

tate deponentes, tunc ipse praeter poenam viginti

quatuor aureorum nec possit habere licentiam

obiiciendae exceptionis pecuniae non numeratae,

ita ut dicat, quamvis instrumentum factum fuerit,

ea tamen, quae in eo scripta sunt, non fuisse data,

sed omnimodo condemnetur, etiamsi nihil ipsi re-

vera solutum est.

& 1.—Haec quidem obtineant, si quis convenia-

tur ex proprio contractu. Si vero tutor est aut cu-

rator unius eorum, qui sub cura esse solent, sive

masculus sit, sive femina secundum constitutiones

tutelam gerens propriorum liberorum, et manum

propriam prolatam in contractu eorum, qui sub

tutela aut cura sunt, initiatus fuerit, tunc, si qui-

dem ex sola comparatione convincantur mentiri,

praestent ipsi viginti quatuor aureos; si vero' ex

productione tabellionis aut testium, pecuniae qui—

dem non numeratae exceptio ne adimatur his, qui

sub tutela vel cura sunt (neqne enim peccarunt

ilii), sed ipsi tutores aut curatores alios viginti

quatuor aureos poenae nomine dent actori, salva

iis, qui sub tutela aut cura sunt, pecuniae non nn-

meratae exceptione. Neque enim aequum est, ipsos

ex alienis peccatis damno affici.

5 2.—Haec postquam de reis dixit constitutio,

transit et ad actorum personam, sancieus, ut, si

actor manum suam infitietur positam iu charta

contra ipsum prolata (forte in apocha), et ipse si-

militer, si quidem ex sola comparatione convinca-

tur, praestet viginti quatuor aureos, si vero ex

productione tabellionis aut testium, tunc modis

omnibus detrahat quae continentur in illa. charta,

etiamsi revera ei non sunt soluta. Haec, si proprio

nomine agat. Si vero tutor est aut curator, prae-

stat quidem duplam poenam vigintiquatuor aurea

rum, sed is, qui sub tutela aut cura est, potest

(1) ab altera, el C. Theod.

12) La: mmc. Pl. t. 2., y la. cd. Nbg., 0. need.; poterunt,

ms. Bg.. ); la.-r cd. Schf. Hal. y las demás.

(3) El 0. Theod., Cont. et., (qua alica III. Non.), BE.; Dat.

IV. Kal. Mail Viminacll, CC. Conss., Hal. :; los den—tds.
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ducidas por una misma parte, no pudieron tener

ninguna firmeza.

Dada en Constantinopla a 4 de las Nonas de Ma-

yo, bajo el consulado de DALHACIO y de ZENOFI-

no. [333.]

15. Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, al

pueblo.—En la sustanciación de los litigios tienen

la misma fuerza asi la fé de los instrumentos, co-

mo las deposiciones de los testigos.

Dada en Roma á. 12 de las Calendas de Agosto,

bajo ei consulado de GALICANO y de Basso. [317.1

Bpltomo da la sustitución griega, tomada de lu Basilius

16.—Si aigun demandado hubiere negado que

escribió de su propio puño en una canción, o en un

documento, 6 en otro instrumento, y verdadera-

mente fuese convicto por ia comparación, esto es,

comparando otra letra. de su mismo puño con la.

que hay en la canción, pag-ue al actor a titulo de

pena por la mentira. veinticuatro aureos. Pero si

hubiere sido presentado como testigo el notario an-

te quien se escribio el instrumento, o también si

algunos otros testigos depusieron sobre la verdad,

en este caso, además de la pena delos veinticuatro

aúreos, no pueda tener facultad para oponer la

excepción de dinero no coutado, de suerte que diga

que, aunque se hizo cl instrumento, ne se dió, sin

embargo, io que en el se escribió, sino que de todos

modos sea condenado, aunque en realidad uada se

le haya entregado a ei.

% 1.—Mas tenga esto iugar, si alguno fuera de-

mandado por nn contrato propio. Pero si es tutor

() curador de uno de ios que suelen estar en cura-

tela, ya sea varón, ya mujer, que conforme a las

constituciones administre la tutela de sus propios

hijos, y hubiere negado que escribió de su propio

puño en el conti-ato delos que'estan bajo su tutela

¿) curatela, en este caso, si verdaderamente con la

sola comparación fueron convictos de que mentían,

paguen elios mismos veinticuatro aureos; pero si

en virtud de la presentación dei notario ó de testi-

gos, no se les quite ciertamente la excepción de di-

nero no contado a los que estan bajo su tutela o

curatela, (porque elios no pecaron), sino que den

ios mismos tutores ¿) curadores al actor otros vein-

ticuatro aureos & titulo de pena, quedandoies salva

á. los que estan bajo su tutela ¿) curateia ia excep-

ción de dinero no contado. Porque no es justo que

ellos sean perjudicados por culpas ajenas.

% 2.—Después que ia constitución dispuso esto

respecto a los reos, pasó a tratar también de la per-

sona delos actores, mandando, que si el actor no-

gara que escribió de su propio puño en uu docu-

mento producido contra ei, (acaso en una apoca),

tambien ei, si verdaderamente fuera convicto con

la sola comparaciön, pague del mismo modo vein-

ticuatro aúreos, pero si mediante la. presentación

del notario ó de testigos, en este caso, pague de

todos modos lo que se contiene en aquel documen-

to, aunqne eu realidad &. ei no se le haya entrega-

do. Esto, si ejercitara acción en su propio nombre.

(4) Véase la. nota. 20. de la. anterior constitución, página 44.9.

(5) Dice Char. al nidi-gen, que en el libro de Awrcdmw se halla

(matado, que quizá. sea de Zenon esta Constitución.
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obiicere instrumento exceptionem non numeratae

pecuniae (1).

17. Imp. IUSTINIANUS A. Maz—uma P. P.—Con-

tractus venditionum vel permutationuin vel dona.-

tionum, quas intimari non (2) est necessarium,

datiunis (3) etiam arrharum vel alterius cuiuscun-

que causae, illos tamen. quos (4) in scriptis fieri

placuit, transactionum (5)) etiam, quas in instru-

mento recipi convenit, non aliter vires habere san—

cimus, nisi instrnmenta in mundum recepta, snb-

scriptionibnsqne partium conñrmnta, ct, si per

tabellionem conscribuntur, etiam ab ipso comple-

ta, et postremo (6) partibus absoluta sint, ut nulli

liceat prius, quam haec ita processerim; (7), vel a

scheda conscripta, licet literas unius partis vel am-

barum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum

est impletum vel (8) absolutum, aliquod ius sibi ex

eodem contractu vel transactione vindicare; adeo

ut nec illud in huiusmodi venditionibus liceat di-

cere, quod pretio statuto necessitas venditori impo-

natur vel contractum venditionis perficere, vel id,

quod emtoris interest, si (9) persolvere. Quae tam

in postea conficiendis instrumentis, quam in his,

quae iam scripta. nondnm autem absoluta snnt,

locum habere praecipimus, nisi iam super his

transactum sit vel iudicatum, quae retractari non

possunt, exceptis emtionalibus tantnm instrumen-

tis, iam vel in scheda vel in mundo conscriptis, ad

quae prae-sentem sanctionem non extendimus, sed

prisca inra in his tenere (10) concedimus. Illud

etiam adiicientes, ut et (11) in posterum, si quae

arrhae super facienda emtione cuiuscunque rei

datae sunt sive in scriptis sive sine scriptis, licet

non sit specialiter adiectum, quid super iisdem

arrhis non procedente contractu iieri oporteat, ta-

men et qui vendere pollicitus est, venditionem re-

cusans, in duplnm eas reddere cogatur, et qui

emere pactus est, ab emtione recedens, datis a se

ari-his cadat, repetitione earum deneganda.

Dat. Kal. Inn. (12) Constantinop. (13) Dn. IUSTI-

NIANO A. II. Cons. [528.]

18. Idem A. MENNAEI P. I).—Indices, sive in hac

inclyta urbe sive in provinciis, ea (14), quae dis-

(l) Conservwn el capita-mo: de la. constitución griega las Bas.

XXII.- 1. "15., can [as que concuerda la Smwps-¿a (ed. Letmclav.

. RSS.). C'uyftcío lo tºmó (Obas. X. 8.) ule fas Bos., y la resta-

ïlecieron m el Código Char. Cont. 762, u después los demás. In-

dicam aqui. ln: laguna de £r: Constitución griega los mms. Piet.

Bg., después de la. ley 17. et ms. Vat. Antonio Agustin intentó

reste lacerta mediante la. ley 5. det 0. Theod. de fide testium,

XI. 39.

(2) non, falta en Bah,-pero amthman la negación el Schol.

BM., el cual dice despues de mreaarla, 'm nunc nobel-Q, ¡¡ la

glosa Tam-in.

(3) donationis. mms. Bg. Pl. s.; riationes. Ha! , Rusa,-pero

apoyan nuestra tactum todos loa cod. de Russ. 3; de Cont., según

éstos mismos observan at margen; donationes, la glosa, TauTín.

(4) Los mms. Pl. I. ?. Bg. GL, todos los mm. de Buas. y los

antiguos de Cont., ¡¡ las ed. Nb . Schf.; quas tamen, Hal. ¡¡ los

demás; illos tantum quos, la g asa. Tour—in.

(5) transactioues, los antiguos cod. de Cont., con too quepa-
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Mas si es tutor o curador, paga ciertamente en el

duplo in multa de los veinticuatro ein-eos, pero el

que está bajo su tutela o curatola puede oponer al

instrumento la excepción de dinero no contado.

17 El Emperador Jusrlnmno, Augusta, a'

MENNA, Prefecto del Pretoria—Mandamos, que

los contratos de ventas, ¿) permutas, ó donaciones,

que no es necesario sean insinuadas, y también de

entrega. de arras, ó de otra cualquier causa, pero

aquellos que pingo se hicieron por escrito, y tain-

bien los de transacciones que convino fuerau

consignadas en instrumento, no tengan validez de

otra suerte, sino si los instrumentos hayan sido

puestos en limpio, y confirmados con las firmas de

las partes, y, si se escribieran por notario, hasta

que también hayan sido completados por el mismo,

y al iin hayan sido aprobados por las partes, de ma-

nera que a nadie le sea licito, antes que asi se ha-

ya hecho esto, reivindicar para si en virtud dei

mismo conti-ato 0 de la transacción ningún dere—

cho, apoyandose ó en un borrador escrito. aunque

tenga letra de una de las partes ó de ambas, ¿) en

la misma copia en limpio, que aun no este cerrada

Ó aprobada; de tal suerte, que ni ann sea licito de-

cir en semejantes ventas que se le imponga al ven-

dedor la necesidad o de perfeccionar por el precio

establecido el contrato de venta, 6 de entregarle al

comprador lo que le interesa. Lo que mandamos

tenga lugar tanto en los instrumentos que en lo su-

ccsivo se hayan de hacer, como en aquellos que ya

fueron escritos pero que aun no fueron aprobados,

¡¡ no ser que sobre ellos ya se haya transig'ido ó juz-

gado, los cuales no se pueden retractar, exceptuan-

dose solamente los instrumentos de compras, ya. es-

critos en borrador ó en limpio, a los cuales no exten-

demos la presente sanción, sino que permitimos que

en ellos rijan las antiguas leyes. Añadiendo además

esto, que tambien en lo sucesivo, si para hacer la

compra de cualquier cosa se dieron algunas arras ó

por escrito 6 sin escritura, aunque no se haya aña-

dido especialmente que deba hacerse respecto a las

mismas ari-as no veríficándose el conti-ato, sea, sin

embargo, obligado el que prometió vender, rehn-

sando la venta, ¿ devolverlas en el duplo, y el quo

pacto comprar, apartandose de la compta, pierda

las arras dadas por ei, habiendosele de denegar su

repeticion.

Dada. en Constantinopla las Calendas de Junio,

bajo el segundo consulado del Señor JUSTINIANO,

Augusto. [528.]

18. Et mismo Augusto oi MENNA, Prefecto del

Pretoria—Las disposiciones que dimos, para que

rece que concuerdan mejor las Bas. Váame tambien más ads-

tante las palabras ex eodem contractu vel transactione.

(s) Los mms. Pt. ¡. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. St.-kr., Hal.

Cont. Gº., ¿y lc glosa ¡amv-in.; n, inserta. Buas. contra. todos

sus cod., 11 después Cont. 66. 1; los demás.

('I) Los mms. Pt. 2. GL, y las efl. Sehr. Cont. ss., y todos loc

mm. de Rusa.; praecesserint, el, ms. Pl. I., y las ed. Nbg. Hel.

y las demás, y la glosa Taurín.

(B) et, mms. Pl. ¡. 2. Gt . y la. glosa Taurín.

(B) ei, fulta en las ed. Nbg. Hal.

(10) teneri. mms. Pl. 1. Gt.

(11) Las mms. Pl. I. 2. Bg., :; los cd. Nbg. Schf. Cont. 62.,'

et, falto, en Hat. ¡¡ en tos demtis.

(12) Iul., ms. Piet.

(la) Russ. a! maa-gen, Cont. ss., ms. Fiat,,- el lugar falta on

Hal. y en los demtis. ,

(14) Los mms. Pt. 1. Bg. GL., 11 algunos mms. de Buu. ¡¡ de

Cont.; secundum ea, et m. Pl. E., :; todos tan ed.
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posuimus, utpossint, (sihoc perspexerint) (1), ocea-

sione testium in aliis locis degentium litigantes vel

procuratores eorum ibi destinare, ut depositionibus

sub utriusque partis praesentia fact-is res ad eos re-

feratur (2), etiam in illis servare (3) volumus,

qui prolatls instrumentis fidem adhibere exiguntur,

ut, si poposcerint, in aliis locis id eis facere per-

mitti (4), et si hoc iuste peti iudex invenerit, simi-

lis proferatur sententia, ut, postquam in locis np-

portunis ddes instrumento data vel minus data

fnerit, referatur negotium ad priorem iudicem.

Dat. VIII. Id. April. DECIO V. C. Cons. [529.]

AUTHENT. de testibus. 5 Et quoniam. (Nov. 90.

c. 5.)—Apud eloquentissimum aliquem iudicem vel

defensorem civitatis, sive a provincia in provin-

ciam, vel ab urbe in urbem, sive ab urbe in pro-

vinciam hace petantur. Sed hoc in civilibus tan-

tummodo cansis; namin criminalibus testes apud

iudices repraesentandi sunt, et quum res exegerit,

tormentis subiiciendi.

19. Idem A. Danos'rsam P. lº.—Pluma, apo-

chis vel redituum vel usurarum perceptis, si quan—

do snper his fuerit dubitatio exorta, cas habere

se (Ei) negando, ius agentium faciunt vacillare,

quum coloni adversus dominum (6) certantes et

sibi iniquam forte libertatem vindicantes, vel de-

bitores creditoribus suis temporalem praescriptio-

nem opponere cupientes, ad easdem intitiationes

perveniunt. Quod resecantes iubemus, ut in prae-

fatis casibus vel aliis privatis similibus, si voluerit

is, qui apocham conscripsit, vel exemplar cum sub-

scriptione eius, qui apocham suscepit, ab eo acci-

pere, [vel autapocham suscipere (?),] omnis ei

licentia hoc facere concedatur; necessitate impo-

nenda apochae susceptori antapocham reddere, ita

tamen, ut si hoc is, qui apocham conscribit (8),

facere neglexcrit vel non curaverit, nullum ei

praeiudicium ex eo, quod antapocham non recepit,

generetur, qnum hoc, quod pro quibusdam intro-

ductum est, inferre eis iacturam minime rationi

convenit (9) aequitatis.

Dat. XII. Kal. Octobr. Chalcedone, Demo V. C.

Cons. [529.1

20. Idem A. IULIANO P P.—Compa.rationesli—

terarum ex chirographis fieri et aliis instrumentis,

quae non sunt pubiice confecta, satis abundeque

occasionem criminis (10) falsitatis dare et in iudi-

ciis et in contractibus, manifestum est. Ideoque

sancimus, non licere comparationes literarum ex

(1) prospexerint, Los mas. Pt. 1. s. Bg., yitae ed. Nbg. Schm-

et-rc suvtöwot, laa Ba.…

(2) haec. inserta et ms. PL z.. lc. ed. Nbg.;por referatur,

se lianc revertantur en la. ed. Sc .

(3) servari, mms. Pt. 1. 2.

(4) Lo: mmc. Pl. 1. 2.; permittant, ms. Bg., u lc ed. Sofi/'.,-

permittatur, las ed. Nbg. Hat. ¡; taa demás.

(5) se, falta en los mms. Pl. ¡. 2. Bg., yen las ad. Sehr.

. 62.

(6) ad dominum, mm. Pl. I. º. Bg., ¡¡ todos los mm, de

Rusa.; ad dominium, Hal.

mano nr: TÍTULO xxi

los jueces, o de esta inclita. ciudad o de las provin-

cias, puedan, (si lo vici-en conveniente), con oca-

sión de testigos que viven en otros lugares, enviar

a ellos a los litigantes ó a sus procuradores, ¿. tiu

de que, hechas las deposiciones a presencia de ani-

bas partes, se les reporte cl negocio, queremos que

las observen también respecto a. aquellos a quieues

se les exige que presten testimonio sobre Instru-

mentos prodncidos, para que si pidieron que se les

permita hacer esto en otros lugares, y si el juez ha.-

llare que esto se edla con justicia, se prefiera ana-

loga sentencia, e suerte que, despues que en los

iugare'smportunos se hubiere dado ó denegado fe al

instrumento, se reparte el negocio al primer juez.

Dada a 8 de los idus de Abril, bajo el consulado

de Demo, varón esclarecido. [529.]

AUTENTICA de testibus. ¡¿ Et quoniam.. (Nov. 90.

c. 5.)—Pidase esto ante algún elocuentisimo juez

() defensor de ciudad, ya de una provincia para

otra. provincia, ya de una. ciudad para otra ciudad,

ya de una ciudad para otra provincia. l'ero esto

solamente en los negocios civiles; porque en las

causas criminales los testigos han de presentarse

ante los jueces, y, cuando el caso lo exlgiere, ser

sujetados al tormento.

19. El mismo Augusto ¿ DEMÓSTENES, Prefec—

to del Pretoria—Muchos, despues de haber reci—

bido epocas, () de réditos, ó de intereses, si alguna

vez ha surgido duda sobre estas, hacen vacilar el

derecho de los actores, negando que ellos las ten-

gan, como llegan a tales negativas los colonos que

litigari contra su señor y reivindican para si una

libertad acaso injusta, () los deudores que desean

oponer a sus acreedores la prescripción temporal.

Para impedir esto mandamos, que en los mencio-

nados casos 6 en otros particulares semejantes, si

hubiere querido el que hizo el apaca, o recibir del

que obtuvo el apaca una copia. con la firma del mis-

mo, (a recibir una conu'a-ápoca), se le conceda ple-

na. facultad para hacer esto; debiéndose imponer

al que reciba. el ¿poca la. necesidad de entregar la

contra-apoca, pero de suerte, que si el que hizo el

apaca hubiere descuidado () no hubiere procurado

hacer esto, no se le origine ningún perjuicio de no

haber recibido la contra—ápoca, pues, no es consi-

guiente en manera alguna" a la razón de equidad,

que lo que se ha. introducido_en favor de algunos,

les cause perjuicio.

Dada. en Calccdonia ¿ 12 de las Calendas de Oc-

tubre, bajo el consulado de Ducto, vai-on esclare-

cido. [529.]

20. El mismo Augusto á JULIANO, Prefecto

del Pretoria—Es evidente, que el hacerse los co-

tejos de leti-as eu virtud de quirógrafos y otrºs ins-

trumentos, que no fueron hechos públicamente, de

bastantes y sobradas ocasiºnes para. el crimen de

falsedad, asi en los juicios, como en los contratos.

 

(7) vel antapocham suscipere faltan ea loa mm. Pl. 3. Bg.

GL. 1; son desestimada: por Russ. ¡¡ Cont. al margen,, y no con-

cuerda-n con las BM.," pero se haitan, en virtual de enmienda, en

el ma. Pl. I., 11 cn todas las ect.

(S) Los mms. PI. 2. Bg. Gb., y ¿es ed. Nbg. Schf. Hal.; con-

scripsit, ms. PL 1..- conscripserit, Rusa. y [os demás.

(B) Los mms. Pt. I. 2. Bg. GL, 1; los ed. Nbg. Sehr. Hal.;

conveniat. Rusa. 1) los demás.

(10) crimini, mms. Pt. 2. Bg.
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chirographis fieri, nisi trium testium habuerint

subscriptiones, et (1) prins literis corum fides im-

ponatur vel 12) ipsis hoc deponentibus (sive cun-

ctis, sive omnimodo duobus ex his), sive (3) compa-

ratione literarum testium procedente. Et tunc ex

huinsmodi chartnla iam probata comparatio effi-

ciatur (4). Aliter (5) etenim iieri comparationem

nullo concedimus modo, licet in semetipsum ali-

quis chart-am conscriptam proferat, sed tantum-

modo vei (6) ex forensibus vel publicis instrumen-

tis, vel ex (7) liuiusmodi chirographis, quae cnn-

meravimus, comparationem trutinandam. Omnes

autem comparationes non aliter iieri concedimus,

nisi iuramento antea praestito ab his, qui compa-

rationem faciunt, fuerit affirmatum, quod neque

lucri causa, neque inimicitiis, neque gratia tenti

hninsmodi faciunt comparationem. Et hoc obser-

vari tam in omnibus sacris nostris scriniis, quam

in apparitione omnis sublimissimae praefecturae

nec non magisteriae potestatis, ceterisque onmibus

iudieiis, quae in orbe nostro constituta sunt, his

omnibus in posterum observandis (8). Comparatio-

nes ctenim iam antea factas retractari, ext-ra peri-

cuium minime est.

Dat. XIV. Kal. April. LAMPADIO et ORESTA (9)

Conss. [530]

AUTHENT. de his, qui ingrediuntur ad appellat.

& Illud etiam iudicavimus. (Nov. 49. c. 2.) —Ad

haec ex his literis, quibus adversarius tuns utitur

et profert, recte petis examinationem fieri. Item et

charta, quae profertur ex archivo publico, testi-

monium pnblicum habet.

AUTEIBNT. de instrumentar. cautela et fide.

g Oportet vero. (Nov. 73. c. S.)—At si contractus

fiat in civitate, et unam libram auri excesserit,

omnimodo collationi adsrt argumentum (10) quod-

libet, nec credatur ei soli.

21. Idem A. IULIANO (11) P. P.-—-Quum quidam

instrumentum protulerit vel aliam chartulam,

eique iidem imposuerit, postea autem persona,

contra qnam ista chartula. vel instrumentum pro-

latum est, quasi falsum hoc constitutum redargue-

re nitatur (12), ne diutius dubitetur, utrum neces-

sitatem ei, qui protulit, imponi oporteat (13) repe-

tita vice hoc proferre, an sufficiat lides iam (14)

approbata. sancimus, si aliquid tale eveniat, eum,

qui petit iterum eam chartam proferri, prius sa-

cramentum praestare, quod existimans, se posse

falsum redarguere quod prolatum est, ad huius-

modi veniat petitionem. Quid enim, si, quum nosset

deperditam esse chartam vel forte concrematam

vel alio modo diminutam, hanc requiri assimulans,

et ad difñcnltatem productionis respiciens, hnius-

(1) Loc mm. Pl. t. B. Bg. GC., ¡¡ lan ed. Nbg. Sent.; ut, Hal.

" loa demis.

(2) Los mmc. Pl. :. 2. Gt… ¡: las cd. Nbg. scnm ex, añaden

el m. B ., Hal. y los demás.

(s) no mms. Pl. 1. 2. Gr., yprobablemente cl ana. Bg.,- sine,

tode: las ed.

(4) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. Gr., y las ed. Nbg. Schf.; nat,

Hei. y las demás.

(En) non aliter, ¡¡ después ullo, ma. Gr., la, ed. N ., y var. !.

gl.,- uatnraliter, ma. Pl. ¡. según corrección, y car. . gt.

(c) Luc mmc. PL. !. :. Bg., 1! Las ad. Nbg. Seh/'.,- vei, falta

en Hal. y en los demas.
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Y por esto mandamos, que no sea licito que se ba-

gan cotejos de letras sobre qnirógrafos, sino si tu-

vieren las firmas de tres testigos, y antes se le dé

fe 3 In letra de ellas, () declarandolo ellos mismos,

(ora todos, ora en todo caso dos de ellos), o me-

diante el cotejo de la firma de los testigos. Y en-

tonces hagase el cotejo cn virtnd de semejante do—

cumento ya comprobado. Pues de ningún modo

concedemos que se hagan de otra manera los cote-

jos, aunque alguien produzca contra si mismo un

documento escrita, sino que el cote-jo se ha de apre-

ciar únicamente (1 sobre instrumentos forenses (¡

públicos, o sobre los quirografos tales, que hemos

enumerado. Mas no permitimos qne ec haga cote-

jo alguno de otro modo, que si habiendo prestado

antes juramento se hubiere afirmado por los que

hacen el cotejo, qne uo practican semejante cote-

jo ni por causa. de lucro, ni por enemistades, ni

tentados por favoritismo. Y mandamos que esto se

observe tanto en todas nuestras sacras secretarias,

como en las oficinas de alguaciles de toda muy su-

blime prefectura, y también de la autoridad de]

maestre, )“ en todos los demas tribunales, que se

hallan constituidos en nuestro orbe, debiéndose

observar todas estas disposiciones en lo futuro.

Porque no esta en manera alguna exento de peli-

gro que se ínvaliden los cotejos ya antes hechos-

Dada a. 14 de las Calendas de Abril, bajo el con-

snlado de LAMPADIO _v de Onnsra. [530.]

AUTENTICA de his, ui ingrediuntur ad appel-

lat. Illud etiam. iudicauimus. (Not-. 49. c. 2.)-—

Ana ase ¿ esto, que con razón pides que se haga

el examen sobre los documentos, que tu adversa.—

rio utiiiza y produce. Asimismo, también el docu-

mento que se produce de nn archivo público tienc

testimonio publico.

AUTENTiCA de instrumentar. cautela et fide. &

Oportet vero. (Nov. 73. c. S.)—Mas si el contrato

se hiciera en la cindad, y cxcediere de una libra

de oro, aiiadasele en todo caso alguna otra prueba

al cotejo, y a el solo ne se le de crédito.

21. El mismo Augusto a' JUIJANO, Prefecto del

Pretoria—Cuando alguno hnbiere producido un

instrumento ii otro documento, y lc hubiere atri-

buldo credito, pero despues se empeña en redar-

giiirlo,como de haberse hecho falso, la persona con-

tra la cual se produjo este documento o instrumen-

to, para queno se dude por más tiempo si se le

debera imponer al que lo produjo la necesidad de

producirlo otra vez, o si bastará su fe ya probada,

mandamos, qne si aconteciera alguna cosa como

esta, el qne pide que se produzca de nuevo aquel

documento preste antes juramento de que llega a

formular semejante petición, creyendo que puede

redarg-iiir de falso el que se produjo. Porque ¿qué

se dirá., si habiendo sabido que se perdió a nel do-

cumento, () que acaso se quemó, () qne fue estrui-

 

('l) Los mas. Pl. :. 2. B . GL, ;; la ed. St.-Dr.; ex, falta. en

las ed. Schf. Hal. ;; en las mdi.

(8) in postremum conservandis, nu, B .

50) Oreste. (Pont. 71. Char. Paa. Sp. k. Eata. indicación

de pfccha, :: haila aplicada en el nn. Fiat. 6 In ley. 12. de este

ttlu o.

(10) augmentum, las ad. Schf. Hal.. Rusa., var. ¡. gl.

(n) Iohanni, m. Bg.

UZ) niteretur, los mm... Pt. !. Bg., ¡¡ las sd. Nbg. cli/'.

(la) oporteret, mm. Pl. :. Bg., y tas ed. Nbg. sehr.

(14.) pridem añaden los mm:. Pt. 2. Bg. Gil., el ms. Pl. 1. se-

gin nemus edición, y las ed. Nbg. Sehr. Cont. 62.
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modi faciat (1) petitionem? Et postquam hoc ab

actore vel petitore fuerit iuratum, et inscriptionum

pagina apud competentem iudicem deposita, tunc

necessitatem imponi ei, qui protulit chartam, de

qua quaeritur, iterum eam apud iudicem criminis

proferre, quatenus possit apud eum crimen falsi-

tatis ventilari. Sin autem dicat, non esse sibi pos—

sibile cam ostendere, quia per fortuitos casus hu-

ius (2) copia ei abrepta est (3), tune subeat sacra-

mentum, quod nec habeat (4) eandem chartulam,

nec alii cam dederit, nec apud alium voluntate

eius constituta sit, nec dolo malo fecerit, quominus

appareat (5), sed revera ¡psa char-tula sine omni

dolo sit depertita, ct productio eins sibi impossibi-

lis sit; et si tale subeat sacramentum, ab huiusnio-

di necessitate eum relaxari (6). Quod si praedi-

ctum iusiurandum Subire minime maluerit, tnnc

quasi falsa chartula nullas habeat vires adversus

eum, contra. quem prolata est, sed sit penitus eva-

cuata. Neque enim ulterius poenam produci contra.

eos, qui non iuraverint, volumus, quum forsitan

quidam, subtili reverentia tcnti, nec verum sacra-

mentum praestare patiuntur. Eandem autem co-

plam ci praestamus, donec causa apud iudicem

ventilatur. Si enim iam plenissimum tinent accepit,

et neque per appellationem snspensa est, neque

per solitam (7) retractationem adhuc lis vivere

speratur, tunc satis durum est huiusmodi querelae

indulgeri, ne in infinitum causae retractentur, et

sopita iam negotia per huiusmodi viam iterum

aperiantur, et contrarium aliquid nostro eveniat

proposito.

. Dat. V. Kal. Mart. Lurpnmo et ORESTA (8) VV.

CC. Colles. [530.]

Epitomc graec. const. iusti-iani (9) «: im;

22. Si quis provocatus in indicio, ut edat iu-

strumentum non adversus se ipsum, sed adversus

alium quemdam, alteri autem profutnrum, recu-

set illud edere, utpote damnum inde metuens, is

vero, qui chartam petit exhiberi, contendat, nullo

illnm damno affici, sed pecunlam hunc accepisse

ab iis, qui ex edito instrumento sunt convincendi,

vel aliam quam cansam ab eo obtendi, se vero

quam maxime laedi, si instrumentum non edatur,

vult constitutio, ut is, qui habet instrumentum, id

proferat, si nihil ipse ex ea prodnctioae damni pas-

surus est. Si vero revera detrimentum ei affert

instrumenti editio, non cogatur exhibere, quum ei

expediat magis id occultare, quam in medium pro-

ferre.

% Il.—Quodsi is, qui instrumento indiget, aflir-

maverit, nihil illum laesum iri, iuret hic duntaxat,

se verentem, ne damnum ex instrumenti editione

(1) facit, mnl-a. Pl, 2. Bg. Gt.,.y las ed. Nbg. Scltf. Cont. 62.

(in huiusmodi. mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Schf.

¡S) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ;; las ad. Nbg. Seh/'.: sit,

Hal. " loa demás.

(4) Aqui, y cn los siguientes dederit, fecerit, sit, e: mda f-rc-

one-nte et usu dal indicativo en loa principales rama y ad.

id (5) Leonum). 1'1. [. Bg.," ea, añaden el ms. PL ii., 11 todos

a ed.
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do de otro modo, hiciera tal petición, simulando

que se requería, y atendiendo a la dificultad de su

presentación? Y despues que por el actor o por cl

peticionario se hubierejnrado esto, y que el escri-

to de acusacloncs haya sido presentado ante el jue-¡.

competente, impóngaselc entonces al que produjo

el documento,-dc que se trata, la uecesidad de pro-

ducirlo de nuevo ante eljuez de lo criminal, para

que ante ei se pueda ventilar el delito de falsedad.

Mas si dijera que no le era posible mostrarlo, por-

que por accidentes fortuitos le habia sido arreba-

tada su copia, en este caso prestejuramento de que

ui tiene aquel documento, ni se lo dió a otro, ni se

halla por su voluntad en poder de otro, ni hizo con

dolo malo que no parezca, sino que en realidad se

perdio sin dolo alguno dicho documento, y le es

imposible su producción; y si prestara tal jura—

mento, quede dispensado de semejante precisión.

Pero si hubiere preferido no pres-tar en manera al-

guna clsusodicho juramento, entonces, como si el

documento fuese falso, no tenga valor alguno con-

tra. aquel contra quien fue producido, sino que ab—

solutamente quede privado de valor. Porque no

queremos que se establezca además otra pena con-

tro los que no hubieren jurado, pucs acaso al-

gunos, movidos por escrupulosa reverencia, no

consientcn prestar nijuramcnto verdadero. Pero le

damos esta facultad, mientras la. causa se ventila

ante el juez. Porque si ya tuvo completísimo aca—

bamiento, y ni esta en suspenso por apelación, ni

se espera que el litigio viva todavia por la acos-

tumbrada retractación, en este caso es bastante

duro que se tenga indulgencia para semejante que-

rella, a fin de que las causas no se revoquen hasta

Io inünito, ;! por tal camino no se abran de nuevo

los negocios ya terminados, y no suceda alguna.

cosa contraria. a nuestro propósito.

Dada a 5 de las Calendas de Marzo, bajo el con-

sulado de LAMPADIO y de OnnsrA, varones escla

recidos. [530.] '

¡pluma de la constitución grises ¡: Jurtluiuu, tomado de Ins anilitas

22. Si citado alguno á juicio para que produz-

ca un instrumento, no contra el mismo, sino contra

otro cualquiera, pero que habra de aprovechar-le

á. otro, rehusara. producirlo, como temiendo por

ello algún perjuicio, pero el que pide ue se exhi-

ba el documento sostuviera que ningun perjuicio

se le causa a aquel, sino que este recibió dinero de

los que han de ser convictos con el documento pro-

ducido, ó que por ei se alega alguna otra causa,

pero que se perjudicaria muchisimo, si no se pro-

dujera el instrumento, quiere la constitución, que

el que tienc el instrumento lo produzca, si él no ha

de sufrir ningún perjuicio con esta producción.

Pero si en realidad le produce quebranto la pre-

sentación del instrumento, no sea obligado a ex-

hibirlo, toda vez que le convenga, mas ocnltarlo,

que presentarlo.

5 1.-—Per0 si el que necesita el instrumento hu-

biere afirmado que en nada habra de ser lesionado

aquel, jure este solamente que el teme sufrir per-

(6) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. (it., ;; laa ad. Nbg. Si.-lm; necas-

sltate relaxetur, Hal. :; los demás.

(7) solitam, fulta. en ¿¿ ms. Bg.

(S) Oreste, Cont. 71. Chor. Pci-c. Sp. Blc.

(9) A esta constitución, considerandam. suya, ac refiere Jua—

tiniano en el Edicto IX. cap. 7.
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patiatur iuxta fidem suam, ideo recusare exhibi-

tionem. Ne vero hoc ipsum credat suam esse lae-

sionem, quodnon lucretur promissa. sibi in eventum

non factae editionis, accuratius iusiurandum sic.

praestet, se non propterea, quod pecuniam vel

quid aliud acceperit ob non edendum instrumen-

tum, vel quod donum ei sit promissum, nec met-u

eius, contra quem instrumentum postulatur, nec

eius favore detrectare chartae productionem, sed

quia recta via circa facultates suas graviter Iaeda—

tur. Nam quemadmodnm is, qui in causa aliqno.

veritatem scire existimatur, invitus quoque ad

testimonium compellitur, atque, nec si peeunia ei

promissa sit ob non dicendum testimonium, nec si

contra amicos testimonium dicturus sit, recusare

teslimonium potest, ita nec is, qui instrumentum

exhibere petitur, sive quod aliquid acceperit vel

speret accipere, sive ob amicitiam eius, cui damno

futurum est instrumentum, potest se ab exhibitio-

ne excusare.

5 tl.—At si quis iuret, se instrumentum, quod

petitur, non habere, omnino proferre non cogitur,

quod non habet; sin autem tale iuramentum prae-

stare non sustinen-t, penitus cogetur instrumentum,

quod desideratur, exhibere; sin vero se occultet,

utpote qui nec iurare nee edere instrumentum ve-

lit, omne damnnm inde emersurum ei, qui eget

instrumento, de suo resarciat: his omnibus et va—

Iitnris in argentariorum vel aliorum brevibus,

quorum quis editionem petit non adversus eos, qui

eiusmodi codices confecerant, sed adversus alios

quosdam.

5 %).—Hace autem obtinere vultconstitutio,quum

in eadem civitate degunt et qui instrumentum vel

tabulas exhiberi cupit, et qui habere illud aSSeve-

ratur, et qui de causa iudicat. Neque enim qui

habet instrumenta. in alium locum ea. mittere com-

pelleudus est, vel de iis periclitari propter alterius

commodum. Si quis tamen instrumenta, quae in

alio loco asservantur, proferri desideret apud de—

fensorem locorum et actis insinuari, ut actorum de

iis testificationem accipiat, eaque utatur in iudicio,

in quo litigat, tune nihil impedit, quominus in ipsa

civitate, in qua sunt instrumenta., ea proferantur

et actis intimentur.

g 11.—Ilii autem codices vel instrumenta exhibe-

re cogantur, qui et testimoniumcontra aliquem

dicere coguntur; eontra quas enim personas invi-

tus quis testimonium non dicit, adversus eas nec

codices vel instrumento. vel aliud quid exhibere

cogitur. Notissimi autem sunt ex legibus, qui non

cogantur adversus aliquos inviti dicere testimo-

nium, et illi, contra. nos ad testimouium aliqui

non compelluntur. Nulli autem licet aliter cogere,

ut instrumento, exhibeantur, nisi in ipso eo iudicio,

in quo causa agitatur; tunc vero sumtibus eius,

gui petit codicis vel instrumentorum editionem.

portet etiam semel duntaxat eorum editionem

iieri, ac si semel prolato instrumento is, qui eo in-

diget, iterum exhiberi petat. si aequum videatur

iudici, ut iterum charta proferatur, ille vero, qni

eam iam protulit, secundum exhibitionem recuset,

praetexens, chartam deperditem esse vel aiiam ob

causam se non habere eins edendae facultatem,

iuramento tantum eius rei iidem faciat, nec
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juicio con la producción del instrumento por su

propio testimonio, y que por esto rehusa Ia exhi-

bición. Pero para que no crea que su lesión eon-

siste en esto, en que no se lucr—ara con el dinero

que se le prometió para la eventualidad de no ha-

berse hecho la presentación, preste más estrecha—

mente juramento de este modo, que el rehusa la

producción del documento, no porque haya recibido

dinero () alguna otra cosa para no presentar el ins-

trumento, 6 porque se le haya prometido algún re-

galo, ni por miedo a aquel contra quien se pide el

instrumento, ni por favor al mismo, sino porque en

realidad se lesiona gravemente en sus intereses.

Porque así como el que se cree que sabe en alguna

eausala verdad es compelido aun contra su voluu-

tad a prestar testimºnio, y no puede rehusar su

testimonio nisi se le hubiera prometido dinero por

no decir su testimonio, ni si 10 hubiera. de decir

contra sus amigos, asi tampoco aquel, a quien se

le pide que exhiba. un instrumento, puede excusar-

se de la exhibición, ora porque haya recibido o es-

pere recibir alguna cosa, ora. por amistad de aquel

¿ uien ha. de perjudicarie el instrumento.

2.—Mas si alguno jurase que el no tiene el ins-

trumento que se pide, no es obligado de ningún

modo a producir lo que no tiene; pero si no qui-

siera prestar tal juramento, está absolutamente

obligado a exhibir el instrumento que se desea.; mas

si él se ocultase, conto quien no quisiera ni jurar

ni producir el instrumento, resarzale con lo suyo

al que necesita el instrumento todo el perjuicio

quede aqui se le haya de originar: debiendo ob-

servarse todas estas ¡disposiciones también respec-

to a las anotaciones de los cambistas ó de otros,

cuya producción pide alguno no contra los que hi-

cieron tales libros de cuentas, sino contra otros

cuaIeSqniera.

g ¡$.—Pero la constitución quiere que rijan es-

tas disposiciones, cuando habitan en la misma. ciu-

dad asi el que desea que se exhiban instrumentos

o tablas, como el que se dice que Ios tiene, y el

quejuzga en la causa. Porque el que tiene los ins-

trumentos no ha de ser compeiido ¿ enviarlos a

otro lugar, ó :) arriesgarse en cuanto a ellos por la

conveniencia. de otro. Mas si alguno descase, que

instrumentos que se guardan en otro lugar se pre-

senten ante el defensor de los lugares y se testi-

monien en actas, para recibir certificacion de las

actas relativas a ellos, y utilizarla en el juicio en

que litiga, en este caso nada impide que en la mis-

ma. ciudad en que estan los instrumentos se pro-

duzcan y se testimonien en actas.

% 4.—Mas sean obligados a. exhibir libros de

cuentas 6 instrumentos los que también están obli-

gados & prestar deciaración contra alguien; porque

contralas personas contra las que no da alguien a

su pesar testimonio, tampoco esta obligado a exhi-

bir libros de cuentas, o instrumentos, o alguna otra

cosa. Mas conocidisimos son en virtud de las leyes,

los que á su pesar no son obligados a prestar de-

claracion contra al unos, y aquellos contra. los cua-

les no son compeli os otros a dar testimonio. Mas

a nadie le es licito obligar a que se exhiban ins-

trumentos como no sea en el mismo juicio en que

se ventila la. causa,; y en este caso, a costa. de! quo

pide la exhibición de un libro de cuentas, 6 de ins-

trumentos. Tambien conviene que soiamente una

vez se haga exhibición de los mismos, y que si una

vez producido el instrumento pidiera el que lo ne-

cesita que se exhiba otra vez, si al juez le pareciese

justo que se presente de nuevo el instrumento, pe-

ro el quo ya lo presentó rehusara su segunda exhi-
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amplius ad exhibendum cogatur. Haec obtineant

non solum in urbe regia, verum et in universa. re-

publica,. (1)

TIT. XXII

PLUS VALERE QUOD AGITUR. QUAM QUOD

SIMULATE CONCIPITUR

1. Impp. VALEHIANUS et GALLIINUS AA. Bun-

No.—In contractibus rei veritas potius, quam scri-

ptum perSpici (2) debet.

PP. III. Kai. Iun. Anummuo et BASSO Conss. (3)

[259-1

2 Impp. DIUCLETIANUS et Msxmmuus AA. et

CC. Soranum (4).—Acta. simulata, velut (5) non

ipse, sed eius uxor comparaverit (6), veritatis sub-

stantiam mutare non possunt. Quaestio itaque fa.-

cti per iudicem vel (7) praesidem examinabitur

provinciae.

Dat. X. Kal. Mai. (8) Caess. Conss. [294—305.]

8. Iidem AA. et CC. MAXIMAE (9).—Emtione

pignoris causa facta non quod scriptum, sed quod

gestum est, inspicitur.

Dat. Kal. Mai. (10) Sirmii, Caess. Conss. [294-305.]

4. Iidem AA. et CC. Deum.—Si quis gestum a.

se alium egisse scribi fecerit (11), pius rictum,

quam scriptum valet.

Dat. VIII. Kal. Decemb. Caess. Conss. [294—305.]

5. Iidem AA. et CC. VICTORL-Si falsum instru-

mentum emtlonis (12) conscriptum tibi, velut Ioco.-

tionis, quam fieri mandaveras, subscribere te, non

reiecto (13), sed tidem habenteu (14) suasit. neu-

trum contractum, in utroque alterutrius consensu

deüciente, constitisse procul dubio est.

Dat. XIII. (15) Kal. Ianuar. Caess. Conss.

[294—305.]

TIT. XXIII

ne COMMODATO

1. Impp. Diocnnruuns et MAxmmNus AA. (16)

Scromn (19)—Ea. quidem, quae vi maiore aufe-

 

(1) Cancer-iuae el epítoms de la Cºnmutación riega en ¿as

BM. XXII. l. 80. (Fabr. T. "l.p. 18.), yen la. "neptis (ed.

Lem-clau. p. 97.), ¡cc cast concuerda con las Bda., sat-oa qua le

falta Lado el ï 3. B inserta este mismo texto. _

(2) prosp cl, mms. Pl. :. z. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Seh/.,

nou. Am. dad.; aspici, Rm. Cant. al mdrgen; uomicam,

tvu Bal.

(a; Esta indicua'ón de la fecha., que falta en toda: las ed.,

ha. sido puesta conforme al ms. Pm. Acaao no deba leerse Iun.,

aina Ianuar., pues la. eat:-itura. det ms. admita ambas interpre-

caciºnes.

(4) Soteri, la om;/or parte de loa mms.

(5) si, inserui el libro de Auredano m Char.

(6) comparaverat, loa mmc. By. Gt.

donum.—minm iv: 'id-rum xxm

bicic'm1 pretextando que se perdio' el instrumento,

o' que por otra causa. no tienc ei la. facultad de ex-

hibirlo, hag'a fe sobre el particular solamente con

juramento, y no sea. ya obligado & exhiblrlo. Rijan

estas disposiciones no solamente eu esa regle ciu-

dad, siuo tambien en toda la república.

TITULO XXII

DE QUI-J TIENE MÁS VALIDEZ LO QUE SE HACE, QUE

r.o quo eos eiuULAoios ss: EXPRESA

1. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO,

Augustos, a' RUFINO. —En los conti-ritos se debe

atender más bien a Ia verdad de Ia. cosa, que a lo

escrito.

Publicada a 3 de las Calendas de Junio, bajo el

consulado de Emune y de BASSO. [259.]

2 Los Emperadores DIÓCLEOIANO y Murmu-

NO, A agus-tos y (.'esares, a' SOTERIA.—LOS actos si-

mulados, según ios que no uuo mismo sino su mn-

jcr hubiere comprado, no pueden alterar Ia realidad

de la. verdad. Asi, pues, la cuestión de hecho serit

examinada, por cl juez ó por el presidente de la

provincia..

Dada á 10 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de los Cesares. [294—305.)

3. Los mis-mox Augustos-y Cii.-fares ¿ MÁXIMA.

—En Ia compra hecha por causa. de prenda. se atieu-

de no a lo que se escribió, sino á lo ue se hizo.

Dada. eu Sirmio las Calendas de ayo, bajo el

consulado de ios Cesares. [294—-305.]

4. Las mismos Augustos y Cesar-e.x- a' Duelo.—

Si alguno hubiere hecho que se caerlba que 10 bc-

cho por el lo hizo otro, tienc mas validez io hecho,

que 10 escrito.

Dada á. 8 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Cesar-es. [%%—305.1

5. Los mt"-senos .iugustosy Césares ¿ VICTOR..—

Si uno te persuadió para que subscribieras, no ha-

biendolo ieldo, sino teniendo confianza, un instru-

mento de compra. que se te hizo, como si fuera el

de arrendamiento que hablas mandado se hiciera,

no hay duda alguna, ue ninguno de ambos con-

tratos tuvo validez, fa tando en ambos el consenti-

miento de una de las partes.

Dada :; 13 de 135 Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los Cesar-es. [294—305.]

TITULO XXIII

DEL COMODATO

1. Las Emperadores Drocnncmuo y MAXIMA-

NO, Augustos, ai ScEvum.—Lo que, ciertamente se

(T) iudicem vel., fultam en el me… Pl. 1.

(a) XV. Kal. Ian.. ms. Piet.

(… Mnrlnae. Maximo. aigum): mm.

(10) Ill. Kal. Mart., et ms. Piet.

(11) a se fecerit et alium egisse scribit, Coll. Am. dad,

(12) est, añade, el me. Bg.

(13) Lo: mmc. Pl. 1. 2. Bg. GL, 11 Las ed. Seh/., 11 todos los

"Will. dc linas.; subscribentl non relecto, Hal.; subscribere non

releget-tem. Ritu. ;; las demus.

(14) habenti, Hal.," habente, mmc. Pl. !. 2. Bg. Gt.,ed. Sehr.

(¡$) XI V., me. Piet.

(16, ct CC., añaden las mm.-i. Pics. Vat. Pl. 1. 2. Bg. Gt.

(m Sisolee, Flsolae, Sicolae, Olcolae, musculo, mm.



OÓDIGO.—LIBRO IV: TÍTULO XXIV

rnntnr, detrimento eorum, quibus res commodan-

tur, imputari non solent. Sed quum is, qui a te

commodari sibi bovem postulabat, hostilis incur-

sionis contemplatione pericnlum amissionis ac for-

tunam futui-i damni in se suscepisse proponatur,

praeses provinciae, si probaveris, eum indemnita-

tem tibi promisisse, plaeitum conventionis implere

eum eonipellet.

Dat. VI. Kal. Iun. ipsis AA. Cons.—j. [287—299.]

2. Iidem AA. et CC. (1) Auuzsuo (2).—Quum

eum, qui temporalis ministerii causa suscepit au-

uillam, ad restitutionem eius bona fides urgent-,

consequens est, socerum tuum huius rei causa tro.-

didisse ancillam, adito praeside proviuciae, proba.—

re, ut fidem susceptam is, adversus quem suppli-

cas, compellatur agnoscere.

Dat. prid. Non. Novembr. ipsis AA. Conss.

[293--299.]

3. Iidem AA. et CC. (3) SO'I'ERIAE (4).—De

restituendis rebus, quas (5) obligandas pro se de-

deras, postqnam debitum fuerit extenuatum, com-

modatí actionem etiam adversus heredes eius

exercere potes.

Dat. III. Id. Aprii. Sirmii, Caess. Conss. (6)

[294—302.]

4. Iidem AA. et CC. FAUSTJNAn.-Pra.etextu dc-

biti restitutio commodati (7) non probabiliter re-

cus-atur.

Dat. XII. Kal. Decemb. ipsis AA. (8) Conss.

l299—304.]

TIT. XXIV

nm PIGNORATITIA ACTIONE (9)

¡plteuo ¡ruso. const. ex Bus.

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA . ad METRO-

Domus.—Ex pignore percepti fructus imputantur in

debitum, et si sufficiunt ad totum debitum, tolli—

tur actio et redditur pig-nus. Quodsi fructus debi-

tum excedunt, qui superent redduntur, videlicet

mota. actione pignoratitia.

PP. Id. Octobr. Arno et Mutuo Conss. (10) [207.]

2. Imp. ALEXANDER A. DEMETRIO.——Quotl ex

operis (11) anciilae vel ex pensionibus (12) domus,

quam pignori detineri dicis, perceptum est, debiti

quantitatem relevabit.

 

(ll Las mm. Piet. VM. U . Pt. !. 2. Bg.; et CC., omita»…

toda: lal ad.

(2) Aulnzano, Altuna, Anrizacio, alguno: mmc.

(:l) Los mm. Uas. Vet. Pl. 1. 2. Bg.; et CC., faltan en

todas Ins ed.

(4) Soter-ae, Socer-ee, Soter-I. Entorno, mms-

(5) Los mmc. Pl. :. 2. Bg. at,, :; laa ed. Nbg. Sehr. Hal.,

taclus los mmc. de Russ. excepto uno, 1/ la mayor parte delos

de ConL; mari to, ima-um Rusa. y lea donde, pero esta adición

ni está admitida por el texto de Bolonia, ni concuerda con laa

as.

(6) El me. Piet… m el que esta, indicación de la. fecha. está

aplicada, ¿ la ley 1. de este título,- ipsis et Conss., Hal. '” los de-

más excepto Bk.; ipsis AA. Unus-s., Eli.

"fur-1 0 IV 58
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pierde por fuerza. mayor, no se suele contar en de-

trimento de aquellos ¿ quienes se dan cosas en co—

modato. Pero como se expone que el que pretendía

que por ti se le diera en comodato un buey. tomó

a su cargo, en contemplación ¿ una invasión de

enemigos, el peligro de la pei-dido, y el riesgo del

daño futuro, si hubieres probado que él te promo-

tió la indemnidad, el residente de la provincia

le eouipelerá a cumplir o pactado en la convención.

Dada. á. 6 delas Calendas de Junio, bajo el con-

sulado de los mismos Augustus. [287—299.]

2. Los mismas Augustos y Césares a' Auuzn-

No.—Como la. buena. fé obliga 3! que recibió una

esclava, por causa de servicio” temporal á. la resti-

tución de la misma.. es consiguiente, que tu sue-

gro prnebe, habiendo recurrido al presidente de la.

republica., qne entregó la. esclava por causa de mi

servicio, a fin de que sea. compelido ¿ cumplir el

eompromiso contraído aquel contra quien suplicas.

Dada a ]. delas Nonas de Noviembre, ba'o el

consulado de los mismos Augustos. [293 -—299.]'

8. Los mismos Augustos y Césares a' SOTERIA.

—-—Para que se te restitnyan ias cosas,que para obli-

gar-las por el hablas dado, puedes ejercitar, des-

pues que el debito hubiere sido pagado, lu acción

de comodato a.un contra sus herederos.

Dada en Sirmio ¿¿ 3 delos Idus de Abril, bajo el

consulado de los Cesar-es. [294—302.]

4: Las mismas Augustos y Cesar-es a' ansrms.

—So pretesto de una. deuda. nn se rehnsa. plausible—

mente la restitución de lo dado en comodato.

Dada. a 12 de les Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los mismos Augustos. [299-304.]

TITULO XXIV

nn LA ACCIÓN nouom-nou

¡phone de lu constitución ¡riego. tomado de lu Basilius

1. Las Emperadores SEVERO y ANTONINO. Au..

gustos“, & Mernonono.- Los frutos percibidos de la,

cosa dada en prenda. se computen para la deuda,

y si bastan para toda ia deuda, se extingue la ac-

ción y se devuelve ls. prenda.. Pero si ios frutos

exceden de la deuda, se devuelven Ios que sobran,

por supuesto, habiéndose ejercitado la, acción pig—

noraticia.

Publicada los Idus do Octubre, bajo ei consu-

lado de Arno y de Mixmo. [201]

2. EI Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ Dm-

MlTRlO.—L0 que se percibió por el trabajo de una

esclava, () por los alquiieres de una casa, que di-

ces se retiene en prenda, disminuirá. la cantidad

de la deuda.

('!) commendati, aegún conjetura de. Cuyacio. qua uehunt

al márgm Run. 1; Cant., 1; que no concuerda. con la.: Eas.

(8) et, inserta. Hal.

(9) De uct. pigrior-., todos lo: mm:.

nº) Eata. indicación de [aream se halla, pacata. m el nu.

Pitt. d. la última ley del título anterior. El option-ts de la. conn-

tituciom griega, se conserva en las Bas. IIV. 1. 48. (Febr. T.

I v. p. 14.)

(11) operibus, ¿I ms. Gt. ¡¡ Ia. ed. Nbg.; pero bmqpectott, (qa

Bos.; opere, Coll.. Ana. dad.

(12) compensationibns, ¿med. Nbg.;pcro ?¿ !votxta, la.: Bm-
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Dat. (1) Kal. Octobr. ANTONINO IV. et ALEXAN-

DRO Conss. [222]

3. Idem A. Vlc'rosmo (2).—Creditor, qui prae-

dium pignori sibi (3) nexum detinuit, fructus, quos

percepit vel ercipere debuit, in rationem (4) ex-

oneraudi degiti computare necesse habet, et si

agrum deteriorem constituit, eo quoque nomine

pig'noratitia actione obligatur.

PP. Vi. Id. Decembr. (5) ANTONINO IV. et ALE-

xaunao Conss. [222.]

4. Idem A. HEBMEO ( 6) et MAXIMILLAE.—Pa.—

ctum vulgare, quod proposuistis,ut, si intra certum

tempus pecunia soluta non fuisset, praedia pigno-

ri vel hypothecae data vendere liceret, non adimit

debitori adversus creditorem plgnoratitiam actio-

nem.

PP. XII. Kal.

Conss. (7) [223.]

Mai. MAXIMO II. et AELIANO

&. Idem, A. DIOSCORIDAE (B).—Si creditor sine

vitio suo argentum pignori datum perdidit (9),

restituere id non cogitur; sed si culpae reus depre-

henditur, vel non probat manifestis rationibus (10),

se perdidisse, quanti debitoris interest, condemnari

debet.

PP. XIII. Kal. Mai. IULIANO II. et CBISPINO

Conss. (11) [224.]

6. Idem A. TROPHIHAE (12).—Quae fortuitis-ca-

sibus accidunt, quum praevideri (13) non potue-

rant (14), iu quibus etiam aggressura latronum est,

nullo bonae fidei iudicio praestantur, et ideo cre-

ditor pignora, quae huiusmodi casu (15) interie-

runt (16), praestare non compellitur, nec apeti-

tione debiti submovetur, nisi inter contrahentes

placuerit, ut amissio pignorum liberet debitorem.

PP. Id. (17) April. FUSCO (18) et an'rao Conss.

?'. Imp. GonDrANUS A. (19) IULIANO.—Cl'edit0r,

qui fundos et domos iguori vel hypothecao acce-

pit, damuum in deci endis arboribus (20) domibus

ue destrue'udis ab eo datum in rationem (21) de-

ucere cogitur; "et si dolo vel culpa rem suppositam

deteriorem fecerit (22), eo quoque uomiue pigno-

ratitia actione tenebitur, ut talem restituat, qualis

fuerat tempore obligationis. Creditor autem neces-

sarios sumtus, quos circa res pignoratitias (23)

fecit, exigere non prohibetur.

(1) PP., m. Pia-t.

(2) Vlctori, todos los mms. excepto Pi. .l.

(:i Los mms. Pt. 1. 3. Bg., u Las ed. Schf. Cont. ss., Coil.

A.m. dad.; sibi, falta en Las ed. Nbg. Hal. y en las demás.

(4) ratione, la ad. Schf.

(5) VIII. Kal. Dec.. et m. Fist.

(Si Hermae, Hereneo. otros mm.; Mermio, atros.

E?) Eata indicación de la. fecha; se halte. en el ma. Piet.

8) Dloscoro, Russ. al margen.

(9) Los mm. Pl. ¡. 2. Bg. GL., Hoz.,- perdiderit, [as ad. Nbg.

Schf. Buu. ¡¡ los demás.

(10) probationibus, las cd. Nbg. Hal. Russ. Cont. (£?.; ¿mº-

ÚGÍEENV. lou Eas.

(11) En el ms. Pi.-t. se atribuye esta indicación de la, fecha

o tu siguiente constitución.

un) Trophinae, Tropbonici otros mm.

(la) provideri, mms. Pl. [. tig.

comun.—nmm-xv: TÍTULO xxxv

Dada las Calendas de Octubre, bajo el cuarto

consulado de ANTONINO y el de ALEJANDRO. [222]

3. El mismo Augusto d VlGTORlNO.—E1 acree-

dor que retuvo el predio que le estaba obligado en

prenda, tiene necesidad de computar para la. cuen-

ta del pago de la donde los frutos que percibió

¿) debió percibir, -y si deterioró el campo, tam-

bien por este motivo se obliga con ia acción pig-

noraticia.

Publicada a 6 de los Idus de Diciembre, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO y ei de ALEJAN-

Dao. [222]

4. El mismo Augusto a' Humano y a' MAXIMI-

LA.—EI pacto vulgat-, que expusisteis, para que si

dentro de cierto tiempo no se hubiese pagado el

dinero, fuese licito vender los predios dados en

prenda. o llipoteca, no le quita al deudor la acción

pigneraticia eontra el acreedor.

Publicada a 12 de las Calendas de Mayo, bajo el

segundo consulado de MAXIMO y el de ELIANO. [223.]

5. El mismo Augusto (¿ Diosconmn. —- Si el

acreedor perdió sin culpa suya. la lata. dada en

prenda., no está. obligado el. restituir a; pero si se

haila que es reo de culpa, ó no prueba. con eviden-

tes razones que la perdió, debe ser condenado a

tanto cuanto le interesa. al deudor.

Publicada :; 13 de las Calendas de Mayo, bajo el

segundo consulado de JULIANO y el de Cursor-

NO. [224.]

6. El mismo Augusto d TaOFIMA.—De lo que

acontece por casos fortuitos, cuando no se habian

odido prever, en los cuales se comprende también

a. acometida de ladrones, no se responde en niu-

guna acción de buena. fe, y por lo tanto, el acree—

dor no es compelido a responder de las prendas

que perecieron por un accidente semejante, ni es

repelido de la petición de la deuda., si entre los con-

tratantes no se hubiere couvenido que la pérdida

de las prendas libere al deudor.

Publicada los Idus deAbril, bajo el consulado

de Fusco y de Dax'rao. [225.]

7. Et Emperador GORDIANO, Augusto, d-JULIA-

No.-—El acreedor que recibió fundos y casas en

prenda ó en hipoteca, esta obligatio ä. deducir. pa,-

ra la. cuenta el daño causado por él cortando árbo-

les y destruyendo las casas; y si con dolo ó con cul-

pa hubiere deteriorado la cosa obligada, se obliga

ra tambien por este motivo por la acción pignora-

tieia, para que la. restituya. tal cual habia. estado

al tiempo de la obligación. Pero no se le prohibe

al acreedor que exija. los gastos necesarios, que

hizo para las cosas dadas en prenda.

 

(H.) Los mms. Pl. 2. Bg. Gt, Hal., gl. Tam-in.; oterant

mms. PI. 1.; potuerint, las ed. Nbg. Sehr. Russ. ¡¡ los emas.

(15) hniusm. causa, los mms. Pt. 1. Bg., yla. ed. Schf'.; ex

hnlnsm. causa. el ma. GL. ¡¡ las ed. Nbg. Hal.

(lñl Los mm. PL. 1. 2. Bg. GL, y la. ed. Schf.¡ interierint.

las ed. No?. Hal. ¡¡ las demás.

(17) Vl [. Id., et m. Piet. Véase la nota. 11. de la, const. 5.

(IB) II.. inserta. Blc.

(19) Idem A., mms. Fist. Cas. Vat. Pl. 2. Bg., y la, ed. Nbg.:

Iid. AA. et CC.. ma. Pt. 1.

(20) in. incerta-n al ms. Bg.. :; las ed. Nbg. Schf.

(21) Las mms. Pl. 1. Bg.. Hal.; in ratione, ms. Pl. 2.; in ra-

tionem debiti. los cd. Nbg. Sehr. Russ. 1; los demás. La. omisión

de lapaktbra debiti sejzutiïlca en las Bas.

(22) non fecerit, nar. ¿. g .

(23) pig-aeratas, m. (Ft., Cont. 62.
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PP. XIII. (1) Kal. Auº'. GORDIANO A. Il. et

POMPEIANO Conss. (2) [241.]

8. Imp. PHILIPPUS A. et Pmuprus C. (3) SA-

TURNINO (4).—Si nulla culpa seu segnitia credi-

tori imputari potest, pignorum amissorum dispen-

dium ad periculum eins minime pertinet. Sane si

simulata amissione etiamnum eadem pignora, nt

asseveras, a parte (5) diversa possidentur, adver-

sus eum (6) experiri (7) potes.

PP. VIII. (8) Kal. Mart. Pnassnn'm et ALBINO

Conss. [246.]

9. Impp. DlOCLETIANUS et Msxmmsus AA. et

CC. (9)GEORG10 (10).—Pignus in bonis debitoris per-

manere, ideoque ipsi perire, in dubium non venit.

Quum igitur asseveras, in horreis pignora deposita,

consequens est, secundum ius perpetuum, pigno-

ribus debitori pereuntibus, si tamen in horreis,

quibus et alii solebant publice uti, res depositae

sint, persvnalem actionem debiti reposcendi causa

integram tc habere.

PP. VI. Non. Mai. Mediolani, AA. Conss. [293—

304.1

10. Iidem A A. et CC. (11) APOLLODORAE(12).—Nec

creditores, nec qui his successerunt, adversus de-

bitores pignori quondam res uexas petentes, rcd-

dita iure debita (13) quautitate, vel, his non acci-

pientibus, oblata et consignata et deposita, longi

temporis praescriptione muniri possunt. Unde in-

telligis, quod, si originem rei probare potes, adver-

sario tenente vindicare dominium debes. Ut autem

creditor pignoris defensione se tueri possit, extor-

quetur ei necessitas probandi debiti, vel si tu te-

neas, per vindicationem pignoris hoc idem induci-

tur, et tibi non erit difñcilis vel solutione vel Obla-

tione atque solemni depositione pignoris liberatio.

Dat. Non. Mai. ipsis Caess. (14) et Conss. [294—-

305.]

11. Iidem AA. et CC. AMMIANO(15).—Pign01'is

causa res obligatas soluto debito restitui debere,

pignoratitiae actionis natura declarat. Quo iure, Sl

titulo pignoris obiigasti mancipia, per eandem

actionem uti potes, nec creditor citra(16) conventio-

nem vel praesidalem iussionem debiti causa res

debitoris arbitrio suo auferre potest.

. Dat.(17)V.Kal. Ian. Sirmii, ipsis Caess. et Conss.

[294—305.]

12. Iidem AA . et CU. Hnmsco (18).—Quominus

 

(1) III., Russ. al margen.

(2) D. XV. K. D. Nicm. CC. eas., ma. Hali.

(3) et Phil. G., faltan en loa mms. Vat. Pl. l.

(¿) Saturnio, otros.

(5) patre, Sp., probablemente por errata de imprenta, que

tampoco cor-rige Blc.

(6) eam, Buas. al mdf en.

('l) expediri, la ed. Sc [.

(B) XIII., Rusa. al merge».

(9) et CC., faltan en la: mmc. Piu. Cao. Pi. :. Bg., y la ed.

Nbg.. Hal. en el texto.

Publicada a 13 de las Calendas de Agosto, bajo

el segundo consulado de Gonnmno, Augusto, y el

de POMPEYANO. [241.1

8. El Emperador FILIPO, Augusto, y FiLiPo,

César, a? SATURNINO.—SÍ ninguna culpa. () negli-

gencia se le puede imputar al acreedor, el quebran-

to de las prendas pcrdidas no pertenece en mnn'e-

ra ninguna al riesgo del mismo. Pero si, habien-

dosc simulado la. pérdida, todavla se poseen, como

aseveras, por la parte contraria las mismas pren-

des, puedes ejercitar contra ella tu acción.

Publicada á 8 de las Calendas de Mai-zo, bajo el

consulado de PRESENTE y de ALBINO. [246.1

9. Los Emperadores DlOCLECIANO y MAXIMIA-

NO, Augustos ¡; Cris-ares, á GEORGIO.— No se pone

en duda., que la prendo. permanece en los bienes

del deudor, y que por lo tanto perece para el mis-

mo. Asl, pues, como aseveras que las prendas fue-

ron depositadas en almacenes, es consiguiente, se-

gún derecho perpetuo, que, pereciendo las prendas

para el deudor, si, no obstante, las cosas fueron

depositadas en almacenes delos que también otros

se solían servir públicamente, tienes integra la ac-

clón personal para reclamar la deuda.

Dada en Milán a 6 de las Nonas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos. [293—-304.]

10. Los mismos Augustos y Césares á Areno-

DORA.--Nl los acreedores, ni los que les sucedieron1

se pueden amparar en la prescripción de largo

tiempo contra los deudores que les piden las cosas

en otro tiempo obligados en prenda, habiendo si—

do'devuelta en derecho la cantidad debida, ó, no

recibiendola ellos, habiendo sido ofrecida, )? con-

signada, y depositada. Por lo cual, tén entendido,

que, si puedes probar el origen de la cosa, debes

reivindicar su dominio teniendola tu adversario.

Mas para que el acreedor se puede amparar en la

defensa de la prenda, se le impone lanecesidad de

probor Ia deuda, o si tu la tuvieras, se establece

esto mismo por la reivindicación de la renda, y

no te será dificil la liberación de la pren a, ó por

el pago, o por el ofrecimiento y el solemne deposi-

to de su importe.

Dada las Nonas de Mayo, bajo el consulado de

los mismos Cesar-es. [294—305]

11. Los mismos Augustus y casa-res á Ammi-

No.—La naturaleza de la acción pignoraticia de-

clara., que, pagada la deuda, se deben restituir las

cosas obligadas'por causa de prenda. De cuyo de-

recho, si obligaste unos esclavos a titulo de pren-

da, puedes usar por la misma acción, y el acreedor

no puede quitar á su arbitrio por causa de una

deuda las cosas del deudor, sin convencion sobre

ello o sin autorizaciön del presidente.

Dada en Sirmio á. 5 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los mismos cesar-es. [294-305.]

12. Los mismas Augustos y Césares ¿ limus-

(10) Gen-tio, olmo.

(11) et CC., falten en el ma. Fiat,, :, ¿m la ed. Nbg., Hal. ea

si texto.

(12) Apollodoro. ms. Vat.

(13) Los mm:. Pl. l. 2. B . GL, todos lo: mms. de Rus-., ¡¡

Cont. £?.; deblti. todos las e .

(14.) Caess., falta, m Hal.

(15) Amiulano, Promlauo, algunos mm.; Damiano, atros.

(16) extra, Hai.

(11) S., m. Fiat.

(18) Heralsco, Griasco, Helibiseo, Erusco, Saturnino, mml.



fructuum, quos creditor ex rebus ( L) obligatis ac-

cepit,-habita ratione ac residuo debito soluto, vel

si per creditorem factum fuerit, quominus solvere-

tur, oblato et consignata et deposito (2), pignora,

quae in eadem causa durant, restituat debitori,

nullo spatio longi temporis defenditur.

Dat. XII. Kal. Decemb. Caess. Conss. [294—

305.1

TIT. XXV

DE EXERCITORIA m mammam (3) ACTIONE

1. Imp. ANTONINUS A. timentem.—Servus tuus

pecuniam mutuam accipiendo (4) ita demumte

institoria actione obligavit, si, quum eum oflicio

alicui vel negotiationi exercendae praeponere.-3 (5),

etiam ut id faceret, ei permissum a te probetur.

Quod si ea actio locum non habeat, si quid (6) in

rem tuam versum probabitur, actione in eam

rem (7) proposita, cogeris exsolvere.

PP. VIII. Kal. Septembr. duobus (8) Asrms

Conss. (9) [912]

2. Imp. ALEXANDER A. CALLISTO.—-EX contra-

ctibus servorum, quamvis de peculio duntaxat do-

miui teneantur, de eo tamen, quod in rem eorum

versum est, vel cum institere ex causa, cui prae-

positus fuit, contractum est, (10) in solidum couve-

nii-i posse, dubium non est.

PP. III. Kal. Mai. ALEXANDRO A. lI. et MARonL-

LO Conss. [226.]

3. Idem A. MARTIAE(11).—Illstit0ria tibi adver-

sus eum actio competit, a. quo servum mensae

praepositum dicis, si eius negotii causa., quod-per

eum exercebatur, depositam pecuniam nec reddi-

tam (12), .potest probari.

PP. Non. Mai. AGRICOLA et Oceanum-mo Conss.

[230.]

4. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (13) ANTIGONAE.—Et si a. muliere magister

navi (14) praepositus fuerit, ex contractibus eius

ea exercitoria actione ad similitudinem institor-iae

tenetur. '

PP. XIII. (15) Kal. Nov. Sirmii, Caess. Conss.

[294-305.]

5. Iidem AA. et CC. Grua—Si mutuam pecu-

niam accipere a te (16) Demetriano Domitianus

(1) sibi, insertan los mms. Ft. 1. 2.

(2) obl. et cons. et dapes.. faltan en los mms. Pl. ¡. ?. Gr.,

gag; A.m. dad., en todos los mm. de Buas.de Cont., yen la ed.

: .

(3) Los muta. Pin. Cas. Vat. Pl. !. 2. Bg., y las ed. Nbg.

Sehr. Hal., De iustlt. et exemit., Rusa. ;; laa demás.

(4) accipiens, Ivo.

(5) Los mms. Pl. ¡. Bg., :; lae ed. Nbg. Schf. Buen. y dex-

puda las demás, Ivo; proponeres. me. Pl. r., Hal.

((i) quidcm, [ea ed. Nbg. Schf. Hal.

(7) in ea re, ms. Bg., m. PL :. según corrección; in eadem

re, Ivo.

(3) et, inter-tcm Hal. y loa dermis excepto Sp. Blc.

cocido.—mao rv: rti-uno xxv

co.—Con ningún (¿Spacio de largo tiempo se escu-

sa, habida cuenta delos frutos qne el acreedor per-

cibió por las cosas obligadas, y paa-ade. la restante

deuda, o. si por el acreedor se hubiere hecho que

no se pegase, Ilabiendola ofrecido, consignado ;

depositado, para no.restituir[e al deudor las preu-

das, que subsisten en la misma. condición de tales.

Dada & 12 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Césares. [294—305]

TITULO XXV

DE LA ACCIÓN EJERCITORIA, r DE LA ms'rrronm

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, a' Hunan

res.—Recibiendo tu esclavo dinero en mutuo te

obligó por la acción institoria, solamente si ponien-

dolo tu al frente de algún cargo, o de Ia realiza-

ción de un negocio, se probare que por-ti se le per-

mitió que también hiciera esto. Pero si esta ac-

ción no tuviera lugar, y se probare qne algo se

invirtió en provecho tuyo, seres obligado-á pagar,

hapiendose ejercitado la acción sobre este parti—

cu ar.

Publicada & 8 de las Calendas de Septiembre, ba-

jo el consulado dc [Os dos Aspnos. [212.]

“2. EL Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ CA-

LlSTO.—NO hay duda, que aunque respecto de los

contratos de los esclavos esten obligados los seño-

res solamente hasta su peeulio, pueden,sin embar-

go, ser demandados por la totalidad en cuanto ä

lo que se convirtió en su provecho, ó se contrató

con el institor sobre negocio para el que fue nom-

brado.

Publicada a 3 de las Calendas de Mayo, bajo el

segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el

de MARCELO. [SEG.]

3. El mismo Augusto a' Munus—Te compete

ia acción institoria contra aquel por quien dices

que fué puesto un esclavo al frente de un bauco,

si se puede probar, que el dinero fué depositado

por causa del negocio que por el se manejaba, y

que no ha sido devuelto.

Publicada las Nonas de Mayo, baio el consulado

de AGRICOLA y de Cnenen'rmo. [230.]

4. Las Emperadores DIOCLECIANO y MAXlMlA-

NO, Augustos y Cesares, á ANTIGONA.——Y si por

una mujer hubiere sido nombrado el capitán de

la neve, s'e obliga en virtud de los contratos de es—

te por la accion ejercltoria á. semejanza de la ins-

titoria.

Publicada eu Sirmio s 13 de las Calendas de No—

víem bre, bajo el consulado de los Césares. [294-305]

5. Los mismos Angus-tos y César-es á Crine.—

Si Domiciano mandó & Demetnano que recibiera

(9) En elmi. Pist. se pane erradamente S. XVI. K. Nov. Slrr

ml. AA. css.

(lo, Loa mms. PI. 1. 2. Bg., ¡, (a ed. Seh/'.; etiam, inserta-n

las ed. Nbg. Hal. y las demás.

(il) Mnreianae. algunos mms.

(12) deposita. pecunia nec reddita, Hal. Cont. 62. Blc.

(13) et CC., faltan en los mms. Piel.. "Cas. Pt. l., y en la

ed.. Nbg.

(u.) navis, Los mms. Pl. ¡. 2. GL, ;; la, cd. Nbg.

([S.) D. XVI., el me. Fiat.

lo) a. te, faltan en el ma. Bg., ¡¡ en taa ed. Nbg. Hel.; te,

fa ta en la. maym'parte de los mina., según dice C'ont. al margen.
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mandavit, et hoc posse probare confidis, ad exeni-

plum institoriae eundem Domitianum apud compe-

tentem iudicem potes convenire.

Dat. IV. Km]. (1) Novem'ln'. ipsis Caess. (2)

Conss. [Qai—305.)

6. Iidem (IA. et CC. UNESIMAE (B).—Qui secu—

tus domini voluntatem cum servo ipsius habuit

contractum, ad instar actionis institoriae recte de

solido (4) dominum convenit.

Dat. XIV. Kal. Decemb. Caess. Conss. [294—

305.)

TIT. XXVI

QUOD CUM EO, QUI IN ALIENA POTESTATE EST,

NEGOTIUM GESTUM ESSE DICETUR, VHL DE

PECULIO, SIVE QUOD IUSSU, AUT DE IN REM VERSO

1. Impp. Snvnnus et AN'IONINUS AA. (5) AE-

LIO (S).—Quum ñliusfamilias tutor aut curator

datur, pater tutelae vel negotiorum gestorum

iudicio de peculio et de in rem verso conveniendus

est. Quod si voluntate eius filius decurio sit cren—

ius et & magistratibus (7) tutor constitutus, pater

in solidum satisfacere cogitur, quum id onus exem-

plo ceterorum munerum civilium introductum (S)

intelligatur.

Det. VII. Id. Novemb. anrno Il. et Pnisuo

Conss. (9) [196.]

2. Iidem AA. (10) ANNIO (II).—Eius rei nomine,

quae cum filiofamilias contracta. est (12) sive sua

voluntate sive eins, in cuius potestate fuit, sive in

peculium ipsius sive in rem patris ea pecnnia re-

dacta est, et (13) si paterna hereditate abstinuit,

actionem, nisi in id, quod l'ncere possit, non dari,

perpetui edicti interpretatione declaratum est.

PP. VIII. Kal—. Decemb. DEXTRO II. et PRISCO

Conss. (14) [1 BG.]

3. Imp. ANTONmUs A.. ARTEMONI. — Etiam si

non manda-nte, neque iubente, neque subscriben-

te domina(15)pecuuiam mutuam servo (16) Priseae

dedisses (17), tomen en quantitas si in rem domi-

nae eius iustis erogationibus versa est, de in rem

verso apud suum iudicem eam conveni, consecu-

turus secundum iuris formam id, quod tibi deberi

apparuerit.

(1) V. Kal., mu. Pici,. en el cual ¡mm el siguiente ipsis.

(il) Ms. Fiat,; et, añaden Hal. ¡¡ los nie-miis.

(3) Dionyslmac, Honestlsslmae, al mos mm.

(4) Los mm. Pl. !. 2. Bg. GL, y lo oa los mm. de Cont.,- in

solidum, todos las ed.

(6) Severus, sólo, conviene ¿ esta inscripción; pero en todos

los mms.se'hatia también Antoninus.

(6) Elio, Hello, Cllio, unos mona,; Aeliae, otros.

(7) magistratu, ins; B .

(H) inductum, mms. P . 1. 2. Bg.

(9) El ms. Hai. pone aqui la indícncíon de la fecha por lo—

dos atribuida d [a ley 2.

(10) 1111 . Bev. et Ant. AA., los mms. Fist. OM. Pl. l.; Idem

A., la. ed. Rigo.
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de ti dinero en mutuo, y confias que puedes pro-

bar esto, puedes demandar ante el juez competen-

te al mismo Domiciano á la manera. que por la ac-

ción institoria.

Dada a 4 de las Calendas de Noviembre, bajo el

consulado de los mismos Cesar-es. [294—305.]

6. Los mismos Augustos y Ce'sares á Osasuna.

—El que habiendo secundado la voluntad de un

señor celebró coutrato con un esclavo del mismo,

con razón demanda por la totalidad al señor, a la

manera que por la acción institoria.

Dada o. 14 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los César-es. [294—305]

TITULU XXVI

mn. NEGOCIO que sn DunRs ¡manner-: HECHO con

EL QUE ESTÁ EN AJENA POTESTAD, () DE. LA

ACCIÓN DE pncumo, () DE sr ALGO SE Humnnn

uacuo ron ónnns,

o convmrmo EN pnovneno DE OTRO

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, ¿¡ Emo. —Cuando un hijo de familia es nom-

brado tutor ¡'s curador, el padre ha de ser deman-

dado con la acción de tutela ¿) con la de gestion de.

negocios en cuanto al peculio y s lo que se convir-

tió en su provecho. Pero si con su voluntad elhijo

hubiere sido nombrado decurión y hecho tntorpor

los magistrados, el padre esta obligado a satisfe-

cer solidariamente, porque se entiende que se in-

trodujo este cargo it la manera de los demás car-

gos civiles.

Dada :; 'i de Ios Idus de Noviembre, bajo el se—_

gundo consulado de Dex-mo y el de Perseo. [196.]

2. Los mismos Augustos á Anime.—Por inter—

pretación del Edicto perpetuo se declaró, que por

razón de la. cosa que se contrató con un hijo de fa-

milia, ora con sn voluntad, ora con la de aquel bu—

jo cuya. potestad estuvo, ya si aquel dinero se in-

virtio en el peculio del mismo, .ya si en cosa del

padre, y se abstuvo de la herencia paterna, no se

de acción sino por lo que puede hacer.

Publicada ¿. b de las Calendas de Diclembre, ba-

jo el segundo consulado de an'rno y el de PRIS-

Oo. [196.]

3. El Emperador ANTONINO, Augusto, af Auris-

MON.—Annque si no manddndolo, ni ordenándolo,

ni suseribientlolo su señora hubieses dado dinero

en mutuo á un esclavo de Prisca, sin embargo, si

esta cantidad se invirtió enjustos gastos para cosa

de su señora, dcmándala ante su propio juez con

la acción de lo que se convirtió en su roveclio,

hablendo de conseguir tú conforme ii erecho lo

que hubiere resultado que se te debe.

(11) Annine, Iohaunio, algunos mms.

_(12) Los mm. Pi. ¡. 2. Bg., Hal.; qua—eonb'actum est,, tac

ed. Nbg. Seh/'. ; de qua—contractum est, Russ. ylos demás, con,-_

tra todos los mm. de Run. ¡¡ los antiguos de Cont. Wate la

tey 2. D. xw. 5.

us) Los mms. Pi. 1. 2. Bg. G:... 3; Ius ed. Nbg. Scit/'. Hal.,- et,

falta en Runs. ¡¡ en los demas.

(14; Véase la nota 9. de la consi. !.

(¡5 domino, Ivo.

(16) servo, falta m Ivo.

(17) Los mms. Pt. :, 2. Bg. GL, ¡¡ la ed. Schf., Ivo; reddidit;-,

ses, la. ed. Nbg.; dedistl, Hal. ¡¡ los demás.
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Dat. III. Kal. Iul. (1) Lauro Ii. (2) et CIREALE

Conss. [215.]

4. Idem A. Lnou'rlo (B).—Si ex contractu pa-

tris iussn eius (4) pecuniam accepisti, teque eius

hereditate abstines, frustra vereris, ne & creditori-

bus eius convertistis.

Dat. V. Kal. Ian. Sumo et Asuuso (5)

Conss. [216.]

5. Imp. ALEXANDER A. Ascu-zrmnl.—Nulla res

prohibet filiosfamilias, si pro aliis maiores viginti

quinque annis fideiusseriut, actione competente

adversus eos teneri. Sed si duntaxat de peculio te-

cum agatur, defensionibus, si quae tibi competunt,

uteris.

PP. Vi. Id. Decemb. (6) MAxmo II. et Annuuo

Conss. [223.1

6. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. et VA-

LEaiAuUs Nob. (7) C. Museum (B).—Si servus

tuus, sine permiSsu tuo accepta pecunia mutua, in

usurarum vicem habitandi facultatem (9) conces-

sit, nullo iure adversarius tuus hospitium ex hac

causa sibl vindicat, quum te servi factum non

obligaverit, et ingrediens rem tuam contra. vim

eius auctoritate competentis iudicis protegeris.

Dat. XII. Kal. (10) Iul. Anmmnno et BASSO (11)

Conss. [259.]

7. Impp. DIOCLETIANUS et Mummsus AA. et

00. (12) CRESCENTI (13).'—-Ei, qui servo alieuo dat

pecuniam mutuam, quamdiu superest servus, item

post mortem eius intra annum, de peculio con-

tra (14) dominum competere actionem, vel, si in

rem domini haec versa sit quantitas, post annum

etiam esse honorat-iam actionem (15), non est am-

bigui iuris. Quapropter si quidem in rem domini

ecunia versa est, heredes eius convenire po-

tes (16) de ea summa., quae in rem ipsius processit.

Si vero hoc probari non potuerit (17), consequens

est, ut superstite quidem servo dominum de pecu-

lio couvenias, vel, siiam servus rebus humanis

exemtus est vel distractus seu manumissus, nec

annus excessit, de peculio quondam adversus eum

experiri possis.

5 1.—Alioquin si cum libero, rem agente ei-

ne (18), cuius precibus meministi, contractum ha-

buisti, et eius personam elegisti, pervides (19), con-

tra. dominum (20) nullam te habuisse actionem, ni-

si vel in rem eius pecunia processit, vei hunc con-

tractum ratum habuit.

Dat. Non. April. Byzantii, AA. Conss. [293—304.]

 

(1) PP. III. Nou. Iul., ms. Put.

(2) Die. Pici... Hic,,- lI., falta en Hat. ¡¡ en lo: demás.

(a) Las mm. Piet. Vat. Pi. !. s., e igualmente los mms. Uas.

Bg.,- Lucio, todos La: ed.

(L) Las mm. Pl. l. 2. Bg.; mutuum, insertan todos tae ed.;

pero xpnpau MEM. las Bas.

(6) Mc. Fut., conoiniendo mejor con la serie cronológica de

m'constituciancs; Messala. et Sabino ['"-i.], Hal. y los demás.

(6; April. Byn-ut., ms. Fin.. habiendo sido tramcritaa de

in. ley 7. de este titulo.

(7) Lac mms. Piet. Cas.; Neb., fatto. m lo: mms. Vat. Pl. 1.

2. Bay., en toda: las ed.

( ) a mms. Piet. Cos. Vat. Bg.; Matroniae, ms. H. 1.;

Matrona, todos las ed.

(9) Los mms. PL l. 2. Bg. GL, Hal., todos los mm. de Rusa.

y Los antiguos de Cont.; creditori, insertan las ed. Nbg. Schf.

Rus. y las demás.
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Dada. a 3 de las Calendas de Julio, bajo el segun-

do consulado de Luro y ei de CEREAL. [215.1

4. Et miemo Augusto á Leonera—Si en virtud

de contrato de tu padre rccibiste dinero por su.

órden, y te abstienes de su hereticis, en vano te-

mes que seas demaudado por sus acreedores.

Dada ¿ 5 delas Calendas de Enero, bajo el cou-

sulado de Sumo y el de ANULiso. [216.]

5. Ei Emperador ALEJANDRO, Augusto, á As-

CLEPJADE5.—Nada prohibe que los hijos de familia

sean obligados por la acción que compete contra.

ellos, si siendo mayores de veinticinco años hubie-

rcn sido iiadores de otros. Pero si se ejercitar-a con-

tra. tl solamente la acción de peculio, utiliza tus

medios de defensa, si algunos te competen.

Publicada el. G de los Idus de Diciembre, bajo el

segundo consulado deMAxmo y el de Enuuo. [223.]

6. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO, Au-

gustos, y VALERIANO, Nobilieima César, á Muno-

¡IA.—Si tu esclavo, habiendo recibido dinero en

mutuo sin tu permiso, concedió por via de intere-

ses la facultad de habitar, sin ningún derecho rei-

vindica. tu adversario la habitación por esta causa,

pues no te habrá. obligado el hecho de tu esclavo,

(:, invadiendo tu cosa., serás protegido por la, autori-

dad del juez competente contra su violencia.

Duda. él. 12 de las Calendas de Julio, bajo el con-

sulado de Emmnno y de BASSO. [259.1

7. Los Emperadores DIOCLECIANO, Augustos y

Césares, a' Cassouiam—Nu es de dudoso derecho ,

que al que da in un esclavo ajeno dinero en mútuo

le compete contra su señor, mientras vive el escla-

vo, y también dentro de un año despues de su

muerte, la. acción de peculio, ó que, si aquella. can—

tidad se hubiera luvertido en cosa del señor, hay

también después de nu aiio la acción honoraria.

Por lo cual, si verdaderamente se invirtió el dine-

ro en cosa del señor. puedes demandar a sus herc-

deros por aquella suma. que se aplicó a, cosa del mis-

mo. Pero si no se pudiere probar esta, es consi-

guiente, que, si, a la. verdad, vive el esclavo, de-

mandes al señor en cuanto al pecuiio, ó que, si ya

falleció el esclavo, o fue enajenado ¿ manumitido,

y aun no transcurrió un año, puedas ejercitar con-

tra el la acción sobre lo que fue su peculio.

& 1.—Pero si celebrastc contrato con un hombre

libre, que administraba cosa. de a uel de quien hi-

ciste mención en tus súplicas, y e egiste la perso-

na. de este, claramente ves que no tuviste ninguna

acción contra el dueño, a no ser que el dinero se

haya, aplicado á. cosa suya, ó que haya. ratificado

este contrato.

Dada. en Bizancio las Nonas de Abril, bajo ei

consulado de ios Augustos. [293 —304.]

 

(10) PP. XV. Kal., ma. Pisa, en el que falta lo demás.

(11) II., adiciona Blc.

ea? et eo., faltan en los mm. Pm. Crta. Pl.1.2.,1/ m m

e . .

(13) (irascentiae, ms. Pi. 2.; Rescientl. ia. ed. Nbg.

(n) Los mms. Pl. l. 2. Bg. GL,- In, todos las ed.

(15) actionem, falta en ios mms. Pi. 2. Bg., Hal.

(16) conveniri possunt, Hal.

(17) robnri nou potest, mm. Pi. 2. Ge.,- probare non potes.

mms. P . [. Bg., y las ed. Nbg. Schf.

(lu) Los mms. Pl. l. 2. Bg., y lus ed. Nbg. Seh/'.; res eius (ig-.

Hal. ¡¡ Ios demon.

(19) provides, mmc. Pt. l. 2. Bg. at,, ¡¡ laa cd. Nbg. Schf.

Bol., y todos los mms. de Rusa. y de Cont.

(20) dominium, Hal.
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8. Iidem AA. etCC.D10GENi (i).—Si mandator

pro filio tuo exstitisti, vel iussu tuo cum eo, quem

in otestate tunc (2) habuisti, contractum est, in-

tel igis, et sorti et usuris te parere oportere, si te

his omnibus obligssti, utres, quae pignoris iure

detinentur, liberari possint. Quod si fideiussor cre-

ditae pecuniae intereessist-i, teneri te ex ea obliga-

tione, explorati iuris est.

Dat. III. Kal. Mai. Caess. Conss. (3) [294— 305.]

9. Iidem AA. et CC. Ismario—»Si ex alio con-

tractu, non ex illicita mutui datione, debitor exsti-

tisti, vel quod patrem tunm in tide (4) suscepisti,

tam in patris positus potestate iure teneris, quam

etiam morle genitoris tui iuris effectus; et si qui-

dem patri heres exstitisti, in solidum, alioquin in

guantum facere potes, secundum edicti formam.

ed et si per emancipationem tui iuris effectus es,

similiter conveniri te posse, debes intelligere.

Dat. (5) VI. id.Aprii. Byzantii, Caess. (6) Conss.

[294—305.]

10. Iidem AA. et CC. (7) APHRODISIO (8).«Si

liberam peculii administrationem habentes equas

de peculio cum foetu servi vendiderunt, reproban-

di contractum dominus nullam habet facultatem.

Quodsi non habentes liberam peculii administra-

tionem rem dominicam (9) eo ignorante distraxe-

runt, neque dominium, quod non habent, in alium

transferre possunt, neque conditionem eorum ser-

vilem scientibus (10) possessionis iustum afferunt

initium; unde non immerito nec(11)temporis prae

scriptionem huiusmodi possessoribus prodesse ma-

nifestum est, ideoque res mobiles ementes a ser-

vo (12) etiam furti actione tenentur.

Dat. V. Non. (13) Octobr. Sirmii, Caess. Conss.

[294—305.]

11. Iidem AA. et CC. Armed—Cum ancilia

contrahenti, quam iure non obligari (14) constat,

adversus dominum in quantum locupletius eius

peculium factum est, ea superstite, ac post mor-

tem (15) intra. utilem annum dandam actionem non

ambigitur-.

Dat. prid. Kai.Decemb. Sirmii(16), Caess. Conss.

[294—305.]

12. Iidem AA. el! CC. VICTORI (17).-—Dominum

per servum obligari non posse", ac tantum de pecu-

lio (deducto scilicet, quod naturaiiter servus do-

mino debet) eius creditoribus dari actionem, vel si

 

(1) Dic-genio, la, mayor parte dello: mm.; Dic-genae, otros.

(2) tunc. falta en Hot.

(a) D. XVI. Kal. Dec. Lamp. et Hor. VV. CC., ms. Piet,

cuya indicación de la fecha. acaso pertenece el la ley 8. del si—

guiente título.

(4) Los mms. Pl. l. 2. Bg. GL, Hal.; in fidem, las dema: ed.

(.'-) S.. ms. Fiat.

(a) AA., me. Pitt.

(7) Los mots. Hot. 048. Vat. Pl. ]. many., Hal. Rusa.; Dio-

onl, añade la. ed. Nbg.; Diogeni et, icionan Cant. ;; los

mac.

(ag— Aphrosidio, Afrodioso, Phradislo, Phrodisio, Fraudi-

sio, rondisio, mmc.

(9) domini, mms. Pl. 2. Bg. Gt.

(IO) Los mms. Pl. !. B. Bg. Ge., todos los mina. de Rasa. 1; de
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8. Los mismos Augustos y Césares á Diöcnnns.

—Si fuiste mandante de tu hijo, o por tu órden se

contrató con el que tuviste entonces bajo tu potes-

tad, ten entendido que debes pagar asi el capital

como los intereses, si a todo esto te obligaste, para.

que puedau quedar libres las cosas que se retienen

por derecho de prenda. Pero si fuiste ñador del di-

ucro prestado, es de evidente derecho, que quedas

sujeto por esta obligación.

Dada. a 3 de las Calendas de Mayo, bajo ei con-

sulado delos Césares. [294—305]

9. Los mismos Augustos y César-es á ISIDORO.

—Si quedaste siendo deudor en virtud de otro con-

trato, no por la ilícita dación de un mutuo, 6 si

i'uiste iiador de tu padre, estás obligado en dere-

eho,tanto si te hallas bajo la potestad de tu padre,

como tambien si por ia muerte de tu padre te hi-

ciste de propio derecho; 3: si verdaderamente fuis-

te lieredero de tu padre, estas obligado a. la totali-

dad, y en otro caso, á. cuanto puedes hacer, con-

forme al tenor del Edicto. Pero también si por la

emancipación te hiciste de propio derecho. debes

tener entendido que iguaímente puedes ser deman-

dado.

Dada en Bizancio :i 6 de ios Idus de Abril, bajo

el consulado de ios Cesares. [294—3054

10. Las mismos Augustos y Casares a' AFRODI-

sw.—Si esclavos, que tenian la libre administra-

ción de su peculio, vendieron yeguas de supeculio

con sus crias, no tiene su señor ninguna facultad

para reprobar el contrato. Pero si no teniendo la

la. libre administración de su peculio enajenaron

una cosa. de su señor ignorandolo este, ni pueden

transferir a otro el dominio, que no tienen, ni les

dan a los que conocen la condición servil de los

mismos justo principio de posesión; por io cual, es

evidente que no sin razon no les aprovecha a tales

poseedores la prescripción del tiempo, y por esto,

ios que compran cosas muebles e. un esclavo que-

dan obligados también por la acción de hurto.

Dada en Sirmio & 5 de iasNonas de Octubre, ba-

jo el consulado de Ios César-es. [294 —305.]

11. Los mismas Augustos y Césares ¿ ATTALO.

—No se duda, que al que contrata con una escla-

va, que es sabido no se obliga cu derecho, se le ha

de dar, viviendo ella, y dentro de un año útil des-

pués de su muerte, acción contra ei señor por tau

to cuanto se hizo más rico el peculio de ella.

Dada en Sirmio a 1 de las Calendas de Diciem-

bre, bajo ei consulado de 103 Césares. [294—305]

12. Los mismos Augustos y Césares a' VIGTORw—

Eu el Edicto perpetuo se declara, que el señor no

se puede obligar por medio de su esclavo, y que a

ios acreedores de este se ies da solamente ia acción

Cont., yia: ed. Nbg. Hal.; emtoribus, inserta-n las ed. Schf.

Buu. ¡¡ las demás.

(li) Las mms. Pt. l. ?. Bg. GL, ¡¡ las ed. Schf. Hal.; longi,

insertum laa ed. Nbg. Russ. 'l! hu demas.

(12) a servo, faltan en. los mm. Pt. !. GI., Hat.

us) 8. Non.. ma. Pia-t.

(10 La: mms. PL 1. 2. Bg. at., indoctos mm. de Ew., tau

ed. Sehr. Cont. 62..- posse, añaden las ed. Nbg. Hal. use.

Coni. 66- u las demás.

(15) Los umam. :. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Hal.; eius,

añaden los cd. Seh/. Rusa. y; la: dama..

(la) M:. Dist.; Sirmii, fa to en Hal. y en loa danda-

(l'l) Jactori, Lectori. Lictori, Leti-uri, .'n, rumor parte de

los mm.



464

quid iurem eius versum probetur, de in rem ver-

so, edicto perpetuo declaratur.

[qgïatääuih (1)Ka1. Febr. Sirmii, Caess. Conss.

...) -- 5.

18. Impp. HONomUs et Tnsonosws AA. IOANNI

P. P. (æ.—Dominos ita constringi manifestum est

actione praetoria, quae appellatur Quod iussu, si

certam numerari praeceperint servo actorive pecu-

niam. lgitur (3) in perpetuum edictali lege sanci-

mus, ut, quiservo, colono, conductori, procuratori a-

ctorivepossessionis pecuniam mutuam dat (4). sciat,

dominos possessionum cultoresve terrarum obligari

non posse. Neque familiares epistolas, quibus ho-

mines plerumque commendant absentem (5 ), iu

id trahere convenit, ut pecuniam (6), quam rogu—

tus non fuerat, ímpendisse (7) pro praediis men-

tiatur, quum, nisi specialiter, ut pecuniam prae-

stet (8), a domino fuerit postulatus, idem dominus

teneri non possit; creditaque quautitate mulctari

volumus creditores, si huiusmodi personis, non iu-

bente domino uec fideiussoribus specialiter acce-

ptis, fuerit credita (9) pecunia.. Sane creditori da<

mus licentiam (10), ut, si liber a rationibus, quas

gerebat (11), fuerit iuventus actor servus procura-

torve praediorum, utilis actio pateat de peculio.

Dat. V. Id. Iul. (12) Ravennae, HONORIO XIII. et

Tnnonosro X. (13) AA. Conss. [422.3

TIT. XXVII

ran QUAS reasons NOBIS ACQUIRITUR (14)"

1. Impp. DIOCLE'l'IANUS et Mann-unns AA.

MARCELLO (15).—Excepta possessionis causa perli-

beram personam, quae alterius iuri non est subdi-

ta, nihil acquiri posse, indubitati (16) iuris est. Si

igitur procurator non sibi, sed ei, cuius nego-

tia administrabat, redintegratae rei vindicatio-

nem (17) pactus est, idque pactum etiam stipulatio

insecuta est-, nulla. domino obiig'atio acquisita. est.

Servis autem res traditae dominis acquiruntur.

PP. Kal. Iul. ipsis IV. et III. AA. Conss. (18)

[290.1

2. Imp. IUSTISlANUSÁ.IOANNI(19) P. P.—Quum

(1) XVL,-ms.Piat.

(2) Post alia, tillade Cont. 62. según el (). Theod. _

(3) Los mms. Pl. l. Bg.. flat., el C'. Theod.; hac, insertan

uu ed. Nbg. Rusa. y después los damals, y lo m'wmo añaden des-

pui: de permet… el me. Pl.. H., y la, ed. Sehr.

(4) commodat, el C'. leod.; mutuam det, me. Bg., ¡¡ la

¿d. Nbg. _

(5 commendantur absentium, el O. Theod.

4,63 quoque, adiciona et 0. Theod.

('l) se, adiciona el 0. Theod., Blc.

(8) commodet, el C. Theod..

(9) commodata, el C. Theod.

(10) licentiam, falta m Bot., ytambíén en el ma. PL. ¡_ ea

de reciente adición,- creditoribus non negamus. cl 0. Theod.

(u) regebat, el 0. Theod.
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Sobre el peculio, (deducido, por supuesto lo que

naturalmente debe el esclavo & su señor), ¡) la de

lo que se convirtió en su provecho, si se probata

quc algo se invirtió en cosa del mismo.

Dada en Sirmio a 13 de las Calendas de Febrero,

bajo el consulado de los Cesares. [294—305]

13. Los Emperadores Hosomo y Tsonosm. Au-

gustos, a' JUAN, Prefecto del Pretoria—Es eviden-

te, que los señores sou obligados caula. acción pre-

toria, que se llama delo que se hace por órden, de

este modo, si hubiereu mandado que :), un esclavo

ó a un administrador se le entregase cierta canti-

dad de diuero. Asi, pues, mandamos por esta. ley

valedcra perpétuamente como edicto, que el que

du. a un esclavo, a un colono, :; un arrendatario. a

un procurador, (; al administrador de una posesión

dinero en mutuo, sepa. que no pueden quedar obli-

gados los dueños de las posesiones () los cultivado-

res de las tierras. Y no conviene que las cartas fa-

miliares, con las que la mayor parte de las veces

los hombres recomiendan a un ausente, tengan al-

cance para esto, para ue miento. diciendo que. in-

virtió en los predios e dinero que no se le habla

ros,-ado que invirtiers, como quiera que el mismo

señor no pueda quedar obligado, si por el señor no

se lo hubiere pedido especialmente que pague cl

dinero; y queremos que los acreedores sean multa-

dos eu la cantidad prestada, si se les hubiere pres-

tado dinero á. tales personas, ó no ordenandolo el

seüor, y no habiendo recibido especialmente fiado-

rcs. Pero le damos ul acreedor permiso para que

le quede expedita la acción sobre el pecuiío, si el

esclavo administrador 6 procurador de los predios

fuere hallado libre de las cuentas que admlnistrnbe.

Dada. en Rávena á. 5 de los Idus de Julio, bajo el

decimotercer consulado de Hor-tomo y el décimo

de Teooosro, Augustos. [4:22]

TITULO XXVII

roa QUE PERSONAS se ADQUIERE PARA NOSOTROS

1. Los Emperadores Dmonsomno y Maxmuuo,

Augustas, a' MAncsLo.—Es dc iuconcuso derecho,

que exceptuada in. causa de la posesión no se pue-

de adquirir nade por medio, de una persona libre,

que no esta sujeta al derecho de otra. Asi, pues, si

el procurador pactó no para si, sino para, aquel cu-

yos negocios administraba, la reindivicación de In.

cosa. reintegrada, y & este pacto le siguió también

estipulación, no se adquirió ninguna obligación

para el señor. Pero las cosas entregadas a los es-

clavos sou adquiridas para. los señores.

Publicada las Calendas de Julio, bajo el cuarto y

ei tercer consulado de los mismos Augustos. [290.3

2. El Emperador Jusrmmuo, Augusto, a' JUAN,

(12) run., Cont. 71. Citar. Pac, Sp.

(isv El C. Theod., Cont. 62. Bie-.,- Honorio x. et Theudo-

slo VI.. Hat. ;; los demtis.

(M) Los mms. Piet. Cas. Vat. Pl. l. 2. Bg. Gt, y laa ed.

Nbg. Seh/'.; noquimtur. Hal. y las demás,

¡”(1521 Los mms. Pitt. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Bg.,- Mai-cellae, todos

-3 s .

(lt-¡¡ indubll, mms. Pt. 1. 2. Bg., todos los mms. de Rusa-. _y

algunos de Cont.

(1?) venditionem, ms. Pl. 1.

((8) Toda la indicación de la fecha, ha. sido restablecido se-

gún el ms. lum.; Dat. Kul. Iul. ipsis (AA.)et Conss., Hal. :]

los demas.

um LM mms. Piol- Cas. Vat. Pl.. (.

Iuliano, Hal. ;] loe demás.

Bg., ¡¡ la mi. Nbg.;
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per liberum personam, si pecunia alterius nomine

fuerit numerata, acquiritur ei (1), cuius nomine

pecunia credita est, per huiusmodi numeratio-

nem condictio, non autem hypotheca. vel pi-

gnus (2), quae procuratori datavelsuppositasimt,

dominis contractus acquiritur, talem differentiam

expellcntes sancimus, et condictionem, et hypothe-

cariam actionem, vel pignus (3) ipso iure et sine

aliqua cessione ad dominum contractus pervenire.

Si enim procuratori necessitas legibus imposita

est, domino contractus cedere actionem, quare,

quemadmodum ab initio (4) in personali actione

cessio supervacua videbatur. non etiam in pig-no-

ribus et hypothecis simili modo dominus contractus

habeat hypothecariam actionem seu pignoris vin-

culum vel retentionem sibi acquisitum?

Dat. Kal. Novemb. LAMPADIO et ORESTA (5) VV.

CC. Conss. [530.]

3. Idem A. IULIANO (6) P. P.—Si duo vel plu-

res communem servum habeant, et unus ex his

iussit (7), ut suo nomine servus ab aliquo stipule-

tur, decem puta aureos vel aliam rem, ipse autem

servus non eius (8), qui iussit, sed alicuius (9) ex

dominis suis fecit mentionem, et nomine illius sti-

pulatus est, inter antiquam sapientiam quaereba-

tur, cni acquiritur (10) actio (11) et (12) lucrum,

quod ex hac causa accidit, utrumne (13) ei, qui ius-

sit, an ei, cuius servus fecit mentionem, an ambo-

bus. Quumqne ex omni latere magna pars aucto-

rum multum effudit (14) tractatum, nobis verior

eorum sententia videtur, qui domino, qui iussit,

afferunt (15) stipulationem, et ei tantummodo ac-

qulri dixerunt, quam aliorum, qui in alias opinio-

nes deferuntur. Neque enim malignitati servorum

indulgendum est, ut liceat eis, domini iussione

contemta, suu libidine facere stipulationem, et ad

alium dominum, qui eum forsitan corrupit, alienum

lucrum transferre; quod neque ferendum est, si

servus impius domino quidem, qui iussit, minime

obediendum existimaverit, alii autem, qui forsitan

ignorat et nescit, repentinum adducit(16)solatium.

Quod enim saepe apud antiquos dicebatur, iussio-

nem domini non esse absimilem nominationi, tunc

debet obtinere, quum servus iussus ab uno ex do-

minis stipulationem facere sine nomine stipulatus

cat; tunc etenim ei soli acquirit, qui iussit. 8111 an-

tem expresserit alium dominum, soli illi necesse

est acquisitionem celebrari; multo enim amplins

oportet valere dominici nominis mentionem, quam

herilem iussionem.

m Los mms. PI. ¡. 2. Bg. St., todos Ion mms. de Rusa., 17 tos

ad. Nbg. Schf. Cont. £?.; acquirat!" quidem ei, Hal. Russ. om.

66. y los demás.

(2) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. GIL, todos loa mm:. de Rusa., y las

ed. Nbg. Srhf. cant. se.; eorum, imm-tan Hal. Russ. Com. 66.

y los demás.

(3) pig-noria. ma. Bg.

(4) quare non ab initio, quemadmodum, omitiendo el- n'-

ui'ente non, la mayer parte de las vace.- repetido por error,

oc mm. Pl. 1. 2. Bg., ¡¡ Ino ed. Nbg. Schf.

(5) Oreste, Cont. 71. Char. Pac. Sp. Bk.

(6) Ioanni, ms. Bg.

(7) Los mm. PE. I. 2. Bg. GL, y [rts ed. Nbg. Schf. Cºnt. 62.;

iusserit, Hal. y los demás.

(8) nomine, adicionan e! ms. Pl. I., y las ed. Nbg. Sehr.

(9) Lo.-i 'I'l'l'mlï. Pl. :. 2. Bg. GT., y his ed. Nbg. Sehr. Cont. ss.,-

nlterlus, Hal. ¡¡ los demás.

Tono IV - te
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Prefecto del Pretoria—Como quiera que cuando

se adquiere por medio de una persona. libre, si se

hubiere entregado dinero en nombre de otro, para

aquel en cuyo nombre fué prestado el diuero, se

adquiere para los dueños del contrato por medio

de esta entregala condiccion, mas no la. hipoteca, ()

la prenda, que se dieron 6 se obligaron al procu-

rador, desterrando tal diferencia, mandamos que

de derecho y sin cesión alguna vayan ti. poder del

dueño del conti-ato asi la. condicción como la ac-

ción hipotecaria.. () la prenda. Porque si per las

leyes se le impuso al procurador la necesidad de

cederle al dueño del conti-ato la acción ¿por que

razón, asi como desde un principio se consideraba

superflua la cesión en la acción personal, no tendi-ä.

del mismo modo tambien en las prendas y en las

hipotecas adquirida. para si el dueño del contrato

la. acción hipoxecaria, ó la obligacion, () Ia. reten-

ción de la. prenda.?

Dada. las Calendas de N'oviembre, bajo el consu-

lado dc Lam-amo y de Onns'm, varones esclare—

cidos. [530.1

3. El mismo Augusto ¿ JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Si dos ó más tuvieran en común un es-

clavo. y uno de ellos mando que en su nombre es-

tipulase de alguien el esclavo. por ejemplo, diez

aureos 1'1 otra cosa, pero el esclavo no hizo men—

ción del que le mandó, sino de otro de sus señores,

y estipuló en nombre de este, preguntabasc entre

los antiguos juriscousultos, para quién se adqule-

re la acción y ei lucro que de esta. causa provie-

ne. si para el que mando, ó para. aquel de quien

hizo mención el esclavo, () para. ambos. Y como de

todos lados produjo extensa. discusión un gran nú-

mero de autores, nos parece mas verdadera la. de-

cision de los que atribuyen la estipulación al señor

que mandó, y dijeron que se adquiría, solamente

para. el, que la de los que se dejan llevar a otras

opiniones. Porque no se le ha de dispensar á. la. ma-

lignidad de los esclavos, que les sea licito, menos-

preciando el mandato de su señor, hacer una. esti-

pulación á. su antojo, y transferir a. otro señor. que

tal vez lo corrompiö, el lucro ajeno; lo que tampo-

co se ha de soportar, si nu mal esclavo hubierejuz-

gado, que en manera. ninguna. debia obedecer al

señor, que verdaderamente le mandó,pero le lleva.

imprevisto beneficio a otro, que acaso lo Ignore. y

no lo sabe. Porque lo que muchas veces se decía

por los autiºuos, que la orden del señor no es dese—

mejante de'-la indicación del nombre. debe tener

aplicación cuando habiendosele mandado a un es-

clavo por uno de sus señores qne hiciera una. esti-

pulación, estipuló sin expresar nombre; porque en

este caso adquiere para, aquel solo que le mando.

Mas si hubiere expresado otro señor, es necesario

que solo para este se celebre la adquisiciön; porque

ebe tener mucha mas validez la mención del nom-

bre del señor, que la órden de] señor.

(10) Los mmc. Pl. ¡. 2. Bg., ¡¡ las ed. Seh-f. Cont. 62.,' aequi-

ratur, las ad. Nbg. Hal. :; lar demás.

(ll) stipulatio. ma. Bg.

(12) La.! mm. PL 1. 2. Bg. GL, Cont. 62.; vel, las demás ad.

(13) Los mmc. Pl. :. 2. Bg. GL, ¡¡ Ina ad. Schf. Cont. ss.,-

utr'um, lus ed. Nbg. Hai. ;; las demas.

(H.) Los mms. PI. 1. 2. GL, y ¡(t-a ed. Schf. Cont. £?.,- effude-

rit, laa cd. Nbg. Hal. y las (Imán.

(is) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg., y las ed. Nbg. Self. Hal. Bau.

Cont. £?.; asserunt, Cont. 66. :; Ios dem-os.

(16) Los mm. Pt. ¡. :. Bg., u las ed. Nbg. Sola/'.; adducat,

Hal. ¡¡ los demás.
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Dat. XV. (1) Kal. Decemb. LAMPADIO et Orm—

STA (2) VV. CC. Conss. [530]

TIT. XXVIII

AD slaNA'i'USCONSULTUM MACEDONIANUM

1. Imp. Anuus'(3) Pana-mm: A. Annio (4).—Si

lllius (5), quum in potestate patris esset, mutuam

a te pecuniam accepit, quum se patremfamilias di-

ceret, eiusque affirmationi credidisse te iusta. ra-

tione edocere potes, exceptio ei denegabitur.

PP. X. Kal. April FALCONE et CLAnO Conss. [193.]

2. Impp. Snvnnus et ANTONINUS AA. Somn-

AE (B).—Zeuodorus si (7), quum sui iuris esse pu-

blice videretur (8) aut patris voluntate contraxit,

aut in eam rem pecuniam accepit, quae patris one-

ribus lncnmberet, vel suae potestatis constitutus

novatioue facta fidem suam obligavit, vel alias

agnovit debitum, nºn esse locum decreto amplissimi

ordinis, rationis est.

PP. V. Kai. Mart. SATURNINO et GALLO Conss.

[198.1

3. lidem AA. MACRINO (9 ).—Si filiusfamilias

aliquid mercatus pretium stipulanti venditori cum

usurarum accessione spondeat (10), non esse lo-

cum senatusconsulto, quo foenerare (11) filiisfami-

lias est prohibitum, nemini dubium est; origo enim

potius obligationis, quam titulus actionis conside-

randus est.

PP. Id. Mart. SATURNiNO ct GALLO Conss. [198.1

4. Iidem AA. CVRILLAE.—Si permittente patre

Eliofamilins pecuniam mutuam dedisti, senatus-

consulti potestas non intervenit, et ideo persecutio

pignoris, quod in bonis patris fuit, non denegabi-

tur, praesertim quum (12) eidem filius heres ex-

stiterit, modo si nullus alius iure (13) conventio-

nis, (14) ratione temporis et ordine (16) potior

apparuerit.

PP. XII. Kal. Mai. anmuo et MUCIANU Conss.

[201.]

5. Imp. ALEXANDER A. (16) MUSAE—Macedoni'aw

ni Senatusconsniti auctoritas petitionem eius pe-

cuniae non impedit, quae iiliofamilias, studiorum

vei legationis causa alibi degenti (17), ad necessa-

rios sumtus, quos patris pietas nou recusaret, crc-

dito, est. Sed ex contractu lilii post mortem eius de

peculio actio ln patrem competere ita demum po-

(j) XVI., ma. Pist.

(2) Oreste, Cont. 71. Char. Pat-. Sp. Blc.

(3) Aelius. fatte en todos nuestras mm.

… Acilio, Actilio, algunas mms.

(5) Laa mms. PL. !. 2. Bg. GL, ¡¡ la. ed. Sohn; filiusfamilias,

las ad. Nbg. Hal. y atras. pero contra los mm. de Russ. y de

Cont.

(si Sophilae. mr. Pl. 1.

(7) si. fulta. en los mms. PL. 1. GC., ¡¡ en las ed. Nbg. Schf.

(Bi videbatur, los mms. PL [. º., y la ed. Solar.; videtur, ms.

g.

(9) Matrona, atras.

CÓDIGO.—LIBRO lV: TÍTULO XXVIII

Dada a 15 de las Calendas de Diciembre, bajo ei

consulado de LAMPADIO y de OnnsrA, varones es-

clarecidos. [530.]

TITULO XXVIII

sonus nn sassnocousunro MACEDONIANO

1. El Emperador ELIO PnnrmAx. Augusto, (iA-ri-

LIQ.—Si hallándose un hijo bajo la potestad de su

padre recibió de ti dinero en mutuo, diciendo que

ei era padre de familia., y puedes probar que por

justa razón diste credito ¡¡ su afirmación, se le de-

negare. fa. excepción.

Publicada a 10 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de FALCON y de CLARO. [193.]

2. Los Emperadores Snvsuo 'y ANTONINO, Au-

gustos, á Serm.—Si, pareciendo públicamente Ze-

nodoro que era. de propio derecho, contrató con la

voluntad de su padre, ó recibió dinero para cosa

que incumbiese alas cargas de su padre, ó habién-

dose coustituido de su propia. potestad obligó su

palabra habiendo hecho novación, ó de otro modo

reconoció la deuda, es de razón, que no haya lu«

gar al decreto de la muy alta asamblea.

Publicada a 5 de las Calendas de Mai-zo, bajo el

consulado de SATURNINO y de GALO. [198.]

3. Los mismos Augustos á MAcniN0.aSi ei hijo

de familia., que comprö alguna. cosa, prometiera el

precio con la adición de los intereses al vendedor

que estipulaba, no cs dudoso para nadie que no ha

lugar al Senadoconsulto, por el cual se prohibió

prestarles ¿. interes á los hijos de familia; porque

se ha de considerar mas bien el origen de la obli-

gación, que el titulo de la acción.

Publicada los Idus de Marzo. bajo el consulado

de SATURNINO y de GALO. [198.]

4. Las mismas Augustos á (ïmma.—Si permi-

tiéndole el padre diste dinero en mutuo a un hijo

de familia, no interviene la autoridad del Senado-

consulto, y por lo tanto no se denegare. la perse-

cución de la prenda, que formó parte de los bienes

del padre, especialmente cuando el hijo hubiere

quedado siendo heredero del mismo, con tal que

no se presentare ningún otro de mejor derecho eu

ia. convención, por razón de tiempo y de orden.

Publicada a 12 de las Calendas de Mayo. bajo el

consulado de FAsrAso y de MUCIANO. [201.1

5. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, ci MU-

SA.—La. autoridad del Senadoconsulto Macedonia-

no no impide la petición dei dinero, que para ios

gastos necesarios, que el amor de padre no rebusa-

ria, se le presto a nn hijo de familia, que per razón

de sus estudios 6 de una legación habitaba en otro

punto. Pero en virtud de contrato del hijo puede

( 10) spoponderat, el ms. Bg. según corrección.

(lt) foeuerarijos rim. PL. I. 2., 1; ei me. B . según enmienda.

(!2) Los mms. PL. 1. 2. Bg. GC., y la ed. geirrt,- et, insertan.

las ed. Nbg. Hai. ¡¡ las deinde.

(13) nomine, las en'. Nbg. Hal.

(14) Los mms. Pl. :. ?. Bg. Gr.,y todos los mms. de Russ. 1; de

Cont.; vel, biss-rton lader laa cd.

(15; Los mms. Pl. 1. 2.,' ordinis, ms. Bg., ¡( todos las ed.

(16) Las mms. Ptat. Cas. Vat. Pt. f. ?. Bg.. :; las ed. Nbg.

Hal. Rusa. Cont. 62. 66. M., Blc…- Septimiae, insertan Cont. 71.

3; los damals conforme al O'. Greg.

17) studiorum cansa Romae agenti, el C“. Greg.
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test (1 , si anni utilis spatium petit-ionem non im-

pedit. cane si iussu patris datum mutuum (2) pro-

betur, nec in quos usus versa sit pecunia, disquiri

necessc est, sed perpetua in patrem, etiam mor-

tuo (3) filio, actio est.

¡'P. prid. Kal. Mart. (4) AGRICOLA et CLEMENTI-

rio Conss. [230]

6. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. (ó) THEO-

POMPO (Br.—Si filius tuus, in potestate tua. agens,

contra senatusconsultum Maceilonianum mutuam

sumsit pecuniam, actio de peculio adversus te eo

nomine efficaciter dirigi nequaquam potest.

5 1.—Quod seuatusconsulti auxilium, licet tilii-

familias meminit (7), et ad nepotes porrigitur.

PP. (8) VI. Non. Mart. PniLiPPo A. et TrriA—

No (9) Conss. [245]

7. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. lº.—Si lilius-

familias citra patris iussionem vel mandatum vel

voluntatem pecunias creditas acceperit, postea.

autem pater ratum contractum habuerit, vete-

rum (10) ambiguitatem decidentes sancimus, quem-

admodum, si ab initio voluntate patris vel mau-

datu (11) filiusfamilias pecuniam creditam accepis-

set, obnoxius firmiter constituebatur (12), ita. et si

postea ratum pater habuerit contractum, validum

esse huiusmodi contractum, quum testimonium pa.»

ternum respuere satis iniquum est(13). Necesse est

enim, patris ratihahitionem vel principali mandato

pati-is vel consensui non esse absimilem, quum no-

stra novella lege (14) generaliter omnis ratiliabitio

prorsns retrotrahitur et confirmat (15) ea, quae ab

initio subsecuta sunt. Et hacc quidem de privatis

hominibus sancienda sunt.

5 1.—Sin autem miles iiliusfamilias peeuniam

creditam acceperit, sive sine mandato vel (16) con-

sensu vel vohmtate vel ratihabitione patris, stare

oportet contractum , nulla differentia. introdu-

cenda, ob quam causam pecuniae creditae vel

ubi (17) consumtae sunt (18). In pluribus enim iuris

articulis filiifamilias milites non absimiles videntur

hominibus, qui sui iuris sunt, et ex (19) praesumtio-

ne omnis miles non creditur (20) in aliud quidquam

pecunias (21) accipere ct expendere, nisi in causis

castrensibus (22).

—.-..-_…._u

(1) Los mm.-. Pl. 1. 2. Bg., C'. Greg.; poterit. todas las ed.

(2) datum ei, amittendo mutuum, el 0. Greg.

(:!) eo, inserta el C. Greg.

(4) Maii, Hal. Buas. Cont. 62. 66. 76..ana. Est.,pero contra.

el C. Greg.

¡Si) el: Phil. (l., folio.-n en los mms. Piet. OM. Vat. Pl. [.

3. .'g.

(a) Theonipom o, el ma. Bg.

('I) Los mms. P . I. 2. Bg. GL, Hal.; meminerit, todos las ed.

(8) PP., falta en el me. Fiat.

(9) Tncinn , ms. Pisl.

(10) veterem, m. Pl. !.

(11) mandato, mms. PL. .l. 2. Bg. Gf., y laa ed. Nbg. Sehr.

(12) Los mms. Pl.. ¡. 2. Bg. GL, todo.-r las mms. cle Rusa., y las

ed. Nbg. Scïtn; constitueretur. Hal. y los demtis.

(13) Las mm. Pl. 1. 2. Bg. Ge., ;; las ed. Nbg. surf.,- sit, Hal.

¡; loa demtis.

(14) et, insertum los mm. Pl. I. 2. Bg. Gl.
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competer despues de su muerte contra su padre la

acción sobre el peculio solamente de este modo, si

el espacio de un año utiino impide la reclamación.

Mas si se probase que se dió el mutuo por órden

dei padre, no hay necesidad de investigar en qué

usos se haya. invertido el dinero, sino que es per-

petua centra. el padre la acción, aun habiendo

muerto ei hijo.

Publicada á. 1 de las Calendas de Marzo, bajo el

cºnsulado de AGRÍCOLA y de CLEMENTINO. [E?-O.]

6. El Emperador FiLIro, Augusto, y F1LIPO,-

César, á TEOPOMPO.——Si tu hijo, viviendo bajo tu

potestad, tomó dinero en mutuo contra el Senado-

consulto Macedoniano, de ningún modo se puede

dirigir eficazmente contra ti por este concepto in

acción sobre el peculio.

& 1.—Cuyo beneficio del Senadoconsulto, aunque

hizo mención delos hijos de familia, se extiende

también á. los nietos y a los biznietos.

Publicada ¿16 de las Nonas de Marzo, ba'o el

consulado de FILIpo, Augusto, y de TICIANO. 2—15]

7 . Et Emperador JUSTINIANO, Augusto, a' JU-

LIANO, Prefecto del Pretoria—Si un hijo de fami-

lia. hubiere recibido dinero prestado sin órden, o

sin mandato, () sin la voluntad de su padre, pero

después su padre hubiere ratificado el contrato,

mandamos, resolviendo la ambigüedad delos auti-

guns, que asi como, si desde el principio hubiese

recibido el hijo de familia con la. voluntad () por

mandato del padre el dinero prestado, quedaba

firmemente Obligado, asi tambien si después el pa-

dre hubiere ratiñcado el contrato, es válido seme-

jante contrato, pues es bastante Injusto rechazar

el testimonio del padre. Porque es necesario que

la ratilicacióu del padre no sea cosa diferente del

mandato del padre dado ai principio, o de su con-

sentimiento, puesto que por nuestra nueva ley en

general toda ratificación se retrotrae en absoluto,

y confirma. lo que desde el principio se hizo. Y esto

se ha de disponer ciertamente respecto a las per-

sonas privadas.

5 1.—Pero si hubiere recibido dinero prestado

un militar, hijo de familia, ora sin mandato, ora

sin conscntimiento, era. sin la voluntad, ora sin la

ratificación de su padre, debe subsistir válido el

contrato, sin que se haya de introducir diferencia

ninguna. por razón dela causa por la que se haya

prestado el dinero, o del objeto en que se ha a

consumido. Porque en muchos puntos dei deree o

los hijos de familia, militares, no son considerados

desemejantes de los individuos que son de propio

derecho, y por presunción se cree que todo militar

recibe y gasta el dinero no en otra cosa cualquie-

ra, sino en atenciones castrenses.

(15) Los mm:. Pl. 1. 2. Bg. at., 1, iris ed. Nbg. Solar.; retró—

trahatnr st confirmet, Hal. y los demás.

(¡s) Los mm. Pl. :. 2. Bg. at., ¡¡ las ed. Nbg. Sen/.; etsi

sine mand. vel. Hal.; sive eine mand. sive, Bus:. 1; los demás.

(17) vel uti, el libro de Auf—¿dano en Cha/r. al mdi-gen, lo que

ya también había aprobado al met'/"gen Run.

(18) Los mms. PL. 1. 2. Bg. Gf., ¡(la ed. Schf.; sint, laa sd.

Nbg. Hal.. ]; las demás.

(19) et ita, en todos los mms. de Rusa., lo que apenas es creíblr.

(20) credatur, las mms. Pl. !. 2. Bg., y ln ed. Nbg.

(21) Los mms. PL 1. 2. Bg., ;] la ed. Seh/'.," peeuniam, lu-a-

ed. Nbg. Hal. y lara demás.

(22; Los mms. .Pl. :. 2. Bg., :; la ed. Seh/'.; in causas cn.-

atrenses, laa ed. Nbg. Hal. y las demdu.
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Dat. XII. Kal. August. LAMPADIO et Onm-

STA (1) VV. CC. Conss. [5341]

TIT. XXIX

AD SENATUSCONSULTU'H VELLEIANUM

1. Imp. ANTONINUS A. LUCILLAE.—Mul.iel'Í-

bus (2), quae alienam obligationem suscipiunt vel

in se transferunt, si id contrahentes non igno-

rant (3), senatusconsuito subvenitur. Sed si pro

aliis, quum obligatas non essent, pecuniam exsol-

veriut(4), intercessione cessante, repetitio nulla est.

PP. Non. Decemb. GENTIANO et Basso (5) Conss.

[211.]

2. Idem. A. NEPOTIANAE.—Fl'uslra senatuscon-

suiti exceptione, quod de intercessionibus femina-

rum factum' est, uti tentasti, quoniam principaliter

ipsa debiti-ix fuisti. Eius enim senatusconsulti ex-

ceptio tunc muiieri datur. quum principaiiter ipsa.

nihil debet. sed pro alio debitore apud creditorem

eius intercessit. Sin autem pro creditore suo

alii (6) se obligaverunt (7), vei ab eo se vel debito-

rem suum delegar-i passae sunt, huius senatuscon-

suiti auxilium non habent.

PP. III. id. Aug. ANTONINO A. IV. et BALBI-

NO (8) Conss. [213]

3. Idem A. SERVATO.—Si, quum (9) ipse mu-

tuam pecuniam acciperes, mater tua contra amplis-

simi ordinis consultum fidem suam interposuit, ex-

ceptioae se tueri potest.

PP. III. Id. Aug. ANTONINO A. IV. et BALBINO

Conss. [213.]

4. Imp. ALEXANDER A. ALEXANDRIAE(10).—-Sc-

natusconsultum iocum habet, sive eam obligatio-

nem, quae in alterius persona constitit, mulier in

se transtulit vel participar-“it (11), sire- quum alius

pecuniam acciperet (12), ipse se ab initio ream

constituit, uod et (1.3) in rerum earum (14) pro

aliis obligationibus admissum est. Sed si praedis.

tua annis maior viginti quinque vendidisti, et pro

marito pecuniam soivisti, deficit auxilium senatus-

consulti.

PP. VI. Kal. Ianuar. MAxiMo IL et AELIANO

Conss. [223.]

5. Idem A. Pomum: (m).—Si sine voluntate

tua res tuae a marito tuo pignori datae sunt, nou

tenentur. Quod si consensisti obligationi sciente

 

(1) Oreste, Cont. 71. Citar. Pac. Sp. Bk.

(ti) Los mms. PL 1. s. Bg. at.. w la ed. Seh/.; quidam, in-

serta. la. ed. Nbg.; quidem, ¿Merton Hal. ;; los demtis, pero con-

tra todos ios mm. de Rasa.

(8) Los mms. Pl. !. 2. Bg. GL, 11 la. ed. Schf.; ignorent, las

ad. Nbg. Hal. y las demáe.

I(4) äxsolverunt, los cd. Nbg. Sehr. Hal.;exsolvunt, los mina.

P . !. t.

(5) El ms. I'isl. confirma el dia, pero dice Carvitio vob.

(celo ea, duobus) Aspris, según lo que, habria, que referir este

rescripta al «ao 212.

(6) allis, laa rums. Pl. [. Bg. Gf., :; laa ed. Mig. Seh/'.

(7) Lo.-l mms. PL. 1. 2. Dg. Gr., ¡¡ la. ed. Nbg.,- obligaveriut.

la ed. Scit/'.; los mismas libraeponen poco despues los plurales
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Dada a 12 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de LAMPADIO y de Dass-m, varones es

clarecidos. [530.]

TÍTULO XXIX

SOBRE EL SENADOCONSULTO VELEYANO

1. El- Emperador ANTONINO, Angus-to, ¿ Luc;-

LA.—A las mujeres. que asumeu () se transfieren á

si una obligación ajena., si esto no io ignoran los

contratantes, se les auxilia por ei Senadoeousulto.

Pero si hubieren pagado dinero por otros, sin es-

tar oblig-adas :; eilo, uo habiendo afianzamiento,

no hay reclamacion alguna..

Pubilcada las Nonas de Diciembre, bajo ei con-

sulado GENCIANO y de Basso. [211.]

2. El mismo Augusto a' NEPOCIANA.-—Eu vano

intentaste utilizar la excepción del Senadoconsul-

to, que se hizo respecto .; ios aiianzamientos de las

"mujeres, puesto que tu misma fuiste la deudora

principal. Porque la. excepciöu de este Sena-iocon-

suito sele da a la mujer cuando ella nada debe

como deudora. principal, sino que fue fiadora de

otro deudor para ei acreedor de este. Mas si se

obligat-on a otro por un acreedor propio, 6 consin-

tieron que por este fueran eilas delegadas, 6 sa

propio deudor, no tienen el auxilio de este Sena.-

dcconsulto.

Publicada á. 3 de los Idus de Agosto, bajo ei

cuarto consuiado de ANTONINO, Augusto, _v ei de

BALBiNO. [213.1

3. El mismo Augusto a' Samara—Si, al recibir

tú mismo dinero en mutuo, tu madre interpuso su

fianza contra ia disposición de la muy alta corpo-

ración, se puede amparar con la excepción.

Publicada ». 3 de ios Idus de Agosto, bajo ei

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y ei de

BALBINO. [213.]

4. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, d Ann

JANDRÍA.— Ei Senadoconsulto tiene lugar, ya si

una mujer transfirió a si misma. la obligación, que

se constituyó en la persona de otro, () tomó parti-

cipación en ella., ya. si cuando otro recibiese dinero

ella misma se constituyó de'udora. desde el princi-

pio, lo que también se admitió respecto a las obli-

gaciones de ios bienes delas mismas en favor de

otros. Pero si veudiste tus predios siendo mayer de

veinticinco años. y diste en pago el dinero por tu

mai-ido, falta. ei auxilio del Senadocousulto.

Publicada & 6 de las Calendas de Enero, bajo el

segundo consulado de Mixmo y el de Enmxo. [2235]

5. El mismo Augusto á POPiLIA.— Si cosas tu-

yas fueron dadas eu prenda. por tu marido sin tu

voluntad, no quedan obligadas. Pero si consentiste

passae salit-—hnb03.lll', ¡pero alligaverit—passa est—habet,

Hal. y loe der….

(H) H.. inserto m:.

(9) tu, insertan los mms. PL. 1. s., y m ed. Sah/'.

(m) Alexandrae, m. Bg., Rura. Cont. 62. S . lli-.

(II) Las mms. tiene". en ente pasage mezcle: oe el india: tivo

y cl subjuntivo. ¡, los números ptm-:d y singulo r.

(12) acceperit, ms. P!. I., 1; laa ad. Nbg. Suhf.

(151) Los 'Iam-r. Pl. !. Bg., Cont. l—“2.,' et. folia en. (zl ms. Pl. i).,

y cn las denme ed..

(H) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GA, nueve libros de Rusea'fdo.

Hal. Cont. ca.; habitis, añaden (.la cd. Nbg. Schf. Rusa. Com.

68. 1, la.! dermis.

¡un Fupillae, la mayor parte de to.! mms.
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creditrice, auxilio senatusconsulti uti potes. Quod

si patientiam praestitisti, ut quasi suas res maritus

obligaret, decipere voluisti mutuam pecuniam

dantem, et ideo tibi non succurretur senatuscon-

sulto, quo ium-mitati, non calliditati mulierum

consultum est.

Dat. XV. Kal. Iul. IULIANO II. et CmsriNO Conss.

[??—l.]

6. Idem. A. TORQUA']O.—Si mater, quum fiiio-

rum suorum patrimonium gereret, tutoribus eorum

securitatem promiserit, et fideiussorem praestiterit

vel pignora dederit, quoniam quodammodo suum

negotium gessisse Videtur, senatusconsulti auxilio

neque ipsa, neque fideiussor ab ea praestitas, ne-

que res eius pignoratae adiuvantur.

g 1.—Siu autem tutore se excusare volent-e ipsa

se interposuit, indemnitateni ei repromittens, eu-

xilio senatusconsulti uti minimc prohibetur.

& 2.——Si vero tutores petiit, et sponte periculum

suscepit, quominus teneatur, auctoritate ini-is tne-

tur (I). .

PP. VI. Id. Octob. MODESTO ct Piioso Conss.

[228.]

7. Imp. GORDIANUS A. VIVIANO.—-—Si sciens cre-

ditor, a. marito propter proprium debitum fun-

dum mulieris, lieet ea consentiente, obliga.-

ri (2), eum (3) pignori accepit, propter senatus-

consulti auxilium vendendo cum dominium mulie-

ri auferre nequivit, nec tibi necesse est, praestito

pretio emtori vindicare, si matri heres exstitisti.

PP. XII. Kal. Octob. Pio et PONTIANO Conss.

[238.]

8. Idem. A. TRIPHONI (4).—Si putei-nain obli-

gationem non tantiim masculini sexus (ñ), verum

etiam filiae emancipatae in se receperunt, quamvis

filiae virilibus obligationibus eximuntur propter

exceptionem, quae ex senatusconsulto Velleiauo

descendit, tamen filios in id,qu0d se obligavernnt,

teneri, filiaruinque subducta persona. patrem in id

conveniri posse, in quo conveniretur, si filiae non

intercessissent, dubium non est. Pignora. tamen

patris, etsi in posteriorem obligationem (6) nece-

pta sunt, sine dubio tenentur; sed et si in priore

fuerunt (7), quatenus ad patrem per restituto-

riam (8) actionem redit, hactenus (9) tenebun-

tur (10).

PP. Non. Octob. PIO et PONTIANO Conss. [238.]

9. Idem A. PROCULO (U).—Quamvis mulier pro

(i) Los mans. Pl. ¡. 2. Bg. GL, ¡: ZM :d. Nbg. Schf.; aucto-

ritas eum iur. uret., Hal. y los demás, contra diez códices de

Bal-ea.; oriunda, miodos Ios (le Cant. tueri se pone aquí ¡msi-

vamente.

(2) Ma. Bg., mn. Pl. 1. según corrección, 11 Ius ed. Nbg.

Cant. 62.; obligaret, me. GL,- nbiigutionl, ms. Pt. 2.; obligari,

fulta en Hal.. :, laa ed. Schf. Russ. Cont. 66. ;; las demtis lo ¡m-

nen mcis arriba después de debitum.

(:i) eum, fnlm en el. ma. Pt. l., 3; en his eri. Schf. Hol.

(4) Triphouio, algunos mms.

(5) Las mm:. Pt. !. 2. Bg. GL, todos los mm:. de Raza.,

Cºnc, GR.; lilii, adicio-rum lus demtis ed.
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en la obligación sabiéndolo la acreedora, puedes

utilizar el beneficio del Senadoconsulto. Mas si

prestaste tu oquiescencin para que tu merido obli-

gase como suyas las cosas, quisiste engañar al que

daba. el dinero en mutuo, :: por lo tanto ne se te

ampaiari'i por el Senadoconsulto, con et que se

atendió á Ia. debilidad, no á. Ia astueia de las mu-

jeres.

Dada, a 15 de las Calendas de Julio, bajo el se-

gundo consulado de JULIAN!) :? Ol de CRIBPINU. [22—i.]

6. El mismo Augusto á TORCUATO. —Si una. ma-

dre, administrando el patrimonio de sus hijos, hu-

biere prometido i'i los tutores de éstos la. seguridad.

y hubiere presentado ñador, ó dado prendas, como

se con.-sidera que en cierto modo administró su

propio negocio, ni ella misma., ui el fiador presen-

tado por ella., ni las cosas de ella clades en prenda

son favorecidus con el auxilio del Senadoconsulto.

5 1.—Pero si queriendose excusar el tutor ella

mismo. se interpuso, prometieudole la indemnidad,

eu manera ninguna. se le prohibe qne utilice el nu-

xilio del Senadoconsulto.

5 2. —M:is si pidió tutores, y espontáneamente

asumió la responsabilidad, se ampara en ln. auto-

ridad del derecho para. no quedar obligarla.

Publicada & 6 de los Idus d: Octubre, bajo cl

consulado de MODESTO y de PROBO. [228.]

?'. EI Emperador Gonnmno, Augusto, ¿ VIVIA-

No.—Si sabiendo el acreedor que por el marido se

obligaba. por causa de una deuda. propia un fundo

de su mujer, aunque consintieudolo esta, lo reci-

bió en prenda, iio pudo por vii-tud del auxilio del

Senndoconsulto quitarle, vendiéndolo, cl dominio

a la mujcr, y no necesitas para reivindicado haber

restituido el preeio al comprador, si quedaste he-

redero de tu madre.

Publicada a 12 de las Calendas de Octubre, bajo

ei consulado de Pio y de PONCIANO. [238.]

8. El mismo Augusto á TRIFON.—- Si no sola.-

mente los hijos de nexo masculino, sino tambien

las hijas emancipadas, tomaron :i su cai-go una

obligación de su padre, aunque las hijas se eximan

de las obligaciones viriles por vii-tud de la. excep-

ción, que proviene del Senadocons-ilto Velcynno,

sin embargo, no es dudoso que Ios hijos quedan

obligados ii lo que se obligaron, y que prescin-

diendose de in persona de las hijos puede ser de-

mandado el padre por lo que seria. demandado, si

las hijos no hubiesen intervenido. Pero sin duda

quedan obligadas las prendas del pudre, aunque

hayan sitio recibidas para. la obligación posterior;

pero si lo fueron en la primore, quedarán obliga-

das hasta tanto cuanto vuelve al padre per la ac-

ciön restitutoria.

Publicada las Nonas de Octubre, bajo el consu-

lado de Pio y de Poncmuo. [238.]

9. El mismo Augusto ¿ PRÓCULO. _— Annque ln

(6) Los mms. Pl. ¡. ?. GL. Hal. Bla; in posteriore obliga-

tione, el nia. Bg., :] iaa dem-js ed.; la: Bos. concuerdan con el

lo.-nto.

(7) Los mms. Pl. 2. Bg. GL, alma. Pl. ¡. reg-iin anterior co-

rrección, ¡¡ ¿n. ed. Seh/.; fuer-In t. Hal.; fuernnt. obligatione, la

M.. Nbg.; fuerint obligatione, Rura. :; loa demás.

(¡!) rescissorium, Rura. Cºnt. at márgen.

lº) Los mms. Pi. ¡. 2. Bg. GL, 1; Ius eri. Nbg. Seh/'. Hal.;

eatenus, Russ. 1] los demás.

f (¿O) non teneb., Buas. nl morgen, lo que evidentemente es

a 0.

(n) Proculae, mn. Vat.
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alio solvere possit, tamen si praecedente obligatio-

ne, quam senatuseonsultum de intercessionibus ef-

ficacem esse non sinit, solutionem fecerit eius se-

natusconsulti beneficio muuitam se ignorans, lo-

cum habet repetitio.

PP. Non. Iul. Gonnmno A. et Avrom Conss.

[239.]

10. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. (1) Tm—

PHONAE.—Si adversarius tuus non cum marito tuo,

sed tecum negotium gessit, reliqua. conductionis,

quae dicis esse contracta, obtentu huiusmodi obli-

gationum non potes recusare. Enimvero si, quum

eosdem fundos non tibi, sed marito tuo locaret,

personam tuam ut idoneam secutus est, beneücio

amplissimi ordinis, quod factum est de intercessio-

nibus feminarum, te tueri potes.

PP. XVIII. Kal. Septemb. PEREGIUNO et An…-

LIANO Conss. [2444

11. Idem A. et C. (2) THEODORAE (3)-«Etiani

constante matrimonio ius hypothecarum seu pi—

gnorum marita remitti posse, explorati iuris est.

PP. VIII. Kal. Octob. Pnnncmmo et AEMILIANU

Conss. [244.]

12. Impp. VALERIANUS (4) et GALLIENUS AA.

SEPIDUCAE. (5).—Si dote-re liliam volens genero res

tuas obligasti. pertinere ad te benefielnm senatus-

consulti falso putas; hanc enim causam ab eo he-

neficio esse removendam, prudentes viri puta-

verunt.

PP. IX. Kal.Mart. Tusco(6)etBAsso Conss. [258]

13. Impp. Dloenmmuns et MAxmmnus AA.

CONDIANAE (7).—-Si foenebris pecunia iuxta. fidem

veri u creditore tibi data est, sive tota qua.-iti-

tas (8) faenoris, sive pars eius in lISlIl'lI (9) mariti

processisse proponatur (10), decreto patrum non

adiuveris, licct creditor causam contractus non

ignoraverit.

Dat. III. (11) Kal. Sept. lps-iis IV. et [II. AA.

Conss. (12) [290.]

14. Iidem AA. et CC. BASILISSAE.——-Mlllierem

contra senatuseonsulti Velleiani auctoritatem non

posse intercedere, eademque exceptione fideiusso-

rem eius uti posse, iuris auctoritas probat. Unde si

mater tua marito quondam sno heres non exstitit,

satis idoneae exceptionis remedio tuta est.

PP. VIII. Kal. April. Byzantii, Caess. Conss.

[294-305.]

15. Iidem AA. et CC. AGRIPPlNo.-—Si uxor pro

 

(1) et philipp. G., fatto-n en los mms. C'ew. Vat. Pl. 2 ; Imp.

Phil. O.. me. Bg.

(2) Ms. Pl. I.; et C., faltan eu los demás m-ms. y en todas

las ed.

(a) día. Pl. l., Cont. 62.; Theodoro. Theodo, Theod., :…

demás ruma.; Heborse, las ad.. Nbg. Hat. ¡¡ las demas.

(4) Valentinianus, Sp. Blc.

(5) Las mina. Pist. Cas. Vat. Pl. 1. Bg.; Sepldutae, Hal. y

después los demás; Sepia duci, la ed.. Nbg.
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mujer pueda pagar por otro. sin embargo, si hu—

biere hecho el pago precediendo una obligación,

que el Senadoeonsulto sobre los afiauzamientos no

deja. que sea. eficaz, ignorando que estaba. ampara-

da por el beneficio de este Senadoconsulto, tienc

lugar la repetición.

Publicada las Nenas de Julio, bajo el consulado

de GORDIANO, Augusto, y de AVIULA. [239.]

10. Et Emperador FILrPo, Augusto, ;; FILIPO,

César, á Tumor—¡A.gSi tu adversario hizo el nego-

cio no con tu. marido, sino contigo, no puedes rc—

liusar so pretexto de obligaciones de esta natura-

leza. las rentas atrasadas del arrendamiento, que

dices se contrataron. Pero si, no habiéndote dado

it ti en arrendamiento aquellos mismos fundos,

sino & tu marido, se atuvo & tu persona. como sol-

vente, te puedes amparar con el beneñcio de la

muy alta asamblea., que se estabieció respecto á. los

afianzamlentos hechos por las mujeres.

Publicada. ii 18 de las Calendas de Septiembre, ba-

jo el consulado de Pnnnemxo y de EMILIANO. [244.1

11. El mismo Augusto y César a' TEODOBA.—ES

de derecho reconocido, que también subsistiendo

el matrimonio se le puede coudonar al marido el

derecho de hipotecas ¿: de prendas.

Publicada. a 8 de las Kalendas de Octubre, bajo

el consulado de Pnnnnnmo :: de EMIIJANO. [2444

12. Los Emperadores VALERIANO y GALrnNO,

Augustos, ¿ SEPIDUCA.—SÍ queriendo dotar a tu

hija le obligaste bienes tuyos £t tu yerno, errada—

mente crees que te corresponde el beneficio del

Seuadoconsulto; porque los jurísconsultos juzga.-

ron que esta causa debia ser excluida de este be-

neficio.

Publicada !; 9 de las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de Tusco y de BAsso. [258.1

13. Los Emperadores DIOCLECIANO ;; Mumm-

NO, Augustos, á CONDIANA.—Si verdaderamente se

tc dió por tu acreedor dinero á. interés, ya se es-

ponga que toda la cantidad del préstamo, ya que

una parte de la mismo., se aplicó á. usos de tu ma.-

rido, no eres auxiliado. por el decreto de los Sena-

dores, aunque el acreedor no hubiere ignorado la

causa del contrato.

Dada á 3 de las Calendas de Septiembre, bajo el

cuarto y el tercer consulado de 105 mismos Augus-

tos. [290.]

14. Los mismos Augustos y Césm'es a': BASILISA.

w—Aprueba. la autoridad del derecho, que la mujer

no pueda afianzar contra la autoridad del Senado-

consulto Veleyano, y que de la misma. excepcion

pueda valerse su fiador. Por lo cual, si tu madre

no quedó heredera. del que fue su marido, está

bastante segura cou el remedio de la. excepción

adecuada.

Publicada. en Bizancio ¿¡ 8 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de los Césares. [illli—3064

15. Los mismos Augustos y ces-am a'- AGRIPPI-

(II'; Fusco, Russ. Cont. at márgen.

(7) Cundimme. ma. Pt… :.

(B) Ipsius pecuniae, inserta. el ma. Bg.

(9) usu. mms. Pl. ¡. Gt.

dn) ponatur, ms. Bg.

(Il) IV.. me. Pi.-it.

(12) ipsis IV., ma. Prat.. segzm el que se lum supliciº los nú-

meros de los consulados; ipsis AA. et Conss., Hal. ¡¡ las demás.
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marito contra senatusconsultum intercessum te ro-

gavit mandatario nomine pro ea tuam iidem ad-

stríngere (1), initio contractus per exceptionis eu-

xilium obligatioui tuae cohaesit (2) securitas, qua.

conventus defendi potes.

PP. XVIII. Kal. Iun. Sirmii, Caess. Conss. [294

—305.]

16. Iidem AA. et CC. Remum—Si mulier alie-

nam su$cepit obligationem, quum ei per exceptio-

nem Velleiani senatusconsulti succurratnr, credi-

tori contra priores debitores reseissoria actio

datur.

PP. XVII. Kal. Febr. Sirmii, Caess. Conss. [294

--305.]

17. Iidem AA. et CC. A'LEXANDRO (B).—Sl,

quum pater vester a Callistrato mutuam sumsis-

set (4) pecuniam, velut hanc eius uxor accepisset,

instrumento (5) couscriptum est, nec ad exceptio-

nis tractatum ex senai-usconsulto venientem per-

venire necesse est, quum eam veritatls substan-

tia., constituta potior (6) quam simulata gesta,

tueatur. ,

S. III. (7) Id. Mart. Caess. Conss. [294—305]

18. Iidem AA. et CC. Zou'ico.——Fcniinis alie-

nas, (8) veteres vel novas, obligationes aliqua, ra-

tione suscipieutibus sui:-venitur, nisi creditor ali-

qua ratione per mulierem deceptus sit; nam tunc

replicatione doli senatusconsulti exceptionem re-

moverl constitutum est.

Dat. V. Id. Novemb. Antiochiae, Caess. Conss.

[294-—305.]

19. Iidem AA. et CC. FAUSTINAE.—Qullln ad

eas etiam obligationes, quae ex mulieris persona.

calliditate creditoris sumsernnt primordium, de-

cretum patrum, quod de intercessione feminarum

factum est, pertinere edicto perpetuo declaratur,

si tamen (9) creditor, qui contrahere cum alio

proposuerat, mulieris personam elegit, exceptione

contra. petitores secundum ea, quae es.-severos, cle-

l'endi potes.

Dat. XVIII. Kal. Ianuar. Nicomediae. Caess.

Conss. [294—305.]

20. Iidem AA. et CC. Tnnono'riAno.—Heredes

quoque mulieris adversus creditores eadem exee-

ptione, quae ex senatusconsulto introducta est, uti

posse dubium non est.

Dat. IX. (10) Kal. Ianuar ipsis Caess. Conss. [294

.—305.]

21. Imp. ANASTASIUS A. Comm, Magistro offi—

ciorum.—Iubemus, licere mulieríbus et pro uno

 

(1) Los mms. Pl. !. 2. Bg.; adstringeres, Hal., y lo minna,

pero intercalando ut despues de nominc, la ad. Nbg.; obstrin-

seres, conservando ut, Russ. u loa demas.

(2) Las mms. Pl. 1. 2. Bg., y la ed. Sohn; adhaesit, las ed.

Nbg. Hal. 3; [us demás contro. todos las mm:. de Russ. ¡¡ de Cont.

(R) Los mms. Cea. Vat. Pl. !. 2. Bg., 1; te ed. Nbg.; et aliis,

adicionan Hal.. ;; los demás. .

(4) suscepisset, me. PI. I.; accepisset, ms. Gt.

(5) Los mms. PL. :. Bg.; Instrumentum. ma. Pl. e., g todos

las ed.
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no.—Si la mujer que contra el Senadoconsulto

queris. ser fiadore de su marido te rogo que a tltu-

lo de mandatario obliga-ses por ella tu fianza, des-

de el principio del contrato fue inherente la. segu-

ridad á. tu obligación mediante el auxilio de la

excepción, con la. cual te puedes defender habien-

do sido demandado.

Publicada en Sirmio & 18 de las Calendas de Ju-

nio, bajo el consulado de los Cesar-es. [294—305.]

16. Las mismas Augustos y cesar-es a' Ruunt).—

Si nos mujcr asumió una obligación ajena, como

quiera que a ella se la ampare con la excepción

del Senadoconsulto Veleyano, se le da al acreedor

la acción rescisoria contra los primeros deudores.

Publicada en Sirmio á 1“? de las Calendas de Fe-

brero, bajo el consulado de los Cesares. [294—305.]

17. Las mismas Augustos y Césares a' ALEJAN-

uno.-Si habiendo vuestro padre recibido dc Ca.-

listrato dinero en mutuo, se consignó en el instru—

mento como si su mujer lo hubiese recibido, no

hay necesidad de recurrir al empleo de la excep-

ción proveniente del Senadoconsulto, puesto que

ella esta amparada con la. realidad de la verdad,

que es más eficaz que los hechos simulados.

Sancionadaa 3 de los Idus de Marzo, bajo el

consulado de los Gesares. [294—3054

18. Los mismas Augustos y César—es á Zorwo.—

Alas mujeres que por alguna. razón asuman obli-

gaciones ajenas, antiguas o nuevas, se las auxilia,

a no ser que de algún modo haya. sido engañado

el acreedor por la mujer; porque en este caso está.

establecido que se repela la excepción del Senadol

consulto con la réplica de dolo.

Dada en Antioquia ¿ 5 de los Idus de Noviem-

bre, bajo el consulado de los Césares. [294—305]

19. Los mismos Augustos y Co.—lares á FAUSTINA.

—Como en el Edicto perpetuo se declara. que el de-

creto delos Senadores, que se dió sobre alianza,-

mientos hechos por las mujeres, es aplicable también

a las obligaciones que por virtud de la persona de

la. mujcr se originaron de la astueia del acreedor,

si no obstante el acreedor, que se había propuesto

coutratar con otro, eligió la persona. de la mujer,

puedes defender-te con la excepción cont-ra los de-

mandanzes con arreglo a lo que aseveras.

Dada en Nicomedia ¿|. 18 de las Calendas de Eue-

ro, bajo el consulado de los Césares. [294—305]

20. Los mit—mos A ugustos y Césares á TEODOCIA-

NO.—No hay duda, que también los herederos de

la mujer pueden utilizar contra los acreedores la

misma excepción, que fue introducida por el Sena-

doconsulto.

Dada á. 9 de las Calendas de Enero, bajo el cou-

sulado de 108 mismos Cesares. [294—305.]

21. El Emperador ANASTASIO, Augusto, a' CE-

LEB, Maestre de los oficios.—Mandamos, que les

(a) Los mms. Pl. !. 2. Bg. Gr., y las ed. Schf. Hal.; potius,

laa :d. Nb . Rmn. ;; les demás.

('I) S. 71., ms. Est.; lll. omitiendo S., Hal. ;; lo: demás.

(8) Los muta. PI. !. :. Bg. GL, 11 (a. cd. Seh/.; vcl. insertae

las ed. Nbg. Hal. ;; las demás.

(a) “many-¿Mrs Run suprimida, ¡; no se bulla. en don

mnie. de Clima,-paro está perfectamente en el texto.

(m) 8. VIII., me. Prol., en el cual además falta. ipsia.
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contractu vel certis contractibus, seu pro una vel

certis personis scu rebus iuri hypothecarnm sibi

competenti per consensum proprium renuntiare,

quodque ita. gestum sit, hac auctoritate nostra lir-

mum illibatumque custodiri; ita tamen, ut (1), si

generaliter tall renuntiatione pro uno, ut dictum

est, contractu seu certis contractibus, vel ad unam

vel certas res seu personas consensum proprium

accommodantes usae sunt vel fuerint, eadem re-

nuntiatio ad (2) illos contractus et illas res seu

personas, quibus consensum (3) proprium accom-

modavernnt vel accommodaverint, coarctetur, nec

aliis quibusdam contractibus, quibus minime inu-

iiercs consenserunt vel consenserint, praetenden-

tibus eam opponendi licentia praebeatur-; liis scili-

cet onmibus, quae in praesenti per hanc consul-

tissimam legem statuimus, ad praeteritos nihilomi-

nus contractus pro negotiis et controversiis, nee-

duni (4) transactionibus vel definitivis sententiis

seu alio legitimo modo sopitis, locnm habitul'is.

Dat. Kal. April. Anssrssw A. [V. (5) et AGAPI-

TO (6) Conss. [511]

AUTuEuT. atim-mobilia a-ntenuptialis donat. &. Si

quis igitur. (Nov. 61. c. 1.) —Sive a me, sive ab alio

pro me flat donatio propter nuptias, quod ex ea cau-

sa est immobile, neque alienare valeo neque obliga-

re. In hoc ergo contractu mulieris consensus nihil

proficit, quominus demus mulieri in rem actionem

in sponsalitia largitate (7) soluto matrimonio, nisi

et secundo post biennium proiiteatur, et aliae res

viro sint, ex quibus ei consuli possit. Absque his

enim, neque si frequenter consentiat, laedetur; vir

tamen (8) obligabitur in aliis rebus suis huius obli-

gationis seu alienatiouis occasione, quae, quantum

ad mulierem, pro non dicta et (9) pro non scripta

habetur.

:; 1.—«Et multo magis idem in dotibus locnm ha.-

bet (10), ut non ali uid immobile pro ea alienetur

vel obligetur; omni ns tamen privilegiis doti datis

in sua firmitate durantibus, sive agat mulier sive

nomine eius alius.

22. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. lº.—Si mu-

lier perfectae aetatis constitutaül) post intercessio-

nem vel cautionem conscripserit, vel pignus aut

intercessorein (12) praestiterit, sancimus, antiqna

legum varietate cessante, si quidem intra bienna»

le iuge temp us, post priorem cautionem numeran-

dum, pro eadem causa fecerit cautionem, vel pi-

guns aut intercessorem dederit, nihil sibi praeiudi-

care, quod adhuc ex consequentia suae fragilitatis

in secundam iacturam inciderit. Sin autem post

biennium haec fecerit, sibi impntet, si, quod sae-

(l; Lo: mms. Pl. 1. 2. Bg., y laa cd. Nbg. Cont. Gº.; et, s'n—

sertun ¿tu ed. Schf. Hal. Ricas. y las demás.

(2) ad, falla. en Hal., en et cuni re leo poco después conriet;

ln, ios mm. HI.. 2. Bg., ed. Schf.

(3) Los mms. Pl. :. ::. Bg. Ge., :; lae ed. Schf. Cont. os.;

su um, inserta" las ed. Nbg. Hal. y tas demás.

(4) nec non, Ribes. al mdrgen.

(5) Bit-; Anatolio. Hal. ¡¡ los demás. Véase (a nota… correa—

pomlt'ente de ¿a Ley 6. 0. II. 8. -_y Beinesii Irwcriptt. p. 944.

conica—uano IV: mimo xxn:

sea licito a las mujeres renunciar por propio con-

scntimiento, ya respecto de un sólo contrato, o de

ciertos contratos, ya en interes de una sola ó de

ciertas personas, o cosas, al derecho de hipotecas

que les compete, y quelo que asi se haya hecho

se mantenga firme e incolume por esta nuestra. au—

toridad; pero de suerte, que si prestando su propio

consentimiento usaron ó usaren en general de tal

renuncia, según se ha dicho, ya respecto de un

sólo contrato, o de ciertos contratos, ya en interés

de una. () de ciertas cosas 6 personas, se limite la

misma renuncia a aquellos contratos, y a aquellas

cosas o personas, para las que prestaron ó presta

ren su propie consentimiento, y que para otros

cualesquiera contratos, para, los que de ningún

modo consintieron ó conslntleren las mujeres, se

les conceda licencia para oponerse a los que la

pretenden; habiendo de tener lugar, por supuesto,

todas estas disposiciones, que ahora damos por

esta muy consultada. ley, también respecto & los

contratos pasados en cuanto a negocios o contro-

versias aun no terminados por transacciones, ()

por sentencias definitivas, ¿) de otro legitimo modo.

Dada las Calendas de Abril, bajo cl cuarto con-

?;]!ng de ANASTASIO, Augusto, y el de AGAPITO

-J

AU'rns'rwA ut immobilia antenuptiatis donat.

& Si quis igitur. (Nou. 61. e. I.)—Va. si por mi, ya

si por otro sc hiciera en lugar mio nna donaciön por

causa de nupcias, no puedo enajenar ni obligar

los inmuebles que haya por esta causa. Asl, pues,

en este contrato de nada aprovecha el consenti-

miento de la mujer, para que no le demos ¿ la mu-

jer, disuelto el matrimonio, la. acción real en cuan-

to a las donaciones esponsalicias, sino si tambien

por segunda vez prestara. su conscntimiento des-

pues de dos auos, y al marido le quedaran otros

bienes con los cuales se pudiera atender á. ella.

Porque sin esto, no se perjudicará aunque con-

sienta repetidas vcces; pero el marido se obligara

respecto a sua otros bienes con ocasión de esta

obligación o enajenación, quo solamente en cuan-

to a la mujer se considera como no formulada y

no escrita.

«5 1.—Y con mucha mas razón tiene lugar esto

mismo respecto a las dotes, para que en interés de

ella no se enajene ¿ se obligue ningún inmueble;

quedando, no obstante, en toda su firmeza todos

los privilegios concedidos a la dote, ya sea la mu-

jer la actora, ya, otro en su nombre.

22. El Emperador JUS'riNIANo, Augusto, a' JU-

LuNo, Prefecto del Praeda—Si llegada la mujer

á. la edad perfecta. hubiere, despues de haber adan.

zado, otorgado por escrito canción, o dado prenda

ó fiador, mandamos, que, desapareciendo la. anti-

gua diversidad de las leyes, si verdaderamente

entro del espacio de dos años consecutivos, con-

tadores después de la. primera caución, hubiere

otorgado otra canción por la misma causa, () bu—

biere dado prenda () fiador, en nada le perjudlque

que aun pºr consecuencia. de su fragilidad haya

(6) Agapeto, Blc.

(7) in sponsalitimn largitatem, la- ed. Nbg.

(8) enim, Ia. ed. Nbg.

(9) pro non dicta et, ['a-itan En la. ed. Nbg.

(10 Idem in dote est et multo potius, in ad. A'bg , y asi aca-

ba la auténtica.

(lll constituta, falta en los mms, Pl. 1. 2. Gt.

(12; intercessores, et me. Pl. I.,- intercessionem, et m. Bg.
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piíis cogitare poterat et evitare, non fecit, sed 111-

tro firmavit; videtur etenim ex huiusmodi tempo-

ris prolixitate non pro aliens. obligatione se illiga-

rc, sed pro sua. causa aliquid agere, et tam ex se-

cunda. cautione sese obnoxiam facere, in quantum

hoc fecit (1), quam pignus aut intercessorem utili-

ter dare.

AUTHENT. ut nulli iudicum liceat habere loci

servat. 5. Et illud. (Nov. 134. e. S.)—Si qua muiier

crediti instrumento consentiat proprio viro, aut

scribat, et prapriam substantiam aut se ipsam

obligatam faciat, iubemus, hoc nullatenus valere,

sive semel sive multoties huinsmodi aliquid pro

eadem re fiat, sive privatum sive publicum sit de-

bitum, sed ita esse, ac si nequefactum quidquam (2),

neque scriptum esset, nisi manifeste probetur, quod

pecuniae in propriam ipsius mulieris utilitatem

expensa-e sint.

23. Idem A. IULIANO P. P.— Antiquae inrisdi-

ctionis retia (3) et difllcillimos nodos resolveutes, et

supervacuas distinctiones exsulare cupientes san—

cimus, mulierem, si intercesserit, sive ab initio

sive postea. aliquid accipiens, ut sese interponat,

omnimodo teneri, et non posse senatusconsulti Vel-

leiani uti auxilio, sive sine scriptis sive per scri-

pturam sese interposuerit. Sed si quidem in ipso

instrumento intercessionis dixerit, sese aliquid ac-

cepisse et sic ad intercessionem venisse, et hoc

instrumentum publice confectum inveniatur et a.

tribus testibus consignatum (4), omnimodo esse

credendnm, cam pecuniam vel res accepisse, et

non esse ei ad senatusconsnlti Velleiani auxilium

regressum. Sin autem sine scriptis inter-cesserit vel

instrumento non sic confecto, tunc, si possit stipu-

lator (5) ostendere, eam accepisse pecunias vel

res, et sic subiisse obligationem, repelli eam a se-

natusconsnlti iuvamine. Sin vero hoc minime fue—

rit ab eo approbatum, tune muiieri superesse au-

xilium, et antiquam actionem adversus eum ser-

vari, pro quo mulier intercessit, vel ei actionem

parari (6).

5 1.-Sed si minus idoneae mulieri constitu-

lae (7) alíquis pecunias vel res dedit (8), ut pro

eo sese obligaret, mulieri quidem, quae revera

haec accepit, nullus pateat aditus ad senatuscon-

sultl auctoritatem, creditori autem liceat adversus

eam venire, et quod potest, ab ea exigere, etin

reliquum (9) antiquum debitorem aggredi, vel in

partem, si aliquid a muliere possit accipere (10),

vel in totum, si ea. penitus inopia fatigetur.

& 2.—Ne autem mulieres perperam sese pro aliis

interponunt, sancimus, non aliter eas in tali con-

(1) in quantum hoc fecit. fauum en loa mm. Pl. !. 2. Gt.,-y

¡aparecen 4 Run. añadidas por un intérprete.

(2) neque factum quidquam, faltan en la ed. Nbg., ]; con-

viene esta omisión con la Novela..

(3) resecantes, incerta et ma. PI. 2.

(l.) subsignntum, Russ. ]; Cont. a! márgen, concordancia

con allos laa Bas.

(5) creditor, ma. Pl. !.
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incurrido en segundo quebranto. Mas si esto lo lm-

biere hecho despues del bienio, impútese á. si mis-

ma, si lo qne muchas veces podía pensar y evitar

no lo pensó y evito, sino que voluntariamente lo

confirmo; porque se considera en virtud de la dura-

ción de este tiempo, que no se liga por una obli-

gación ajena, sino que hace alguna cosa por su pro-

pia causa, y que asi se constituye obligada en vir-

tud de la segunda canción, por tanto cuanto lo

hizo, como da litilmente prenda ¿ fiador.

AUTENTICA ut nulli iudicum liceat habere loci

servat. 5 Et illud. (Nov. 134. c. S.)-Si la mujer

prestara su consentimiento a favor de su marido

en un instrumento de credito, ¿ escribiera, y cons-

tituyera obligada ai. su propia hacienda, () a ella

misma, mandamos, que de ningún modo sen. veli

do esto, ya se haga. algo semejante una 6 muchas

veces por la misma cosa, ya sea. privada. o pública

la deuda, sino que sea lo mismo que si nose hubie -

se hecho, ni escrito, cosa alguna, á. no ser que evi-

dentemente se pruebe, que el dinero fue gastado

en utilidad propia de la misma mujer.

23. EI mismo Augusto á JULIANO, Prefecto del

Pretorio.—Desatando nosotros losiazos y los muy

intrincados nudos de la. antigua jurisdicción, y de—

seando desterrar las superfluas distinciones, man-

damos, que la mujcr, si hubiere salido Hedera, re-

cibiendo alg-una cosa ora. desde el principio, ora

después, para interponerse, quede de todos modos

obligada, y no pueda utliizar el auxilio del Sena-

doconsulto Veleyano, ya se haya interpuesto sin

escritura, ya. por medio de escritura. Pero si ver-

daderamente hubiere dicho en el mismo instru-

mento de su Bauza, que ella recibió alguna cosa, y

que por esto habia llegado & afianzar, y este ins-

trumento se hallara hecho públicamente y sellado

por tres testigos,se ha de creer de todos modos, que

recibió este dinero o estas cosas, y que no tiene me-

dio de volver al auxilio del Senadoconsulto Vele-

yano. Mas si hubiere sido ñadora sin escritura, o

en instrumento no hecho de este modo, entonces,

si el estipulante pudiera. probar que ella recibió el

dinero o las cosas, y que de esta suerte ace to la.

obligación, sea ella repelida del auxilio del ena-

doconsulto. Pero si esto no hubiere sido probado

por él, entonces le queda :; la mujer el auxilio, y

sele reserva a aquel la. antigua acción contra. el

otro por quien la mujer saiió ñadora, ¿ se le da.

acción. _ y

5 1. Pero sl a mujer que no era idónea alguno

le dió dinero o cosas, para que se obligase por el,

a la verdad, a la mujer que realmente recibió esto,

no le quede expedito acceso para la autoridad del

Senadoconsulto, sino que séale lícito al acreedor di-

rigirse contra eiia, y exigir de ella lo que puede pa.-

gar, y por lo restante recurrir al antiguo deudor,

ora para una parte, si alguna cosa pudiera recibir

de la mujcr, ora para la totalidad, si ella estuviera

en absoluto abrumada por laindigencia.

g. 2-—Mas a lin de que las mujeres no se inter-

pongan malamente por otros, mandamos, que no

 

 

(6) perl, lo: mms. Pl. 2. Gt... mr. Pl. 1. según enmienda,

Cont. se.

(7) si mln. ¡donen muliere constituta, me. Pl. J., me. Bg.

según correción.

(a) Los mm. Pl. !. 2. Bg. GL, ¡¡ la.: ed. Nbg. Hal.; dederit,

laa ed. Schf. Buen. y Las dem-ds.

(9) ln reliquo, el ms. Bg.

(10) si aliquid—accipere, falum en la ed. Schr-
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tractu posse pro alils se obligare, nisi instrumento

publice confecto et & tribus testibus subsignato

accipiant homines a. muliere pro aliis confessionem;

tunc ctenim tantnmmodo eas obligari, et sic omnia

tractari, quae de intercessionibus feminarum vel

veteribus legibus cauta vel ab imperiallauctori-

tate introduuta sunt. Sin autem extra eandem] ob—

servationem mulieres susceperint (1) interceden-

tcs, pro nihilo habeatur huiusmodi scriptura vel

sine scriptis obligatio, tanquam nec confecta nec

penitus scripta, ut (2) nec senatusconsulti auxi-

lium ilnploretur, sed sit libera et absoluta, quasi

penltus nullo in eadem causa subsecuto.

Dat. XV. Kal. April.

Conss. (3) [530.1

LAMPADIO et Ouas'rn

24. Idem A. IULIANO P. P.—Veterum ambigui-

tatem decidentes saneimus, sl quis, ut servo suo

manumissionem imponat, mulierem acceperit, ob-

noxiam sese pro certa uantitate facientem, si in

libertatem servum per nxerit (4), sive principa-

liter muliv-r sese obligavit, sive pro servo hoc fecit,

teneri eam,recte omnimodo senatusconsultum Vel-

leianum in hoc casu tacere imperantes. Satis ete-

nim acerbum est et pietatis rationi contrarium,

dominum servi, qui credidit mulieri, sive soli sive

post servi promissionem (5), et libertatem servo

imponere et suum famulum perdere, et ea minime

accipere, quibus fretus ad huiusmodi venit libera

litatem (6).

Dat. Kai.August.LAMP.smo et Ounsra Conss. (7)

[630.1

25. Idem A. ad populum urbis Constantinopo-

litanae et universos provinciales. _Generaliter

sauclmus, ut, siquis maior via'inti quinque annis,

sive masculus sive femina, otem vel (8) pollici-

tus sit vel spoponderit pro qualibet muliere, cum

qua matrimonium licitum est, omnimodo compella-

tur suam conl'eSSionem adimplere; neque enim l'e-

rendum est, quasi casu fortuito interveniente mu-

lierem iieri indotatam, et sic a viro forsitan repelli,

et distrahi matrimonium. Quum enim scimus, fa-

vore dotium ct antiquos iuris conditores severita-

tem legis saepius mollire, merito et, nos ad huius-

modi venimus sanctionem. Nam si spontanea v04

Iuntate ab initio liberalitatem suam ostendit,

necesse est, eum vel eam suis promissionibus satis-

facere, ut, quod ab initio sponte scriptum aut in

pollicitationem (9) deductum est, hoc ab invitis

postea compleatur, omui auctoritate Velleiani se-

natusconsulti in hac causa. cessante.

 

(l) Laxman. Pl. !. 2. Bg. Gt., :] las od. Nbg. Hal.; acce—

perint, las ed. Seh/'. Rust. 1; las demás.

(2) ut, falla en el ms. Pl. ¡.

(31 La indicación de la fecha ha. sido puesto conforme al

ms. Pisa, en el, que se aplica. ¿ la. ley 5. de este titulo, que p-rc-

cede inmediatamente d. esta Ley 23.

(l.) produxerit, loa mms. Pl. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed.. Nbg. Sehr".

(5) sive pro se sive solius servi promissione, cl.-ms. Pl. I.;

sive soll sive pro servi promissione, la. ed. Abg., Hal. en

el texto.

(6) liberta-tem, loa mins. Pl. 2. Bg., y la ed. Schf.

puedan ellas obligarse por otros en tai contrato de

otra suerte, sino si en instrumento hecho pública-

mente y subscrito por tres testigos recibieran los

hombres de la mujer su confesión a favor de otros;

porque solamente entonces se obligan ellas, y de

este modo se aplica todo lo que sabre los afianza—

mientos de las mujeres se dispuso en las antiguas

leyes, 6 se introdujo por la autoridad imperial. Mas

si sin esta misma observancia hubiereu asumido

las mujeres una obligación alianzando, considere-

se como nula. scmejante escritura o la obligación

no escrita, cual si no hubiera sido hecha ni en mo-

do alguno escrita, de suerte que ni se lmplore el

auxilio del Senadoconsulto, sino que este libre y

exenta, como si nada absolutamente se hubiera

hecho en cuanto a la misma. causa.

Dada. a 15 de las Calendas de Abril, bajo ei cou-

sulado de LAMPADIO y de Oues-rm. [530.3

24. El mismo Augusto d Juumo, Prefecto del

Pretorio.—-Mandauios, decidiendo la ambigiiedad

de los antiguos, que, si alguien para imponer la

nmnumisión ¿¡ favor de un esclavo suyo, hubiere

aceptado a una mujer que se constituía obligada

por cierta cantidad, si hubiere puer-sto en libertad

al esclavo, ora si la mujer se obligó principalmen-

te, Ora si esto lo hizo por el esclavo, quede ella

obligada, disponiendo con razón que en este caso

sea de todos modos lnaplícable el Senadoconsulto

Veleyano. Porque es bastante duro y contrario zi.

la razón de piedad, que el dueño del eSclavo, que

dió credito a la mujer, ora. á. ella sola, ora despues

de la promesa del esclavo, imponga la libertad:!

favor dei esclavo y pierda su esclavo, y de ningún

modo reciba. aquello en que confió para conceder

semejante liberalidad.

Dada las Calendas de Agosto, bajo el consulado

de LAHPADIO y de Oans're. [530.]

25. EL mismo Augusto al pueblo de la ciudad

de Constantinopla y á los habitantes de tactas las

provincias.—Mandamos en general, que, si un ma-

yor de veinticinco años, ya sea varón, ya mujer,

hubiera prometido dote. 6 se hubiere obligado por

la de una mujer cualquiera, con la cual es licito el

matrimonio, sea de todos modos compelida ¿ cum-

piir su compromiso;porque no se ha de tolerar, que

como si mediara un accidente fortuito quede indo-

tarla la mujer, y que de este modo sea acaso repe-

lida por el varón, y se deser-regle el matrimonio.

Porque como sabemos que por favor a las dotes

tambien los autlguos legisladores suavizaron mu-

chas veces la severidad de la ley, con razón tam-

bien nosotros hemos venido a dar esta. disposición.

Pues si por eSpontánea voluntad muestra desde un

principio su liberalidad, es necesario que el 6 ella

cumpla. sus promesas, a lin de que io que en un

principio se escribió 6 se comprendió en una. pro-

mesa espontáneamente, se cumpla después por los

que no lo quisieran, dejando de tener aplicación en

este caso toda la autoridad del Seuadoconsulto Ve-

leyano.

(7) La indi-mcam de la. facha falta en Hal. ¡¡ en los demás.

ïfïrestzbljecida por Meriila can/arme a" ciertos mms. (Oppi

. .p. l .

(si Los mas. Pl. ¡. 2. Bg., y la. ed.. Seh/'.; vel, falta. en las

ed… Nbg. Hal. y en Las demás, pero contra. las Bar.

(9) polllcitatloue, loa mm. Pl. 1. Bg. Ol.,ylased. Nbg. Hal.;

si; enayïsuuv, zcu; Bu.
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Dat. Kal. Novemb. Constantinop. post consul.

LAMPADII et ORESTAE (1). [531.]

TIT. XXX

DE NON nun-snnm PECUNIA

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. HILAR') (2).

--Si pecuniam tibi non esse numeratum, atque ideo

frustra cantionem emissam asseris, et pig-nus da-

tum probaturus es, in rem experiri potes; naui in-

tentio (3) dati pignoris nec numeratnc (4) pecuniae

non aliter tenebit, quam si de fide debiti constite-

l'it. Eademque ratione veritas servetur, si te possi-

dente pignus adversarius tuus agere coeperit.

PP. Kal. Septemb. LATERANO et RUFINO Conss. (E))

[197.3

2. Imp. ANTONINUS A. MATURro.—Minorem pe-

cuniam te accepisse, et maioris (6) cantionem in-

terposuisse, si apud eum, qui super ea re cognitu-

rus est, constiterit, nihil ultra, quam accepisti, cum

usuris ln stipulatum deductis restituere te iube-

bit.

Dat. Id. April. ANTONINO A. IV. et BALBINO

Conss. (7) [213.]

3. Idem A. Deum-man (S).—Si ex cautione tua,

licet hypotheca data, conveniri "coeperis", exce—

ptione opposita sen doli seu non numeratae pecn-

niae, compellitur petitor probare, pecuniam tibi

esse numeratam; quo non impleto, absolutio se-

quetur.

Dat. III. Kal. Iul. Lar-rro i]. et CEREALE (9)

[215.]

4. Idem A. Basso (m).—Quum fidem cantionis

agnoscens etiam solutionem portionis debiti vel

usurarum feceris, intelligis, de. non numerata pe-

cunia nimium tarde querelam te deferre.

AUTHENT. de triente et semisse. & ¡Studium vero.

(Nov. 18. c. S.)—Contra. qui propriam scripturam,

qua. convenitur, abnegat, vel numerationem infi-

ciatur, convictus in duplum condemnetur, nisi

sacramento illato coniiteutur; tunc enim non pu-

nitur, nisi in expensas circa probationes factas,

actoris iuramento deelarnndas. At si post numera-

tionis inñtiatíonem praetendat solutionem, omnino

solidum exigitur, nec prodest lam facta. solutio.

Contra si actor litei-ns snas a reo prolatas abneget,

eadem sit et poenae et iurisiurandi forma. Hac

poena curatori infligenda, si de suis literis qune-

stionem referat in caiisa. eius, quem curat.

(i) La indicación de la recini, qae tolta en Hal. y rn los

demás, ha sldo puesta conforme o! me. Mat., en el que se Me: D.

K. Nv. :: . p. Lamp. ss.

(2) yl aro, Illam. Ilaro, lllaro, Hilnro, name.; Hilari o.

relamente el mu. Bg.y despues todas las cd.

(ay contentio. el. iris. Bg.

(4) neque redditae, In te;; 1. C. VIII. aa.

(5) La indicación de ¿a recita falta en Ilal. Cont. 66. TI. 76.,

restablecido. por Rus-s. según la la;,» I. 0. VIII. BB., cancer-dando

con ella et ms. PM.. que in. pone atpic del titulo anterior.

(6) Los mms. PI. 1. 2. Bg. Gr., y las ed.. Scnf. Cont. £?.;

maiorem, las ed. Nbg. Hal. 31 [ea demtis.

(7) Blc… añadiendo, sin embargo, 11. después de Balb.; la

indicación de la fecha, que falta en Hal. y en los demás, se hn-

Dada en Constantinopla las Calendas de Noviem-

bre, despues del consulado de LAMPADIO y de Ones-

TA. [Sai.]

TITULO XXX

DEL DINERO NO CONTADO

1. Las Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, (¡ HILARO. —Si aseguras que no se te entre-

gó el dinero, y que por lo tanto inútilmente se otorx

go la canción, y has de probar que se dió prenda,

puedes ejercitar la acción real; perqne la demanda

de la prenda dada .y del dinero no recibido no pre-

valecerá de otro modo, que si constare sobre la cer-

teza de la deuda. Y por la misma razón se estará

ii. in verdad, si poseyendo tú la prenda hubiere tu

adversario comenzado & ejercitar la acción.

Publicada las Calendas de Septiembre, bajo el

consulado de LATERANU y de [tm—"mo. [197.]

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, á. MATU-

mo.—Si ante el quo ha de eonocer de este asunto

se hubiere probado que tú recibiste unu cantidad

menor, y que ínter-pusiste canción de otra mayor,

mandara que restituyas nada más que la.que reci-

biste, con los intereses llevados a la estipulación.

Dada los Idus de Abril, bajo el cuarto consulado

de ANTONINO, Augusto, y ei de Bnano. [213]

3. El mismo Augusto d Uenerem.—Si hnbieres

comenzado a ser demandada en virtnd de caución

tuyo, aunque se haya dado hipoteca, habiéndose

opuesto la excepción 6 de dolo o de dinero no con-

tado, es compelido el demandante a probar, que se

te entregó el dinero; y no habiéndose hecho esto,

seguirá la absolución.

Dada a 3 de las Calendas de Julio, bajo el segun-

do cºnsulado de Lara y el de CEREAL. [215.1

4. Elonz'smo Augusto ri Bruesa—Cuando reco—

nociendo la verdad de la canción hubieres hecho

también ei pago de parte dela deuda o de los in-

tereses. ten entendido que deduces demasiado tar—

de la querella de dinero no contado.

ALTTnNTieA de triente et semisse. & Studium oe-

ro. (Nar. 18. c. 8.) —Por el contrario, el que no re-

conoce la propia escritura, por la cual es deman-

dado, ¿» niega la entrega del dinero, siendo con-

victo, sea condenado al duplo ti. no ser que confe-

sarn habiendosele deferido el juramento; porque

en este caso no es castigado, sino en las costas lie-

chas para las pruebas, las cuales han de ser decla-

radas bajo juramento del actor. Mas si despues de

la negación de la. entrega del dinero pretendían).

el pago, se exige en todos los casos la totalidad, y

no aprovecha el pago ya verificado. Por el contra-

rio, si el actor negara que son suyos los escritos

producidos por el reo, sea la misma la forma asi

de la pena, como del juramento. Esta penu se le ha

de imponer al curador, si sobre su propia letra pro-

moviera cuestión en causa de aquel enya curatela

tiene.

tia «si eo los unns. Fiat. :i; Paris : D. id. ap. Antonio et Bali-lo.
(S) Los mms. Piet. Uan. Vat. Pl. 2. Bg.; Demetrio, el ma.

Pt. I., 1) todos las eil.

(D; Los mms.P-íct. Par-ir., omitiendo II., y Bk.;la indicación

de la roum. falta en Hol. y en las dem-'is'.

rl (1028 Oasi todos los mm., y to, eat. Nbg.; Bassano, Hal. y lor

ema .
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5. Imp. ALEXANDER A. Aueus'rmo (1).— Ad-

versus petitiones adversarii si quid iuris habes, uti

eo potes. Ignorare autem non debes, non numera-

tae pecuniae exceptionem ibi locum habere, ubi

quasi credita peeunia. petitur. Quum autem ex

praecedente cansa debiti in chirographum quanti-

tas redigitur (2), non requiritur, an tunc, quum

cavebatur, numerata sit, sed an iusta causa debiti

praecesserit.

et AEILIANODat. Non. Ianuar. MAXIMO II.

Conss. (3) [223.]

6. Idem A. IUSTXNO (4).—-Frustra. opinaris, ex-

ceptione non numeratae pecuniae te esse munitum,

quando, ut fateris, in eius vicem (5 ), qui erat

obligatus, substitueris te debitorem.

PP…. (6).

7. Idem A. IULIANO et A.HMIANO (?).—Si quasi

accepturi mutuam pecuniam adversario eavistis,

quae numerata non est, per condictionem obliga-

tionem repetere, etsi (8) actor non petat, vel ex-

ceptione non numeratae pecuniae adversus agen-

tem uti potestis.

PP. Non. Novemb. MAXIMO II.

Conss. (9) [223.]

et AELIANO

B. Idem A. MATERNO.—Si intra legibus defini-

tum tempus, qui cautionem exposuit, nulla queri-

monia nsus defunctus est, residuum tempus eius

heres habebit tam adversus creditorem, quam ad-

versus eius heredem. Sin autem questus est, ex-

ceptio non numeratae pecuniae heredi et adversus

heredem (10) perpetuo (ll) competit. Sin vero legi-

timum tempus excessit in querimoniam creditore

minime deducto, omnimodo heres eius, et (12) si

pupillus sit, debitum solvere compellitur.

PP. XII. Kal. April. Monas-ro et PROBO Conss. (13)

[228.1 '

9. Impp. DIOGLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (14)

Zono.—Quum ultra hoc, quod accepit, re obligari

neminem posse constet, et (lbi stipulatione inter-

posita placita creditor non dederit, in factum (16)

dandam exceptionem convenit, si necdum tempus,

infra (17) quod huius rei querela. deferri debet,

transiit; vel si intra hoc in testando iuri paritum

sit, nihil ultra hoc, quod accepisti. sortis a te no-

mine rector (18) pro vinciae exigi patietur.

(1) Augustino, Augustauo. Ustino, Augustiano, mins.;

Haustiauo, tar ed. Nbg. Hal. ¡¡ las demas.

2) dirigatur, a mr. Bg.

_ 23) El m. Fiat. mite esta, constitución. pero pone al final

de la anterior esta indicación de la fecha-, D. Non. nv. (probu-

blemente lanuar.) Max. et Elian. cc., que no podemos dejar de

aplicar aqm; igualmente et …. Paris.

(4) Iuliano, ms. Pl. 1.

(5) vice. mm. PL ¡. Bg.

(e) Ms. Fm.; todo la. indicación de ¿(o fecha falta. en Hal.

1; en los demás. Ve'aac m nota. 4. de la. ley 12. de este título.

(1) Thanniauo, Amiuiano, algunos mola.; Antiano, Anno-

niauo, Damlauo, otros.

(8) et, se pone entre paréntesis por Russ.

(9) Eata. indicación de ta fecha. se halla en Ios mms. Fist.

Paris. :; fue ya reatablecida casí integra or Blc.

(10) Luc mm. Pl. 2. Bg. 66., u [a ed. bg..'elu3,ctdicíonan et

ms. Pl. I., y las ed. Schf. Hal. y Las demtis.

(ll) perpetua, Ins mms. Pl. 2. Bg.

córnea.—milo rv: TITULO xxx

5. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, d Aeus-

TiN.—Si tienes algún derecho, puedesusnrde el con-

tra las peticiones de tu adversario. Pero no debes

ignorar, que ¡a_exce ción de dinero no contado,

tiene-lugar alli, don e se demanda. una. cantidad

como prestada. Mas cuando por anterior causa de

una deuda se consigna una. cantidad en un quiró-

grat'o, no se investiga si se haya. entregarlo cuando

se daba la caución, sino si ha precedido justa. cau-

sa de la deuda.

Dada las Nonas de Enero, bajo el segundo con-

sulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [223.]

6. Et mismo Augusta á JUSTINO.—En vano crees

que estas amparado con la excepción de dinero no

contado, cuando, como eonñesas, te hubleres subs-

tituido como deudor en lugar del que se habla

"obligado.

Publicada.....

?. El mismo Augusto a' Juande y á Annunci

—Si como si hubierais de recibir dinero en mutuo

que no se entregó, lo disteis caución á. tu adver'

sario, po deis repetir porla. coudicciön la obligación

aunque el actor no reclame, o usar contra. el que

demande de Ia excepción de dinero no contado.

Publicada las Nonas de Noviembre, bajo el se-

gnudo consulado de MAxmo y el de ELIANO. [223]

8. Et mismo Augusto a' MATERNO.—Si el que

otorgó la caución falleció sin haber deducido uin-

guna querella dentro del tiempo establecido en las

leyes, su heredero tendrá. el tiempo restante, asi

contra el acreedor, como contra su heredero. Mas

si se querelló, compete perpetuamente al heredero

y contra el heredero la excepción de dinero no con-

tado. Pero si transcurrió el tiempo legal sln habe:--

se deducido de ninguna manera. querella contra el

acreedor, es compelido de todos modos el herede-

ro, aunque sea. pupilo, &. pagar Ia deuda.

Publicada a 12 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de Monnsro y de Paono. [228.]

9. Las Emperadores DIOCLECIANO y Mamma-

NO, Augustos, a' Zone—Como quiera. que conste

que nadie se puede obligar por mas de 10 que reci-

bió, y habiéndose interpuesto estipulación el acree-

dor hubiere dado lo pactado, conviene que se ha-

ya de dar la excepción por el hecho, si ann uo

transcurrió el tiempo dentro del cual se debe de-

ducir la querella sobre este particular; y si dentro

de el se hubiera. obedecido a in ley atestiguandolo,

el gobernador de la provincia no consentirá que a.

titulo de capital se te exija uada más que 10 que

recibiste.

(12) Los motu. Pl.. !. 2. Bg. Ut,, 1: te ed. Schf.,' etiam, las ed.

Nbg. Hal. ¡¡ Las demás.

(13) Esta. indicación de La. fecha, que se helt-:(. en los mms. Fist.

Paris., fue restablecido por Blc.

(14) et. QU…, adiciona el ms. Bg.

(15) Los mms. Pt. ¡. 2. Bg. GL, Cont. (m.,- si, adicio-nan. tas

ed. Nbg. Hai. ;, las demás.

(¡m Los mnur. Pl. ¡. 2. Bg. GL., :; las ed. Schf. Cont. oz.,-

esse. adicionan [as ad. Nbg. Hai. _ las demás.

(17) Los mum. PI. 2. Bg. Gr.. 11 7:13 ed. Nbg. Sehr. Hal.; ln-

tm. mt. Pt. I., Rusa. ¡¡ los demás. '

(18) Los mms. Pl. ?. Bg. Gt, y las sd. Nbg. surf., Hal. en

el texto; praeses, ms. PL. l.; aditus rector vel praeses, Hai. en

la. nota, Russ. y loa (iemtis; pero Ó a'cpxwv tñg énapxiag,

[(te Bar.
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Dat. III. Id. Decemb. ipsis AA. Conss. (l) [287-—

304.1

10. Iidem AA. MUCAZANO (2).——Asseveratio de-

bitum solutum contendentis temporis diuturnitate

non excluditur. Nec huic obloquitur, quod exce-

ptio non numeratae pecuniae, certa die non delata

querela, prius evanescat, quum inter eum, qui l'a-

ctum asseverans onus subiit probationis, et negan-

tem numerationem, cuius naturali ratione probatio

nulla est, et ob hoc ad petitorem eius rei necessi-

tatem trnnsferentem, magna sit differentia.

11. Iidem AA. (3) EU'IYUHIANO.—Si transactionis

causa dare Palladio pecuniam stipulanti spopondi-

sti, exceptione non numeratae pecuniae defendi

non potes.

Dat. IV. Id. April..... (4).

12. Iidem AA. (5) SevERiAN0.—Tam mandatori

quam fideiussori non numeratae pec unice exceptio,

exemplo rei principalis, competit (6).

13. Imp. Iusrmusü) A. Tnmonono(3) .P. U. (9).

—Generaliter sancimus, ut, si quid scriptis cautum

fuerit pro quibuscunque pecuniis ex antecedente

causa descendentibus, eamque causam specialiter

promissor edixerit, noniam ei licentia sit causae

probationes (10) stipulator-em exigere, quum suis

confessionibus (11) acquiescere debeat (12), nisi

certe ipse e contrario per apertissima. rerum argu-

menta. scriptis inserta. religionem iudicis possit

instruere, quod in alium quemquam modum, et non

in eum, quem cautio perhibet, negotium subsecu-

tum sit. Nimis enim indignum esse iudicamus,

ut (13), quod sua quisque voce dilucide protestatus

est, id in eundem casum infirmaret, testimonioque

proprio resisteret (14).

14. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P. P.-— In

contractibus, in quibus pecuniae vel aliae res nu-

meratae vel datae esse couscribuntur, non intra

quinquennium, quod antea constitutum erat, non

numeratae pecuniae exceptionem obiicere possit,

qui accepisse pecunias vel alias res scriptus sit,

vel successor (15) eins, sed intra soium biennium

continuum, ut eo lapso (16) nullo modo querela

non numeratae pecuniae introduci possit; his Scili-

cet, qui propter aliquas cansas specialiter legibus

expressas etiam lapso quinquennio in praeteritis

temp0ribus adiuvabantur, etiam in posterum, licet

 

(i) &. III. id. dcc. ipsis cc., ms. Piet. _

(s'- Loo mms. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Bg.,- Mazantio. Mezentio,

laa ed. Nbg. Hal. :] loa demás; despues de AA., insertan et CC.,

los mm. Pl. [. Bg.

(3) et CC., insertan los mms. Vat. Pl. I. Dg.

(4) Los mms, Pitt. París., Bh; toda la, indicación de la

fecha. falta en Hal. 1/ en lo.- demás.

(5) et CC., adicionan los mms. Píxt. Pi. 1. Bg.

(6) P. K. Oct. Max. et Hel. Cas., loa mms. Pi.-rt. Paris., de

donde tomo Bk. esta indicación de tu. fecha, PP. Kal. Oct. Mn-

ximo II. et Aquilino Conss. [286.],pero parece que más bien se

ha de atribuir al consulado de Má-m'mo ¡; dc Eliana [223.1. y qua

esta indicación (le la fecha se ha de aplicar (¿ la ley 6. de este

título.

(7: Iustinianus, los mms. Pist. Bg.

(8) Theodosio, el m. Pt. !.

,-

Dada a 3 de los Idus dc Diciembre, bajo el con-

sulado de los mismos Augustos. [SST—BOL]

10. Los mismos Augustos ¿ MUCAZANO.—-La ase-

veración del que sostiene haberse pagado la den-

da, no es excluida. por larga duración de tiempo. Y

no se opone a esto que se extinga antes la excep-

ción de dinero no contado. no habiéndose deducido

la. querella cn cierto término, como quiera que sea

grande ia diferencia entre el qne aseverando un

hecho soporta. la carga de ia. prueba, y el que nie-

ga ia enti-ega del dinero, delo que por razón no.»

turai no hay prueba alguna, y pºr esto transfiere al

demandante la necesidad de esa prueba,.

11. Los mismos Augustos á Bononiae—Si por

causa de transacción prometiste darle dinero a Pa-

iadio, que estipulaba, no puedes defenderte con la

excepción de dinero no contado.

Dada & 4 de los Idus de Abril .....

12 Los mismos Augustos a' Serenianu—Asi al

mandante como ai fiador ies compete, & ia manera

que al deudor principal, la excepción de dinero no

contado.

13. El Emperador Jusrmo, Augusto, d Tecno-

no, Prefecto de la ciudad.—Mandamos en general,

que si algo se hubiere consignado en una escritura

respecto & cualesquiera cantidades provenientes de

causa anterior, y ei prometcdor hubiere expresado

especialmente esta causa, no tenga. ya. facultad pa-

ra exigirle al estipuiante las pruebas de in causa,

puesto que debe aquictarse con sus propias confe-

siones, a no ser que por el contrario puede él iu-

formar ciertamente con evidentisimos argumentos

de las cosas insertos en escritos la conciencia dei

juez, sobre que ei negocio se realizó de otro modo

cualquiera, y no según ei que manifiesta. ia cau-

ción. Porque juzgamos que es demasiado indigno,

qne lo quo uno manifestó claramente con su pro-

pia voz lo iuvalidc para el mismo caso, y se opon-

ga al propio testimonio.

14. Et Emperador JUSTINIANO, Augusto, a' MEN-

NA,, Prefecto del Pretoria—En los contratos en

que se escribe que se entregaron cantidades ó se

dieron otras cosas, no puede el que se hubiera es-

crito que recibió las cantidades ó las otras cosas,

() su sucesor, oponer ia excepción de dinero no con-

tado dentro dei quinquenio, ne antes se hallaba

establecido, sino solamente entro de un bienio

consecutivo, de suerte que, transcurrido este, no se

puede de ningún modo deducir ia querella de dine-

ro no contado; habiendo de disfrutar, por supuesto,

de su mismo beneficio, también en lo futuro, ann-

 

(9) La: mms. Piet. Vat. Pl. .i., Guyac-io Obst. XIII. ).;

P. P., todas m cd. Véase la ley 7. 0. I]. e,

(10) Luc mms. Pl. s. Bg., mmc. Pl. 1. Gt. segri» corrección, y

ln. ed. Seh/.; probationis, La. ed. Nbg.; probatione, Ilal. Russ.

Cont. Gr.; probationem, Cont. 66. u ion demás.

(ll) confusión., falta. en los mms. Pl. l. 2. Bg. Gt. y la efi.

N'bg. Seh/'., Hal. en el tercio. Con razón se omite, considerando!“

proveniente de la. glosa, según lo quc dicen Rms. ¡¡ Cont.

(la) deceat-, los mms. Pi. !. 2. Bg.

(13) Las mms. Pt. 1. 2. Bg. GL, ); laa ed. Nbg. Schf. Hal.

Russ. Cont. W.; ut., fulta en Cant. 66. 11 eo las demás.

(1-1.) Los mms. Pl.. 1. Bg.; infirmare—resistere, ms. Pl. 2., ;4/

todos ina cd.

(15) heres, ms. Bg.

(la) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. at,, y laa ea. Nbg. Hal. Cor-t. cº.,-

elapso, las ed. Sehr. Rusa. y las down-
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biennium pro quinquennio statutum est, eodem

auxilio potituris.

& 1.—Sed quoniam securitatibus et instrumen-

tis depositarum rerum vel pecuniarum talem ex-

ceptionem oppouere litigatores conantur, iustum

esse prospicimus ( 1 ), huiusmodi potestatem in

certis quidem casibus prorsns amputare, in aliis

vero brevi tempore concludere. ideoque sancimus,

instrumento quidem depositionis certarum rerum

vel certae peeuniae securitatibusque publicarum

functionum, sive in solidum sive ex (2) parte so-

lutae esse conscribantur, illis etiam secnritatibus,

quae post confectionem dotaiium instrumentorum

de soluta dote ex parte vel in solidum exponuntur,

nullam exceptionem non numeratae pecuniae pe-

nitus opponi.

?; 2.—Super ceteris vero securitatibus, quae su-

per privatis debitis a creditore conscribuntur, par-

tem debiti sortis vel usurarum nomine solutam

esse significantes, vel adhuc foeneratitia cautione

apud creditorem manente, solidi tamen debiti so-

lationem factam esse demonstrantcs, vel etiam fu—

turam esse redhibitionem instrumenti foeneratitii

promittentes, vel si qua alterius cuiuscunque con-

tractus gratia,, in quo numeratio pecuniarum vel

datio certarum specierum scripta. est, securitas si-

militer data sit, depensas esse pecunias vel alias

res vel partem eorum significans (3), intra trigin-

ta tantummodo dies, post huiusmodi securitatis

expositionem connumcrandos, exceptionem non

numeratae pecuniae posse obiici, ut, si hi transa-

cti fuerint, eadcm securitas a iudicantibus omni-

bus modis admittatur, nec ei liceat, qui securita-

tem exposuit, post excessum memoratorum («l.)

dierum non esse sibi solutas peeunias vel alias res

dicere.

$,- ¡$.—Illa videlicet (5) observando, ut, in qui-

bus non permittitur exceptionem non numeratae

pecunia-e opponere, vel ab initio vel post taxatum

tempus elapsum,in his nec iusiurandum offerri (6)

liccat.

& 4.—In omui vero tempore, quod memoratae

exceptioni taxatum est, ei licebit, cui talis exce-

ptio competit, vel denuntiationibus scripto missis

querelam non numeratae pecuniae manifestare ei,

qui numerasse cum (7) vel alias res dedisse in-

strumento scriptus (8) est, vel, si abesse cum his

locis, in quibus contractus factus est, contigerit,

in hac quidem alma urbe apud quemlibet ordina-

rium iudicem, in provinciis vero apud viros claris-

simos rectores ea:-nm vel defensores iocorum eau—

dem querelam manifestare, coque modo perpetnam

sibi exceptionem efficere. Sed si praesens quidem

sit, qui pecunias numerasse vel alias res dedisse

scriptus est, aliquam vero administrationem vel in

hac alma urbe vel (9) in provinciis gerat., ut dif-

ficile esse videatur denuntiationem ei mittere, li-

centiam damns ei, qui 'incmorata exceptione utl

 

(l) Las mms.Pl..1. :?. Bg. (it., y ¿used. Nbg. Hal.; prospe-

ximus, ia cd. Schf'.; perspeximus. Russ. ¡¡ los demás.

(2) pro. ei ms. Bg., y Las ed. Nbg. Hut. Russ.

(:) Las mms. Pt. ¡. 2. Bg. (It.. :, tas ed. Nbg. Sah/'.; signi-

ficantes, Hal. y los demás.

(L'. Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL., 14 la eri. Seh/'.," triginta, in-

certum la: cd. Nbg. Hal. y las demás.

(5) La: aims. Pl. 1. 2. Bg. GL, ¡; las ¿d. Sehr. Cont. £?.;

course.—uma rv: TÍTULO xxx

que se ha establecido ei bienio en lugar del quinque-

nio, los que por razón de algunas causas, especial-

mente expresadas en las leyes, erau auxiliados en

los pasados tiempos aun transcurrido elquinquenio.

& L—Pero coruo ios litigantes intentan oponer tal

excepción a los resguardos y á. los instrumentos de

cosas 6 cantidades depositadas, consideramos que

es justo quitar en absoluto en ciertos casos seme-

jante facultad, y en otroslimitarla ¿ breve tiempo.

Y por lo tanto, mandamos, que en manera ningu-

ne se oponga ninguna excepción de dinero no con4

tsdo al instrumento de depósito de ciertas casas o

de cierta cantidad, ni a los resguardos de funcio-

nes publicas, ya se consigne por escrito que fue—

ron entregadas en su totalidad, ya que en parte,

)( ui tampoco a los resguardos que después de la

confección de los instrumentos dotales se otorgan

respecto a haberse pagado en parte 6 en ,su tota-

lidad la dote.

& 2.—Pero respecto ii los demas reguardos, que

sobre deudas privadas se escriben por cl acreedor,

que signifiquen que se pagó parte por razón del ca-

pital adeudado ¿) delos intereses, o permaneciendo

todavia en poder del acreedor la canción del prés-

tamo ¿ interes, que demuestren, sin embargo, que

se hizo el pago de toda la. deuda, o también que

prometen que se habra de hacer ia restitución del

instrumento de préstamo a interes, 6 si por razón

de otro cualquier contrato, en ei que se haya con-

signado por escrito la entrega de cantidades () la

dación de ciertas especies, se haya dedo del mismo

modo resguardo, que signifique que se entregaron

las cantidades () las otras cosas 6 parte de ellas,

pueda (¡ponerse la excepción de dinero no contado

solamente dentro de treinta dias, contaderos des-

de la. extension de semejante resguardo, de suerte

que, si estos hubieren transcurrido, sea admitido

de todos modos por.!os juzgador-es el mismo res-

guardo, y no le sea, licito al que extendió el res-

guardo decir después del transcurso de los mencio-

nados dius, que no se le entregó ei dinero o las

otras cosas.

& 3.—Debiéndose, :i. la verdad, observar esto,

que en los eaSos en que no se permite oponer la ex-

cepción de dinero no contadc, o desde nn princi-

pio 6 despues de transcurrido el tiempo fijado, no

sea licito tampoco que se ofrezca el juramento.

5 ti.—Mas en todo el tiempo, que se ha fijado pa.—

ra la meneionada excepción, le será llcito a aquel

a quien le compete tal excepción, o, habiendole_cn—

viado las denuncias por escrito, manifestarle la

querella de dinero no contado ai que se escribiö en

ei instrumento que entrego la. suma 6 que dió las

otras cosas, 6, si aconteciere que el está. ausente de

ios lugares en que se hizo el contrato, manifestar la

misma querella, & la. verdad, en esta augusta. ciu—

dad ante cualquier juez ordinario, pero en las pro—

vincias ante ios muy esclarecidos varones gober-

nadores de las mismas, o ante los defensores de las

localidades, y de este modo hacer perpetua para si

ia. excepción. Pero si verdaderamente estuviera.

presente ei que se escribió que entregó las cauti-

dades ó que dió las otras cosas, pero dcsempeñara

alguns. administración o en esta augusta ciudad o

 

semper, adicionan las ed. Nbg. Hal. ¡¡ las demás contro. todos

los mms. de Burt.

(Gl Los mms. Pi. I. 2. Bg. GL, :; las ed. Nbg. Scit/.; offerre,

Hal. y los demás.

(7) eam. falta, en el me. GL,“ pecuniam, el ma. Bg.

18) lnscrlptus, ei nu. PL. I., y la. ed. Schf.; coriscrlptus, el

. g.

(9; vel in hac alma urine vel,faitan en la ley 21. 0. I. 4.
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velit, alios indices adire, vel in hec alma. urbe vel

in provinciis, et per eos ei (1) manifestare, cui

exceptionem huiusmodi obiicit, factam :: se super

non numerata pecunia querelam esse. Quod si in

provinciis vel (2) non sit alius administrator civilis

vel militaris, vel per (3) aliquam causam difficile

sit ei, qui memoratam querelam opponit, adire

eum et ea, quae dicta sunt, facere, licentiam ei

damus, per virum reverendissimum episcopum

eandem suam exceptionem creditori manifestare,

et ita tempus statutum interrumpere. Quae etiam

in exceptione non numeratae dotis locum habere

certum (4) est.

Dat. Kal. Iul. Constantinop. Dn. IUSTINIANO A.

H. Cons. (5) [528.1

AUTHENT. de tempore non salut. pecan. super

dote. % Si autem. (Nov. 100. c. 1.) — Hanc autem

querelam in scriptis fieri oportet, et si quis eam in

iudicio faciat, oportet eam mulieri vel omnimodo

ei, qui dot-em conscripsit, innotescere.

15. Idem A. MENNAE P. P.-—Si cui non nume—

ratae pecuniae competere possit exceptio, etiam

eo super-sedante tali auxilio uti ¡(B), vel praesente

vel absente, creditores eius (7) (sive ipsi conve-

niantnr, utpote res eius detinentes, ab his, qui de-

bita eius exigunt. cui competit hninsmodi exceptio

vel dotis vel alterius causae nomine. sive contra

alios possidentes aliquam actionem ipsi moveant)

possint in examinando negotio suis adversariis

eandem non numeratae pecuniae exceptionem op—

ponere, nec eo (8) prohibeantur, quod principalis

debitor ea. nunquam usus est (9); ita. tamen, ut

neque principali debitori neque iideiussoriüO) eius

aliqnod praeiudicium generetur, si is, qui eam ex-

ceptionem opposuit (11), victus fuerit, sed possint

illi postea, si conveniamur, intra. statuta scilicet

tempora, eadem se exceptione tueri.

16. Idem A. lonn-u P. P.—Indubitati iuris est,

non numeratae pecuniae exceptionem locum ha.-

bere et in talibus nominibus vel (12) i'oeneratitijs

vel aliis cantionibus, quae etiam sacramenti lia.-

bent mentionem. Quae enim differentia est in

huiusmodi exceptione, sive iuslurandum positum

est, sive non, tam in foeneratitiis cantionibus (13),

quamin aliis instrumentis, quae talem exceptio-

nem recipiunt?

(1) ei, falta. en el ms. Bg.

(2) in provinciis vel, faltan en la. ley 21. C. I. 4. y au omi-

sión concuerda mejor aoi con el seruicio como con las Ba.-).; en

Ruso. u haila. vel entre paréntesis.

(si Los mmc. Pl. 1. 2. Bg. Gf.. y las ed. Nbg. Hal., ;; lre

ley 21. ('. I. 4.: propter. laa ed. Schf. Rusa y las dema.

(4) receptum. la. ley 21. ('. 1.4.

(5) La indicación de la fecha. falta en Hal., g fue rosa-¿hle-

cido por Rusa. según la ley 21. C. I. 4.

(6) et, insertan los mms. Pt. 2. Ge., ;, [a ed. Sehr".

(7) possim, insertan los art-ms. PI.. !. s. Bg. Gr., ;; las cd.

Nbg. Schf.

enlas provincias, de suerte que parezca dificil en-

viarle la. denuncia, le damos licencia al que quiera.

usar de la meueionada excepción, para dirigirse á.

otros jueces, o en esta. augusta ciudad o en las pro-

vincias, y por medio de ellos manifestarle a aquel

a quien le oponc semejante excepción, que por el

se ha. formulado querella sobre no haber recibido

el dinero. Pero si en las provincias ó no hubiera

otro administrador civil o militar, o por alguna cau-

sale fuere dificil al que opone la mencionada que-

rella dirigirse á. el, y hacer lo qne se ha. dicho, le

damos licencia para. manifestarle al acreedor su

misma excepción por medio del reverendisimo obis-

po, y para interrumpir asi el tiempo establecido.

Cuyas disposiciones es cierto qne tienen lugar tam-

bien en la. excepción de dote no cantada.

Dada en Constantinopla las Calendas de Julio,

bajo el segundo consulado del Señor Jus-nummo,

Augusto. [528.]

AUTENTICA de tempo-re non salut. pecan. super

dote. Si autem. (Nov. 100. c.1.)--Mas esta. qne-

rella. ebe ser hecha por escrito, y sl alguno la. hi-

ciera. en julcio, conviene que se le haga conocer á.

la mujer, 6 de todos modos al que constituyó por

escrito la dote.

15. El mismo Augusto ¿ MENNA, Prefecto del

Pretoria—Si si alguno pudiera competerle la e::-

cepción de dinero no contado, aun dejando el de

utilizar tal beneficio, estando ora presente, ora au-

sente, puedan sus acreedores (ya ei ellos fueran de-

mandados, como deteniendo las casas de 61, por los

que exigen los débitos del mismo ¿ aquel a quien

le compete semejante excepción por razón 6 de do-

te ó de otra causa.,ya si,-los mismos promovieran al-

ïguua. acción contra. otros poseedores), al examinar-

se el negocio, oponerles á sus adversarios la mis-

rna excepción del dinero no contado,, y no se les

prohibe, porque el deudor principal no haya. usado

nunca. de ella; pero de suerte, que ni al deudor

principal, ni ïm su iiador, sele origine perjuicio al-

guno, si hubiere sido vencido el que opuso esta. ex-

cepción, sino que puedan ellos después, si fueran

demandados, por supuesto, dentro del tiempo esta.-

blecido, ampararse con la misma excepción.

16. _EZ mismo Augusto a' JUAN, Prefecto del

Pretorw.—Es dc indudable derecho, que la excep-

ción de dinero no contado tiene lugar también en

tales créditos, 6 en los prestamos ¿ interés, 6 en

otras canciones, que tambien hacen mención de

Juramento. Porque ¿que diferencia hay respecto a

esta excepción, ora se haya consignado, ó no, el

Juramento, tanto en las canciones de prestamo á.

interés, como en los otros instrumentos, que admi-

ten tal excepción?

(B) ideo, la. ed. Scltf.

ID) Lon mms. Pl. 1.2. Bg. GL, ;] la.: ad. Nbg. Bohli," sit,

Hal. y los demás.

(lo) Bdelussionl, almo. Pl. z.; ñdelussoribus, los mmc. PF.

!. Bg., ïla ad. Schf.

(11) os mmc. Pl. .'. 2. Bg. GL, ¡¡ la ed. Schf.; exposuerit.

Hal.; opposucrit. las ed. Nbg. Buas. y las demás.

(la) vel, fulta. en ¿¿ ms. Bg.. 1; Run. prefiere suprimírla.

(13) cantionibus fri-tta. en ufa. Rusa.



TIT. XXXI

DE COMPENSATIONIBUS

1. Imp. Auron-mus A. DIANENBI (I).—Et Sena—

tus censuit, et saepe rescriptum est, compensationi

in causa. fiscali ita demum locum esse, si eadem

statio quid debent, use petit. Hoc (2) iuris (3)

propter confusionem iversorum ofüciorum tena-

citer servandum est. Si quid autem tibi ex ea sta«

tione, cuius mentionem fecisti, deberi'constiterit,

quam primum recipies.

2. Idem A. ASCLEPIADAE (4).—Ex causa qui-

dem iudicati (5) solutum repeti non potest, eapro-

pter (6) nec compensatio eius admitti potest. Eum

vero, qui iudicati convenitur, compensationem

pecuniae sibi debitae implorare posse, nemini du-

bium est.

3. Imp. ALEXANDER A. CAPITONI.— In ea (7),

quae reipublicae te debere fateris, compensari ea,

quae (8) ab eadem tibi debentur, is, cuius de ca

re notio est, iubebit. si neque ex kalendario, neque

ex vectigalibus, neque ex frumenti vel olei publici

pecunia, neque tributorum, neque alimentorum,

neque cius, quae (9) statutis sumtibus servit, nc—

que fideicommissi civitatis debitor sis.

4. Idem A. Lect.-wo (m).—Si constat,.pecuniam

invicem deberi, ipso iure pro soluto compensatio-

nem haberi oportet ex eo tempore, ex quo ab utra-

que parte debetur, utique quoad concurrentes (11)

quantitates, eiusque solius, quod amplius apud n.l-

terum est, usurae debentur, si modo petitio earum

subsistit.

Dat. XVII. Kal. Octobr. ALEXANDRO A. III. et

DIONE Conss. (12) [223]

5. Idem A. Hermann-Am—Etiam si fideicommis-

sum tibi ex eius bonis deberi constat, cui debuisse

te minorem quantitatem dicis, aequitas compen-

sationis usurarum excludit computationem, petitio

autem eius, quod amplius tibi deberi probaveris,

sola. relinquitur.

PP.... (13).

6. Idem A. POLYDEUCI (l4).— Neque scriptura,

qua. cautum est, accepta quae negas tradita, obli-

gate te contra fidem veritatis potuit; et compen-

sationis (15) aequitatem iure postulas. Nou.cnim

prius exsolvi, quod debere te constiterit, aequum

est, quam petitioni mutuae responsum fuerit, eo

 

… Dionysio, atras.

(2) Las mms. Pt. 1. 2. Bg. Ge., y ku ed. Nbg. Schf.; Atque

hoc. Hal. y los demtis.

(3) ius, las ed. Nbg. Hal. Russ. Blc.

(4) Asclepiadí, la mci-yor parte de lor mms.

(5) Los mms. Pl. 2. Bg., todos los mms. de Russ. :; Cont., :;

te ad. Salah; si debitum. adicionan las ed. Nbg. Hai. y después

la: demás,- requiei-e za. omíeidn el Schol. Beg., et cual añade

tö xot'tät rto'öag; en et me. Pt. 1. et comienzo dice así: Si ex e.

q. i- solutum est.

(5) propterea, (afueras. Pl. 1. Bg.

('l) rc,ad£ciond el ms. Pl. ¡., 1761'0 “M… cºn puntos;

51; ¿selva, Schol. Bas. ,

(B) Los mms. Pt. ¡. 2. B?. at., todos Los mm. de Rusa., ¡¡ la.

gd. S'chf.; invicem, träuden as ed. Nbg. Hat. ¡¡ las demas.

comun.—crime iv: vrf-runc xxn

TITULO XXXI

DE LAS COMPENSACIONES

1. Los Emperadores ANTONINO, Augusto, a' DIA-

NENsu.—- El Senado dispuso, y muchas veces se res-

pondió por rescripto, que en negocio del fisco ha

lugar a la compensación solamente si la misma es-

tación, que reclama, debiera alguna cosa. Este de-

recho se debe observar constantemente por causa

de la confusión delas diversas oiicinas. Mas si eons-

tare que se te debe algo por la. misma estación de

que_hiciste mención, lo recibirás desde luego.

2. El mismo Augusto ¿ ASCLEPIADA.—A la ver-

dad, no se puede repetir lo pagado por causa. de co—

sajuzgada, y por lo mismo tampoco se puede admi-

tir su compensación. Pero no es dudoso para nadie,

que el que es demandado por lojuzgado puede lm-

plorar la. compensación del dinero que se le debe.

3. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' CA-

rrrÓN.——Respecto á. lo que conñesas que debes á. la

republica., mandarat aquel ii. quien compete el cono-

cimiento de este asunto, que se compense lo que

por la. misma se te debe, si no fueras deudor ni por

intereses del calendario, ni por impuestos, ni por

dinero del trigo 6 del aceite público, ni de tributos,

ni de alimentos, ni de lo que sirve para los gastos

establecidos, ni de lideicomiso de la ciudad.

4. Et mismo Augusto a' [lucrum.—Si consta que

recíprocamente se debe dinero, procede que de de-

cho se haga la compensación en pago desde el dia

en que por una y otra parte se debe, ciertamente

hasta las cantidades concurrentes, y se deben in-

tereses dc aquello solo que ademas acredita una

de las partes, si aun subsiste la petición de los

mismos.

Dada a 17 de las Calendas de Octubre, bajo el

tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

DION. [229.]

5. El mismo Augusto a' HONORATA.—-Ta.mbiän

si consta que se te debe un fideicomiso sobre los

bienes de aquel a quien dices que tú le dcblas una

cantidad menor, la equidad dela compensación ex—

cluye el cómputo de intereses. y se deja la sola de-

manda de lo que probares que ademas se te debe.

Publicada......

6. Et mismo Augusto a' Pounnucns.——Ni la es-

critura, en la cual se declaró como recibido 10 que

niegas que se haya entregado, pudo obligarte con

tra la. realidad de la verdad; 5: con derecho pides

la equidad de la compensación. Perque no cs justo

que lo que constare que tú debes se pague antes

¡b

(9; Los mms. PL 1. g. Bg. Gf., ¡¡la ed. Sah/'.; qui, las ed.

Nbg. Hai. uias demás,'pero ez Schol. Bas. tä enim; tii; no—

uom-zog, ñnc.

(10) Iuliano, algunos mm.: P. P.. adiciona el ma. Bg.

(ll) concurrunt, ueneurrant, concurrent, nuestros mm., y

la ed. Sehr.

(itti Eum indicación de la fecha-, que falta en Hal. ¡¡ en los

demás, iut side rcstabtcidct según el ms. Piet.

(la) EL ms. Pirt. no dice nuda. miis, y hasta PP. falta. en

Hal. y en los demás.

(14) Los mms. Vat. Pt. l.; Polideucae, me. Cas.,- Polidenti,

Pollldenti, ms. Bg., ¡¡ todos ¿un cd. Véase ta. ley l. C. V. 21.

(15) et contra pelicatiouis, Hal.
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magis, quod ea te persequi dicis, quae a muliere

divortii causa amota quereris.

PP. V. (1) Kal. Decemb. ALEXANDRO A. III. et

DIONE (2) Conss. (3) [229.1

7. Idem A. AUNOXIO (4).—Si ex venditione

pretium venditori debetur, compensationis ratio

opponitur. Adversus fiscum enim solummodo em—

tores petitioni pretii compensationem (5) obiicere

prohibentur.

8. Imp. GORDIANUS A. Ensmro (€).—Si propter

fructus ex possessione tua perceptos vitricus tuus

debitor tibi constitutus est, quum id, quod a ma-

tre tua (7) legatum est, a te petere coeperit, mu-

tuo debitae quantitatis apud eum, qui super ea.

re iudicaturus est, compensatíonem non immerito

obiicies.

9. Idem A. EUMENIDI (8). —- Eius, quod non ei

debetur, qui convenitur, sed alii, compensatio fieri

non potest.

PP. 1d. Ianuar.... (9).

10. Impp. DlOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (10) NICANDRO (II).—Quoniam liberum fundum

distractum (12) proponis, post vero. veluti praece-

dente emtionem obligatione, certum quid solvisse,

si debitum a te apud praesidem provineiae peta-

tur, compensationem eius, quod indebite solvisti,

potes opponere.

11. Iidem AA. et CC. (13) IULIANO(14)et PAULO.

—Si tutores pupillis ofñcio magistratus urgente

nominastis, ac pro his propter onus primipili pecu-

niam solvistls, superstitiosam geritis sollicitudi-

nem, ne ab ipsis conventi lianc eis imputare mini-

me possitis, vel a vobis quidquam amplius caiga-

tur, si tantnm, quantum eis tutores debuerunt,

vel vos nomine ipsorum maiorem quantitatem de-

disse probetur.

12. Iidem, AA. et CC. (15) CORNELIANO (16).—

Inviccm debiti compensatlone habita, si quid am-

plius debeas, solvens, vel accipere creditore no-

lente, ol'i'erons et consignatum deponens, de pi-

gnoribus agere potes.

PP. XVII. Kal. Ianuar. Nicomediae, Caess.

Conss. (17) [294—305]

13. Iidem AA. et CC. (18) BAsso.— Si velut in

id debitum, quod solemnium publicarum pensita-

(l) PP. Dat. V…, Rusa.; PP. Dat.. omitiendo V., Cont. ¡¡

después los denm, Véase ¿a ley 1. 0. V. 21.

12) II., inserta. Blc.

un La indicación de le fecha falta en Hal. , y fue restable-

cido. según la ley ¡. 0. V. 21.por Russ.

(4) Los aims. Vat. Pt. 2. Bg.; Veconio, ms. PI. l.; Avece—

nio, ma Prat.; Honorio. mu. Cas.,- Euxosio (Enzosiul, las ed.

Nbg. Hat. ¡¡ las demás.

(5) iure, inserta, el ma. Pl. 1.

(6) Marito. la mayor parte de los mms.

(7) Los mms. PL. !. 2. Bg. Gf., :; ¿ns ed. N'bg. Hal.," ei, in-

sertan las ed. Sehr. Russ. :; Las demás.

(8) Euthomcnidi. Euthemonidi, Euehom., mmc.

(9) Los mms. Pist. Pa.-ris., ¡¡ Blc.

(10) et GC., fattan enlas mms. Pl. 2. Vat.,yenlas ed.Nbg.

Hal. Bus:. Cont. 62. Bk.

Tano lV— si
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que se haya contestado a la mutua domanda, con

tanta más razón, cuanto que dices que persigues lo

que en la querella maniüestas que por causa. de di-

vorcïo se amovit") por tu mujer.

Publicada a 5 de las Calendas de Diciembre, ba-

jo el tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y

el de DION. [2:23]

?. Et mismo Augusto á Annona—Si por una.

venta se le debe el preeio al vendedor, se opone la

cuenta de la compensación. Porque solamente con-

tra el lisco se Ies prohibe á. los compradores oponer

la compensación a la demanda del precio.

8… El Emperador GORDIANO, Augusto, á. Enmar-

To.—Si tn padrastro se constituyó deudor tuyo por

frutos percibidos de una posesión tuya, cuando ha-

ya comenzado areclamarte lo qne por tu madre

se le legó, no sin razón opondrás ante quien ha de

juzgar en este asunto la compensación dela. canti-

dad mutuamente debida.

9. Et mismo Augusto a'EUMENiDEs.—No se pue-

de hacer compensación de lo que no se le debe al

que es demandado, sino a otro.

Publicada los Idus de Enero.....

10. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMA-

NO, Augmtos y Cesar-e.v, a' Montbrio—Puesto que

expones que se te vendió un fundo como libre, pe-

.r0 que después, como por obligación anterior &. la

compra., pagaste cierta. cantidad, si ante el presi-

dente de la provincia se te pidiera lo debido por ti,

puedes oponer la compensación de lo qne pagaste

sin deberlo.

11. Las mi.-meos Augustos y cesar-es á JULIAND y"

a' Puno.—Si apremiandoos el cargo de magistrado

les nombrasteis tutores ¡¡ los pupilos, y por razón

de la carga de primipilo pagasteis por estos una.

cantidad, mostrais una inquietud infundada, de

que demandados por los mismos no se la podais en

manera alguna poner en cuenta, 6 de que se os exi-

ja algunn. cosa más, si se probase que disteis tanlo

cuanto los tutores les debieron, ¿) en nombre de

los mismos una cantidad mayor.

12. Los mismos A ugustos y Césares ¿ Commun—

NO.'—-Hecl1a reciprocamente la. compensación de

una deuda, si debieras alguna cosa mas, pagando-

la, ó, no queriendola recibir el acreedor, ofrecién-

dola () depositandola consignada, puedes ejercitar

la accion de prenda.

Publicada en Nicomedia a 17 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado de los Cesares. [294—305.]

13. Los mismos Augustos y Ce'sares á Basso.-—

Si como por la deuda que deblas por razón de so-

(11) Nicanore, ”sandro. algunos mms.

mi Los mmc. Pl. :. 2. Bg. GL, ¡¡ la ed. sanº.,- tibi, imei-fan

las ed. Nbg. Hal. tas danda; pero con el texto el Sekai. Bau.

(13) Los mm. no. Vat. Pl. 2. Bg.; et eo., faltan en el ms.

Pl. a., 14 ef: todas la: ad.

(14) ullae. Iulio, la, rumor parte de los mm.

(15) et GC., faltan en Fas mms. Piri. Pl. I. ¡I., que solamente

dicen Id. A.. m las cd. Nbg. Hal. ;; en tu demas, excepto en

Cant. 62. Sp. Bk.

(ls) Pornelio. atros mna.

(11) Et ms. PM.. 1; cui te mismo el ms. Paris.

(18) el: CC., faltan en e! ms.]ºl. £., y en tu. cd. Nbg., y en

Hot. en el. texto.
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tionum nomino debueras, compensaturo tibi ni-

hil (1) petiturum postea Mutiano scripsisti, reddi-

tis (2), quae venerant iu compensationem, nou

indebiti soluti repetitio, sed ante debiti competit

exactio.

14. Imp. IUSTINIANUS A. IOANNI. P. P.-Com-

pensationes ex omnibus actionibus ipso iure lleri

sancimus, nulla differentia in rem vel (3) perso-

nalibus actionibus inter se observanda.

& 1. -Ita tamen compensationes obiici iubemus,

si causa, ex qua compensatur, liquida sit, et non

multis ambagibus innodata, sed possit iudici faci-

lem exitum sui praestare. Satis enim miserabile

est, post multa forte (4) variaque certamina,

quum res iam fuerit approbata, tunc ex altera

parte, quae iam paene convicta. est, opponi com-

pensatiouem iam certo et indubitato debito, et

moratoriis ambagibus spem condemnationis ex-

cludi. Hoc itaque iudices observent, et non procli-

viores in (5) a.dmittendas compensationes exsi<

stant, nec molli animo eas suscipiant, sed iure stri-

cto utentes, si invenerint eas maiorem et amplio-

rem exposcere indaginem, eas quidem alii iudicio

reservent, litem autem pristinam iam paene expe-

ditam sententia terminali componant; except-:i

actione depositi secundum nostram sanctionem,

in qua. nec compensationi locum esse disposuimus.

& 2.—Posscssionem autem (6) alienam perpe-

ram occu entibus compensatio non datur.

Dat. ul. Novemb. LAMPADIO et ORESTE

Conss. (7) [530.]

TIT. XXXII

DE USURIS

1. Imp. ANTONINUS (8) PlUS A. EVOCATO.—'Sl

interrogatione praecedente promissio usurarum

recte facta probetur, licet instrumento (9) con-

scripta non sit, tamen optimo iure debentur.

Sine die et consule (10).

2. Impp. SsvnnUs ct ANTONINUS AA. LUCIO (11).

—Usuras enitor, cui possessio rei tradita. est, si

pretium venditori non obtulerit, quamvis pecu-

niam obsignatam in depositi causa (12) habuerit,

aequitatis ratione praestare cogitur.

PP. V. Kal. Octobr. SEVERO III. et ANTONINO

AA. Conss. (13) [202]

3. Iidem AA. IULIANO. —- Quamvis usurae foe-

 

(l) Los mms. PL l. 2. By. Gil., y las ed. Nbg. Hal.; te, in!

serum Las ed. Schf. Russ. u las demás.

(2) Las mms. Pl. l. 3. By. GL, y la. ed. Schf.; his, adicionan

las ed. Nbg. Hal.. y las demás.

(3) in, falta en el ms. Pl. l., yen laa ed. Nbg. Seh/'. Hal.

Buas.

(d.) for te, falta en el ms. Pl. 1.

(5) Los mms. Pi. ¡. 2. Bg. Gf., y la. cd. Sehr; ad, lae ed.

Nbg. Hai. y las demás.

(6) etiam, Hal. Rusa. _

(7; Los mnie. Pist. Paris., BL, ero parece que mejor con-

tiene d. ambos códices la. enm-itura. resto..

(R) Antoninus, folia. en los m-nw. Fiat. Pl. l. 2. Bg.

06DIGO.—LIBRO "rv: TÍTULO xxxii

lcmnes tributos publicos, le esarlbiste despues d

Muciano, que nada. te pidiera por habérsele tu. de

compensar, pagado 10 que se habia comprendido en

la compensación, no compete Ia repetición delo pa-

gado sin ser debido. sino antes bien la exacción de

la deuda.

14.. Et Emperador JUBTINIANO. Augusto, a"

JUAN, Prefecto del Pretorio.—Maudamos, que por

el mismo derecho se hagan las compensaciones en

todas las acciones, sin que se haya. de observar di-

ferencia alguna entre ellas respecto a la real ó á.

las acciones personales.

% 1.—Pero mandamos que se opongan asi las

compensaciones, si fuera liquida la causa por la

que se compense, y no fuera intrincada con mu-

chas confusiones, sino que pudiere. suministrarle

al juez fácil resolución. Porque es bastante digno

de lastima., que acaso despues de muchos y diver-

sos debates, cuando ya la cosa. hubiere sido pro ba-

da, entonces se oponga por la otra. parte, que ya

casi está. convicta, Ia compensación a una deuda.

ya cierta & indudable, y que se excluya la espe-

ranza de la condens. eon rodeos dilatorios. Asi.

pues. observen esto los jueces, y no se sientan mas

inclinados á admitir las compensaciones, ni las ad-

mitan con fácil disposición, siuo quc usando del es-

trlcto derecho las reserven ciertamente para otro

juicio, si hallarcn que ellas requieren mayor y más

Amplia investigación, y resuelvan con sentencia.

deliniiiva el primitivo litigio ya. casi terminado; cx-

ceptuándosc según nuestra. sanción la acc-ión de

depósito. en la- que bemos dispuesto no haya lugar

a ia compensación.

5 2.—Mas no se les da. la compensación a los que

malamente ocupan una posesión ajena..

Dada las Calendas de Noviembre, bajo el consu-

lado de LAMPADIO y de ORESTE. [530]

TITULO XXXII

DI Los INTERESES

1. El Emperador ANTONINO PIO, Augusto, á

EVOCATO. —Si se probare. que en anterior interro-

gación se hizo debidamente promesa de intereses.

aunque no se haya consignado en escritura, se de-

ben, sin embargo. con perfectlsimo derecho.

Sin dia. ni cónsul.

2. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, á Mmm…—Por razón de equidad está obli-

gado a pagar intereses el comprador. al cual se le

entregó 1a posesión de la cosa, si no hubiere ofre-

cido el precio al vendedor, aunque hubiere tenido

el dinero sellado en calidad de deposito.

Publicada a 5 de las Calendas de Octubre, bajo

el tercer consulado de Sarrano y el de ANTONINO,

Augustos. [202]

3. Los mismos Augustos á JULIANO.-—-Aunque

(9) instrumenta, y después sint, me. Bg.

(¡c) Los m-ma. Fiat. Paris.. Blc.- She—conss., faltan en Hal..

;; en los demás.

…, Locio, Lueino. algunos mms.

(12) Las nime. Pl. l. 2. B . GL: causam. algunas ed.

(Is? Esca indicación de fecha ha sido restituido según el

ms, Fast., que dice, PP. V. K. Oct. Ssv. AA. [l., Lo cual parece

denotar más bien el segundo consulado de Severo, [Is-d.), pero

IM letras AA. ;; Ia inscripcion inducen a". referir esta. const. at

tercer cºnsulado. Por lo demás. esta. indicación de lo. fecha se

Mita. aplicada en el ms. Pist. á la ley ä.. y la. que ponemus an

la. ley 3. d esta, canat.,- pero con razón oe invierten atendiendo «:

tao fechas. Véase te. nota. correspondiente de la. ley ts. (L', IV.-90.
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nebris pecuniae citra vinculum stipulationis peti

non possunt (1), tamen ex pacti conventione SO«

lntae neque ut indebitae repetuntur, neque in

sortem (2) accepto (3) ferendae sunt.

Dat. Non. Iul. GETA et PLAUTIANO Conss. (4)

[2034

4. Iidem AA. HONORATAE (5). —- Per retentio-

nem pignoris usuras servari posse, de quibus prae-

standis convenit, licet stipulatio interposita non sit,

merito constitutum est, et rationem habet., qunm

pignora conditione (6) pacti etiam ('I) usuris ob-

stricta sint. Sed enim (8) in causa, de qua agis (9),

haec ratio cessat, si quidem tempore contractus de

minoribus usuris petendis (10) convenit, postea au-

tem, quum se debitor praestaturum maiores repro-

misit, non potest videri rata (11) pignoris retentio,

qnando eo tempore, quo instrumenta emittebantnr,

non convenerit (12), ut pignus etiam ad (18) hanc

adiectionem (14) teneatur.

5. Iidem AA. (15) SABINO et aliis.—Adversus

creditorem usurus maiores ex stipulatu petentem,

si probetur per certos annos minores postea conse-

cutus, utilis est pacti exceptio. Secundum quod

tueri causam potestis etiam adversus defensores

civitatis maiores petentes ex cautione, si probave-

ritis,"semper qiiincnnces amitam pupillorum ve-

strorum, quae maiores caverat, dependisse (16).

6. Imp. ANTUNINUS A. ANTIGONO (H).—Si cre-

ditrlci, quae ex causa pignoris obligatam sibi rem

tenet (18), pecuniam debitam cum usuris testibus

praesentibus obtulisti. eaque non accipiente obsi-

gnatam eam deposuisti, usuras ex eo tempore, quo

obtulisti, praestare non cogeris. Absente vero cre-

ditrice praesidem super hoc intel-pellare debueras.

PP. III. Id. Febr. duobus ASPRIS Conss. (19)

[212]

7. Idem A. ARISTEO (%).—Creditor instrumen-

tis suis probare debet, quae intendit, et usuras se

stipulatum, si potest. Nec enim, si aliquando ex

consensu praestitae sunt, obligationem consti-

tuunt (21).

 

(1; Los mmmPl. ¡. 2. Bg. Gt, y Las sd. Nbg. Schf. Hal..-

possint. Russ. ¡¡ los demás.

(B) sorte, mms. Bg. Gt.

(S) acceptae, la ed. Seh/.

(4) D. NN. lul. Gets. e cc., mm:. Pitt. PII/ris.

(6) Luc mm. One. Vat. Pl. 2.,' Honorato, mms. Pi. 1. ng.;

Honorio. todas ¡as ed.

(6) Los mms. PL ¡. Bg. GL., todos los mms. de Rusa.. y las

ed. Sehr. Cont. £?.; conflictione, ms. Pl. 2..- conventione, lae

sd. Nbg. Hai. Ruso. Cant. 7]. Char. Pac. Sp. Bh; esta pulchra

falta por completo en Cont. 86. 76.

(7) in, inserta et me. Pl. s.. ;: el ms. PE. ¡. según corrección.

(B) sed tantum, si enim, Russ. Cont. al muTt-gen," sed etenim,

las mms. Pt. 1. Bg.

(9) udis, ms. PI. 1.

(10) praestandis, Euro. al margen,- pendis, (conjetura'ndose

pendentis), el mc. PL. I.

(11) natu, ios mms. Pt. 2. Bg., y el ms. Pl. !. según correc-

ción, var. i. gl.- pero con et tmcta concitet-dan mejor en Bas.

(12) Luc mm. Pl. l. 2. Bg. GL, y la ed. sanº.,- convenit, [a:

ed. Nbg. Hai. ¡¡ las demás.
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sin el vinculo de la estipulación no se pueden pedir

intereses del dinero prestado, sin embargo, los pa-

gados en virtud de la convención de un pacto ni

se repiten como indebidos, ni han_de ser aplicados

para-pago del capital.

Dada las Nonas de Julio, bajo el consulado de

GETA y de PLAUCIANO. [203.]

4. Los mismos Augustos «' I'IONORATA.-—COII ra-

zOn se hnlla establecido,que mediante la retención

de la prenda. se pueden asegurar los intereses so-

bre cuyo pago se convino, uimque no se haya. in-

terpuesto estipulación; y esto tiene fundamento,

perque per la condición del pacto las prendas que-

dau obligadas tambien por los intereses. Mas cn el

caso, de que tratas, deja de haber esta razón, si

verdaderamente se convino al tiempo del contrato

que se pedirian menores intereses, pero después,

cuando el deudor prometió que los pagaria. mayo-

res, no se puede considerar valida la. retención de

la prenda., cuando al tiempo en que se extendian

las escrituras no se hubiere convenido, que la pren-

da se obligase tambien por esne aumento.

5. Los mismos Augustos a' SABINO, y si otros.—-

Es uti] la excepción del pacto contra el acreedor

que pide mayores intereses en virtud de 10 estipu-

lado, si se probare quc después los percibió meno-

res durante ciertos años. Según lo que, podeis am-

parar vuestra cansa aun contra los defensores de

la ciudad, que los pidau mayores eu virtud de una

caución, si probareis que siempre ln tia paterna de

vuestros pupilos, que los habia. convenido mayo-

res, pago los del cinco por ciento.

6. El Emperador ANTONINO, Augusta. a'. ANTI-

GONO.—Si si is. acreedora-,que por causa de prenda

tiene una. cosa obligada a su favor, le ofreciste en

presencia. de testigos la cantidad debida. con los in-

tereses, y no recibiendola ella la depositaste sella-

da, no estarás obligado a pagar intereses desde el

tiempo que se la ofreciste. Mas estando ausentc Ia

acreedora, habrías debido recurrir sobre esto al

presidente.

Publicada á 3 de los Idus de Febrero, bajo ei

consulado de los dos ASPROS. [218.]

7. Et mismo Augusto ci Alumno—El acreedor

debe probar con sus documentos 10 que pretende,

y-que estipuló intereses, si puede. Porque no cons-

titnyen obligación los que alguna vez se pagaron

por consentimiento.

 

us) ud, falta en ei ms. Bg.; ob. m. Pl. ii.. Hal. Buas.

(14) actionem, ms. Pl. !. unius de la enmienda; cautio-

nem, Rust. al mdrgen, per. l. gl.; auctionem, Ruso. ai margen,-

hac ratione, ms. Bg.; can el. texto las Bar., que dicen ¡Tif- Ta

apogii-imp toü '.öxou.

(15) Los mms. Cas. Vat. PE. !. 2. Bg., ¡¡ laa eri. Nbg. Hal.;

et C., inserta Bic; et CC., adicionan Buu. y los demás; pero

no se mie hacer mención de Geta, César, en las inscripciones.

(15) rcpendlsse. loa mms. Pl. k. Bg., y la ed. Schf.

(17) La; maus. Pili. C'as. Vat. Pl. !. Bg.; Antiaeneo, lae ed.

Nbg. Hai " las damnis.

(18) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., 1; la ed. Schf.,' tenuit, [an ad.

Nbg. Hal. y tas demás-.

¡S) Los mms. Fist. Paris., DR.; ia. indicación de la. fecha

fa ta. en Hal. y en (oa demtis.

(20) Aristeae, atros; Aristarco, Aristo, algunos mms.

(21) Obiigationes const., ios mms. Pl.. ¡. 2. Bg.; obligatione

constitutae sunt, Russ. al margen,- pero ¿VDXTIV authósci,

Schol. Eas.
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PP. IV. Non. Octobr. (1) Romae, LAETO et Cr.-

REALE Conss. (2). [21.-).]

8. Idem A. DORIPHORO (S).—Quamvis Bassa,

quum pecuniam mutuam acciperet, minores usuras

Menophani spoponderit (4), et, nisi intra. certum

tempus eas solvisset, ampliores (lícitas temen) pro-

miserit (5), si (6) post tempus cautioui praefini-

tum creditor easdem accepit. nec maiores sibi dari

postulavit. ac per "hoc non recessisse eum a. mino-

rum praestatione probari potest. eas usuras com-

putari oportet, quarum in exactione creditor pcr-

severavit.

9. Idem A. Pnoao.-—Sipertenon stat (7), quomi-

nus intra tempora. praeünita pecuniam minorum (8)

solveres usurarum, sed per tutores filiorum credi-

toris, qui eam accipere noluerunt, idque apud iudi-

cem datum probaveris, eius temporis, quo per te

non stetisse apparuerit, usurae maiores non exi-

gentur. Quodsi etiam sortem deposuisti, exinde, ex

quo id factum apparuerit, in usuras non conve-

nieris.

10. Idem A. Dormro.—-—Usurae per tempora. so-

lutae non proficiunt reo ad dupli computationem.

Tunc enim ultra sortis summam usurae (9) uon (10)

exlguntur, quoties tempore solutionis summa usu-

rarum excedit earn (11) computationem.

11. Idem A. For-imo (D).—Ex praedio pignori

obligata (13) creditor post oblatam sibi iure (14)

pecuniam, quam non suscepit, si fructus aeeepit,

exonerari sortis debitum, certum est.

12. Imp. ALEXANDER A. Titiano—Frumenti

vel hordei(l5) mutuo dati accessio (16) etiam ex

nudo pacto praestanda est.

PP. Kal. Mai. MAXIMO II. et Amm.-wo Conss. (17)

[223.]

13. Idem. A. EUSTACHIAE (18).—In bonae fidei

iudiciis, quale est etiam negotiorum gestorum,

usurarum rationem habcri certum est. Sed si fini-

tum est iudicium sententia, quamvis minoris can-

demnatio facta est non adiectis usuris. nec provo-

catio secuta est, ñnita retractanda. non sunt; nec

eius temporis, quod post rem iudicatam tinxit (19),

usurae ullo iure postulantur, nisi ex causa. iudi—

cau.

Dat. XI. Kal. Mai. MAXIMO et URBANO Conss. ('20)

[234.]

(1) Et dio. lo ¡none Dk. Confºrme al ma. Pao"u.

(2) Lo indicación de la, fecha. ha sido restablecido según

et ma. Pitt.

(3) Los mms. C'aa. Vat. Bg.; Doroph., Dorlthorio. los do—

mda nimii.; Theopholo, Hal. u lon demás.

… Loamnw.1'l.l.bg. Gr.,ylas cd. Nbg. Sohn, spopou-

dit, me. Pl. s., Hat. ¡; laa demás.

(5) Losmms.PL.1. Bg. St., ylased.Nbg. Seh/'.; promisit,

Hal. :; los rignida.

(ti) Loamms.Pl.1.2. Bg. GL.,ylas ed. Nbg. Seh/.; tamen

si, Hal. y loa demás.

(,,1' Si p. t. constat non stetisse. ms. Bg.

(s) mlnorum, falta en el ms. Bg.

(9) ultra fortissimam usuram, el ma. Bg. antes de lu. co-

rreccidn.

(lu) nou, la omiten algunos, pero contra todos los cod. de

Com. [[ loa nuestros.

cómico.—mmc rv: TÍTULO uxu

Publicada en Roma á. 4 de las Nonas de Octubre,

bajo el consulado de erro _v de CEREAL. [215 ]

8 . El mismo Augusto ¿ Domrono. —Aunque

Baasa. al recibir dinero en mútuo, le hubiere pro-

metido ¿ Menofanes menores intereses, y -lc hubie-

re prometido otros mayores, (pero llcitos), si no se

105 hubiese pagado dentro de cierto tiempo, si el

acreedor los cobró después del tiempo prefijado en

la canción, y no pidió que se le diesen mayores, y

se puede probar que por esto no se apartó él de la

prestación delos menores, se deben computar estos

intereses en cuya. exacción pei-severo el acreedor.

9. El mismo Augusto a' Pnono. —Si en ti no con-

siste que no pagues dentro de los plazos preñjados

el importe de los intereses menores, sino en los tn-

tores de los hijos del acreedor, que no quisieron re-

cibirlo, y esto lo hubicles probado ante el juez nom-

brado, no se exiº'irán los intereses mayores por el

tiempo que se h uTJiere visto que en ti no consistió.

Mas si depositaste también el capital, no serás de-

mandado por los intereses desde el (¡la que apare-

cierc que se hizo esto.

10. El mismo Augusto á Deusto.—Los intere—

ses pagados por plazos no le aprovechan el deudor

para. el computo del duplo. Porque no se exigen in-

tereses excediendo del importe del capital, siem-

pre y cuando al tiempo del pago excede de ese cóm-

puto la suma de los intereses.

11. El mismo Augusto a' Forum.—Es cierto,

gue si después de habérsele ofrecido eu derecho el

¡nero, que no aceptó, el acreedor percibió frutos

del predio que le estaba obligado en prenda., se des-

carga. la deuda. del capital.

12. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Tr-

auma—Se debe pagar aun en virtud de nudo pac-

ta la accesión de trigo () de cebada que se dió en

mutuo.

Publicada las Calendas de Mayo, bajo el segun-

do consulado de MÁxmo y el de Berisso. [223]

13. El! mismo Augusto ai EUSTAQUIA.-—ES cierto

quc en los juicios de buena fe, como es también el

de gestión de negocios, se tiene cuenta de los inte-

reSes. Pero si el juicio fue terminado por senten-

cia, aunque por no haberse agregado los intereses

se haya hecho condena de menor cantidad, y no se

siguió apelación, no se ha de revocar lo termina—

do, y con ningún der,echo sino por causa de lojuz-

o'ado, se piden intereses del tiempo que transcurrió

despues de iuzgada la cosa.

Dada a 11 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de MÁxmo y de URBANO. [23L]

 

',ll.) earn duB". Buas. at mdf-gen.

(12) Ponlo, upilio, Popullo, lo: demdsfmms.

(13) Los mms. Pt. 1. Bg. Gf. ula ed. Seh/'.; praediis plgn

obligatis. el ma. PL 2., ;,plus rd N.bg Ilal. y las deuicta; pero

¡a 'io-3 minuto-; 'toü _ öiöopdvop, Schol. Bus

(141 iu lure, Raum. at mdf-gen; pao Vºil-P-UJGI Schol. Bos.

(15) olei, ms. BJ-

[16] antw auctio Buas. al mdi-gen.

(17) Pk.. con et cual concuerdan los m1u.Pict.Pa1-is.,sa.iro

que falta, II. La indicacion de La fecha falta, en Hal. y en los

demás.

(ls) Euslatuae. la mayor porte de los mm.

(19) Los mms. Pl. l. 2. Bg. Gt; el'ñuxit, la. ed. Seh/'., fluxe-

rit taaed.Nbg.Hal.1/laademda.

(20) Esto indicación de la fecha, que falta en todos, la atri-

gaysel …. Piet. o la ley u., pavo colocarla esta deep-raeda
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14. Idem A. AURELro.——Si ea pactione uxor tua

mutuam pecuniam dedit, ut vice usurarum (1)

inhabitaret, pactoque ita, ut convenit, usa est. non

etiam locando domnm pensionem redegit, referri

quaestionem, quasi plus domus redigeret. si loca-

retur. quam usurarum legitimarum ratio colli-

git (2), minime oportet. Licet enim uberiore (3)

sorte potuerit contrahi locatio, non ideo tamen

illicitum foenus esxe contractum, sed vilius con-

ducta habitatio videtur.

15. Imp. GORDIANUS A. CL.—tumoñQuum alle-

g'ns, uxorem tuam ea conditione mille aureorum

numero ( 4) quantitatem sumsisse. ut, si intra.

diem certum debito satis nou fecisset, cum poena

quadrupli redderet, quod accepit, iuris forma non

patitur, legem contractus istius ultra poenam legi-

timarum usurarum posse procedere.

Dat. Non. M. ATTICO et PRAETEXTATO Conss. (5)

[242]

16. Idem A. Supercio (S).—Quum non frumen-

tum. sed pecuniam foenori te accepisse allegas (7),

ut certa modiatio tritici praestaretur, ac, nisi is

modus (8) sua die fuisset oblatus, mensurarum ad-

ditamentis in fraudem legitimarum usurarum gra.-

vatum te esse contendis (5)), potes adversus impro-

bam petitionem competente uti defensione.

PP ..... (10).

AUTHENT. nullum credentem agricolae tenere.

& Sancimus itaque. (Nov. 34 c. I.)*Ad haec qui

fructus aridos credidit agricolae vel pecuniam, in

unoquoque anno pro-modio octavam partem mo-

dii, pro solido Siliquam unam usurarum nomine

accipiens, terram sive aliquid aliud, quod pignori

accepit, omnimodo reddat. Si aliquid praeter hoc

commiserit, ab actione cadat omnimodo.

17. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. (11) EU-

xnno(12).—Si ea lege possessione-m mater tua apud

creditorem suum (13) obligavit, ut fructus in vicem

usurarum consequeretur, obtentu maioris perce-

pti emolumenti, propter incertum fructuum even-

tum (14), rescindi placita non possunt (15).

18. Idem A. CAsrom.—lndcbítas usuras (etiam

si ante sortem solutae non fuerint, ac propterea

minuere eam non potuerint) licet (16) post sortem

redditam creditori fuerint datae, exclusa (17) iuris

varietate repeti posse, perpensa (18) ratione firma-

tum est.

(o Los mm:. PL 1. !. Bg. GL, todo: los mota. de Bess., y la

ed. Nbg.; dnmum, inserim- los ed. Seh/'. Hal. :; las demás.

(2) collegit, los mms. Pt. ¡. BF.

(3) maiore, la ed. Nbg., Hu .. en el texto; acaso uberior

forte.

(4) numero. falta. en Hal. Ruiz., y en el ma. Bg. fué añadi-

rla ¿“pues.

(5) Las mms. Piet. París., Bie,- la indicación de la facha.

falta en Hut. ¡¡ en los demás.

lli) Supplicia, dig-unos mm.

(r) Las mm. Pi. :. 2. Bg. Ge.. ;; taa ed. Schf. Cont. as.,-

allcgcs, lm: ed. Nbg. Hal. y las demtis.

(Si Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. GC., ¡¡ las ed. Schf. Cant. Gº.;

modius, las ed. Nbg. Hal. y laa demás.

(9) Los mms. Pl. [. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Solar.; conten-

das, Hal.. w los demás.
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14. Et mismo Augusto á Ansamo.—Si tu mujcr

dió dinero en mutuo con este pacto, que en lugar

de intereses habitase una casa, y utilizó el pacto

asi como se convino, y no percibió pensión dando

en arrendamiento la casa, en manere ninguna. se

debe promover cuestión, cual si in esse produjese

más, si fuese dada. en arrendamiento, que lo que

produce la cuenta. de los intereses legitimos. Por-

que aunque el arrendamiento se hubiere podido

contratar por mayor importe, sin embargo, no por

eso se contrato un interés ilícito, sino que se con-

sidera tomada en arrendamiento por mas bajo pre-

cio la habitación.

15. El Emperador GORDXANO, Augusto, a' CLAU-

Dlo.—Como aiegas que tu mujcr tomó la cantidad

de mil aureos con esta. condición, que, si dentro de

cierto término no hubiese satisfecho ln. deuda., de—

volvería. con la pena de cuádruple 10 que recibió,

el tenor del derecho no consiente que la condición

de este contrato pueda ir más alla de la pena. de los

intereses legitimos.

Dada las Nonas de Mayo.... bajo el consulado de

ATTICO y de Pnsrax'm'ro. [242]

16. El mismo Augusto á SULPICIo.—Puesto que

alegas que no recibiste á interés trigo, sino dine—

ro. con la condición de que se entregase cierta. me-

dida de trigo, y sostienes, que, si en su dia no hu-

biese. sido ofrecida esta medida, fuiste gravado con

aditamentos de medidas en fraude de los intereses

legales, puedes utilizar la competente defensa con-

tra esta injusta demanda.

Publicada.....

AU'rsN'riCA nullum credentem agricolae tenere.

5 Sanczmus itaque. (Nov. 34. c. 1.)—Además de

esto, el que a un agricultor le prestó frutos áridos,

o dinero, recibiendo cada. aüo la octava parte de

un modio por modio, y una silicua por sueldo :i. tl-

tulo de íntereses, devuelva de todos modos la tie-

rra ú otra cualquier cosa que recibió en prenda. Si

además hubiere hecho otra. cosa, decaiga. en abso-

luto de su acción.

17. El Emperador FLLiPO, Augusto, y F1L1P0,

César, a' EUXENO.—Si tu madre obligó una. pose-

sión ¡t favor de un acreedor suyo con la condición

de que pcrcibiese frutos en vez de intereses, so pre-

texto de haberse percibido mayer emolumento, a

causa de la incierta eventualidad de los fruios, no

se puede rescindir lo pactado.

18. EL mismo Augusto a' Genes.—Se ha adr-

mado con meditado. razón, que, deshechada la di-

versidad del derecho, se pueden repetir los intere-

ses no debidos. (también si no hubieren sido paga.-

dos antes que el capital, y por lo tanto no hubieren

podido disminnirlo), aunque hayan sido dados des-

pués de devuelto el capital al acreedor.

 

(lo) El 'me. Fiat.

(¡11 Los mms. Cas. Vat. Bg.; et Phil. G., follan en loa

demtis. '

(12) Euxeni. Auxeno. la mayor parte delos mms.

(13) tuum. los mms. Pl. ¡. 2. Bg.. 1; tu ert. Schf.

(N) La: mms. Pi. ¡. 2. Bg. GL., y las ed. Nbg. Sehr. Cont. rr'o'.

TI. 76. Chor. Pue.; proventum, Hal. y los demos; para

¡KBºl—UW. Schol. Eas.

(15) PP. Id. Iulii ipsis cc., me. Piet.

(m) sed. Hal. Rusa. Bic.

(n) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL. todo: ios mm. de Run. eæ-

cepto una; veteris, inserta." lac ed.

(13) pensa, mms. Pl. :. 2. Bg. Gt.
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19. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (1) Hyrcanum (2 ).—Accept-am mutuo sor-

tem cum usuris licitis creditori ( 3) post testatio-

nem (4) offer; at _(5) si non suscipiat (S*, consi-

gnatam in publico depone, ut cursus legitimarum

usurarum inhibeatur. In hoc autem casu publicum

intelligi oportet vel sacratissimas aedes, vel ubi

competens iudex super ea re aditus deponi eas dis—

posuerit. Quo subsccuto etiam periculo debitor

liberabitur, et ius pignorum tollitur (7), quum

Serviana. etiam actio niauifeste declaret, pignoris

inhiberi persecutionem vel solutis pecuniis vel si

per creditorem steterit, quominus solvantur: quod

etiam iu traiectitiis servari oportet; creditori scili-

cet actione utili ad exactlonem earum non adver-

sus debitorem, nisi forte eas receperit, sed contra

depositarium vel ipsas competente pecunias.

PP. Id. Iul. ipsis... Conss. (8) [293—305.]

20. Iidem AA. et CC. (9) AELIO (10).— Consti-

tutionibus sacris, quae ultra certum modum usu-

ras foenebris pecuniae exigi prohibent, manda-

toribus etiam vel fideiuSsoribus subventum est;

quibus quasi mandator vel fideiussor conventus

uti potes (11).

21. Iidem AA. et CC. (12) Cunesmo (13).-Si

usuras praestari pignore dato convenerat, et in

continenti numeratione facta., postea vel ante,

propter quod debitum solutionem feceras, non de-

signasti, habuit creditor in usuras tibi accepto fe-

rendae solutae quantitatis facultatem.

22. Idem AA.-et CC. (14) CAnluo.—Pignoribus

quidem intervenientibus, usurae, quae sine stipu-

latione petl non poterant, pacto retineri possu'nt.

Verum hoc iure constituto, quum huiusmodi nul-

lo interposito pacto tantumraodo certae summae

praestari poenam convenisse proponas, nec peti

nec retineri quidquam amplius (15), et ad pignoris

solutionem urgeri te disciplina iuris, perspicis.

23. Iidem AA. et CC. (16) IASON! (H).—Oleo

quidem vel quibuscunque fructibus mutuo datis,

incerti pretii ratio additamenta usurarum eius-

dem materiae suasit admitti.

 

(i) En loo mnie. Pl. [. 2. pen. tedae la: adfata. const. y todas

laa qua siguen hasta la 24. ! eum tu inscripción Idem A., 1; se

atribuya: al emperador Filipo.

(2; H raucae. Irlneae. la. mayor parte de loa ruma.,- pero

acaso se ba. leer Irenae. _

(in Los mms. Pl. 1. 2. Gr., u la ed. Sentí; creditoribus, et

ms. Bg., ¡¡ las ed. Nbg. Hal. y laa demás.

(4) Las mmc. Pl. 1. 2. Bg., ;; lu ed. Nbg. surf.; contesta-

tionem. Hal. " las demás; öLapap-cüpagöat, Las Bao.

(5.- EL ma. Pl. 2.. u la m, Seh/'.; offer ac. ma. Pl. I.; offer

et, ma. Bg.; offeras. at, [ns ed. Nb . Hal. r,! laa demás.

(m Los mms. PI. 2. Bg., me. P. 1. según corrección, y la:

ed. Nbg. SCA/.; suscipiant, Hal. y loa demtis.

(7) Los mms. Pt. l. 2. BF. Ge., :; laa ed. Nbg. Seh/. Hal.

Cont. 62.; tolletur, Rusa. y o demás.

(B) Probablemente se debe aplicar aquí la. indicación de lu.

facilia atribuida aiel me. Fiat. d la ley 17. Véase la nota co-

rrespondiente de dicha ley. La indicación de la fecha falta en

Hal. y an ios deinde.
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19. Los Emperadores Dicenucmuo y MAxnuA-

NO, Augustos y Cai.-sans, ai HinnNIA.—Ofreccle al

acreedor despues de la. citación de testigos el ca-

pital recibido en mútuo con los intereses licitos;

mas si no lo recibiera, depositalo consignado en lu-

gar publico, para que se iuterrumpa el curso de

los intereses legítimos. Mas en este caso se debe

entender porlugnr público 6 las sacratlsimas casas,

ó el sitio donde el juez competente a quien se haya,

recurridohnbiere dispuesto quese depositen. Hecho

lo cual, el deudor quedará cxcnto tambien del ries-

go, y se extingue el derecho de prenda, puesto

que también la. acción Serviana. declara terminan-

temente, que se extingue la. persecución de la. pren-

da. ó habiéndose pagado el dlnero, o si hubiere con-

sistido en el acreedor que no se pagase: lo que de-

be observarse tambien en los prestamos marltimos;

competiendole, por supuesto, al acreedor la accion

útil para la exacción de estas cantidades no contra.

el deudor, si acaso no las hubiere recibido, sino

contra. el depositario 6 contra el mismo dinero.

Publicada los Idus de Julio, bajo el consulado de

los mismos…... [293—305.]

20. Los mismos Augustos y César-es á ELIO.—

Con las sacras constituciones, que prohíben que se

exijan sobre cierta tasa intereses del dinero dado

en préstamo, se auxilio también á. los mandantes,

y a los tiadores; de las cuales puedes valertc sien-

do demandado como mandante ó ñador.

21. Los mismos Augustos y Césares a' Cnmsmo.

-Si se habia. convenido pagar intereses habiéndo—

se dado prenda, y hecha. inmediatamente entrega.

del dinero no designastc después o antes por qué

deuda habías hecho el pago, el acreedor tuvo fa-

cultad para darte recibo aplicando a los intereses

la cantidad pag-ada.

22. Los mismas A ugustos y Césares ¿ Canuto. —

A la. verdad, mediando prendas, se pueden retener

por pacto los intereses que no se podian pedir sin

estipulaciön. Mas establecido este derecho, como

expºnes que, sin haberse interpuesto ningún pacto

de esta naturaleza, se convino únicamente que se

pugnse parte de cierta suma, ves qne ui se puede

pedir ni retener alg-nus. cosa más, y que sete apre-

mia. por el rigor del derecho a la. devolución de la

prenda.

23. Los mismos Augustos César—es á JASÓN.—

Ciertamente qne habiéndose (l/ado en mútno aceite

11 otros cualesquiera frutos, la. razón de ser incier-

to el precio aconseja que se admitan aumentos de

intereses de la misma, materia.

 

(9) Véase la nota. 1. de la ley 19. de este taulo,- AA. et CC.,

tambien el nu. Piet.

(iO) Helio algunos mms…- CiIío, otros.

'll) SVD , la indicación dela fecha en el ma. Fut.,- acaso

S. V. Id. Decemb.

(12) Véase la. nota. 1. de La ley 19. de este titulo; Id. A. et

Caesar., ms. (las.

(13) Chersimonl, Cresimoni, Cresmloni, Cbermioni, mm.;

Chresimouio, Cont. 62.

(li-) Iid. AA., ms. Vat. Véase la nota 1. de la. ley 1.9. de

este título.

(15) Los mmc. Pl. 1. 2. Bg. GL. ¡¡ la ed. Schf.; posse, adicio-

nan Hai. Buu. Cont. 62. BE.; otest, adicionan las ed. Nbg.

Cont. 66. 31 las demtis," pero el che!. Bru. requiere la omisión.

(18) Véase la nota I., de la ley 19. de este titulo.

(17) Saloni, atros.
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Dat. III. Kal. Octob. Viminacii. (1) [293—305.]

24. Iidem AA. et CC. (2) GLAUCIAE (3 ). —— Si

mater tua, maior annis constituta, negocia, quae

ad te pertinent, gesserit, quum omnem diligen-

tiam praestare debeat,usuras pecuniae tuae, quam

administrasse fuerit comprobata, praestare com-

pelli potest.

Dat. XIV. Kal. Decemb. ipsis... Conss. (4)

[293—305]

25. Imp. Cossum-mus A. ad populum.—Pro

auro et argento. et veste facto chirographo, licitas

solvi vel promitti usuras iussimus (5).

26. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P._P_.—Eos,

qui principali actione per exceptionem triginta. vel

quadraginta annorum, srve per-sorraii srve hypo-

thecaria, ceciderunt, (6) non posse super usuris

vel fructibus praeteriti temporis aliquam movere

quaestionem, dicendo, ex his (7) temporibus eas

velle sibi persolvi, quae non ad triginta vel qua-

draginta praeteritos annosreferuntur, asserendo,

singulis annis earum actiones nasc1;_ principali

enim actione non subsistente (8), satis superva-

cuum est super usuris vel fructibus adhuc iudicem

cognoscere. . _

& 1.—Snper usurarum vero quantitate etiam ge-

neralem sanctionem facer-c necessarium esse duxi-

mus, veterem duram et gravis-simam earum molem

ad mediocritatem dedncentes. ldeoque iubemus,

illustribus quidem personis sive eas praecedentibus

minime licere ultra tertiam partem centesmlae nsu-

rarum nomine (9) in quocunque contractu, vili vel

maximo, stipulari; illos vero, qui ergasterns prae-

sunt vel aliquam licitam negotiationem-gerunt,

usque ad bessem centesimae (10) suam stipulatio-

nem moderari; in traiectitiis autem contractibus

vel specierum foenori datiouibus usque ad cen-

tesimam tantummodo licere stipulari, nec eam ex-

cedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum;

ceteros autem omnes homines dimidiam tantum-

modo centesimae usurarum nomine (11) posse sti-

pulari, et eam qnantitatem usurarum etiam in

aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in qui-

bus citra stipulationem exigi usurae .solent. Nec

liceat iudici memoratam augere taxationem occa-

sione consuetudinis in regione obtinentis. Si quis

autem aliquid contra modum huíus fecerit con-

stitutionis, nullam penitus de superñuo habeat

actionem, sed et si acceperit, in sortem hoc impu-

tare compelletur, interdicta licentia. creditoribus,

ex pecuniis foenori dandis aliquid detrahere vel

retinere siliquarnm (12) vel sportularum yel alte-

rius cuiuscunque causae gratia. Narn sr quid huius-

modi factum fuerit, principale debitum ab ¡nitro

ea quantitate minnetur, u_t .tam ¡psa minuenda

pars, quam usurae eius exrgr prohibeantur. Ma-

 

(1) Las mms. Hist. París., Blc. La indicación de la fecha

falta on Hal. ¡¡ en otros. Además, elluga'r indica que este lres-

crípto pertenece no al imperio de Filipº, nno al. de Dmciectano

¡ano.
_ .

y ligandan.-e in. nota. ¡. de la ley 19. de est-e titulo, pagina 486.

(3) Liclae, Gl nclae, Culciae. mms, _ _ _ . _

(4) Los mms. Piri. Paus., Blc. omtttendo ¡para. La marca-

cidn de la fecha falta en Hat. ¡¡ en ios demas.

(5) Dat. ld. Mart. Sirmii, pso A. VII. et_ Constantio Caes.

Conss. [ass,] Godofr. En los mms. Prat. Parts. se halla D. K.

Ap. Decio cc., lo cual corresponde d. la ley 27. _ _

(6) Los mms. Pl. !. 2. Bg. Oz., y ln. ad. Nbg.; iubemus, in-
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Dada en Viminacio a 3 de las Calendas de Oc-

tubre..... [293—305.)

24. Los mismos Augustus y Césares af GLAUCIA.

—Si tu madre, siendo mayor de edad, hubiere ad-

ministrado negocios que te pertenecen, como quie-

ra que deba… prestar toda. diligencia, puede ser com-

pelida a pagar intereses del dinero tuyo, que se

hubiere probado que ella administró.

Dada a 14 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los mismos…... [293—305.]

25. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, al

pueblo.—Habiéndose hecho un quirógrafo por oro,

o plata, o por un vestido, mandamos que se paguen

() se prometan intereses llcitos.

26. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿

MENNA, Prefecto del Pretoria— Mandamos, que los

que per la excepcion de treinta o de cuarenta años

decaycron de la accion principal, ya. personal, ya

hipotecaria., no puedan promover cuestión alguna

sobre intereses o frutos del tiempo pasado. dicien-

do que quieren que se les paguen de aquel tiempo

que no se refici-e a los treinta o cuarenta años trans-

curridos, y asegurando que en cada año nacen las

acciones de los mismos; perqne no subsistiendo la.

acción principal, es bastante superfluo que el juez

conozca todavia sobre los intereses o los frutos.

g 1.— Mas también hemos considerado necesario

hacer una ley general sobre la cuautia de los in-

tereses, reduciendo a moderación la antigua., dura

y pesadisima carga. de los mismos. Y por esto man-

damas, que á. las personas ilustres, ó & las que las

aventajan, no les sea licito en manere alguna esti-

pular a titulo de intereses en cualquier contrato,

ínfimo 6 grande, más de la tercera parte del uno

por ciento mensual; y que los qne dirigen talleres,

6 se dedican a alguna negociación licita, moderen

su estipulación hasta el ocho por ciento anual; pe-

ro'quc en los contratos de prestamos marítimos, o

en las entregas de especies a interes, sea licito es-

tipular-los solamente hasta el uno por ciento men—

sual, sin que excedan de este, aunque esto habla si-

do permitido en las antiguas leyes; y que todas las

demns personas puedan estipular a titulo de inte-

reses únicameutc la mitad del uno por ciento men-

snal, y que de ningún modo se amplie tampoco es-

ta. cuantía de los intereses en todos los demás ca—

sos en que se suelen exigir intereses sin estipula—

ción. Y no le sea licito al juez aumentar la mencio—

nada tasa, con ocasión de la costumbre observada.

en la. región. Mas si alguien hubiere hecho alguna

cosa contra la tass. de esta constitución, no tenga.

absolutamente ninguna acción para el exceso, si-

no que, ann si lo hubiere recibido, será. compelido

a aplicarlo al capital, ¡quedandoles denegada á. los

acreedores la facultad para deducir () retener algu-

na cosa por razón de silicna, ó de espúrtulas, ó de

otra. cualquier causa, de las cantidades que se ha-

ser-tan las ed. Sehr. Hal. y las demás contra todos los mm.

de Rust. ¡¡ de Cont.

(1) Lar mms. Pl. :. 3. Bg. Gr., :; [a ed. Star.; iisdem d his-

dem, laa cd. Nbg. Hal. ¡¡ las demás.

(3) assistente, ms. up.; existente, ms. Gt.

(9) nomine,falta en as mms. Pl. 1. GL

(10) Los mms. PI, 1. 2. Bg. Gil., y las ed. Nbg. Hal. Buas.

Cont. se. Bla; usurarnm nomine in quocunque contractu, ana.-

deicitur ed. Seh/'. Cont. 66. :; Eas demás.

(… Domine, fatto, en los mms. Pt. !. 2.

(iii) Los mms. Pt. 1. il. Bg. Gt… y la cd. Sc.-M'.; nomine, in-

sertan las ed. Nbg. Hal… y las demas.



488

chinationes etiam creditorum, qui ex hac lege pro—

hibiti maiores usuras stipulari alios medios snbii-

ciunt, quibus hoc non ita interdictum est, rese—

cantes iubemus, si quid tale fuerit attentatum, ita

usuras computari necesse esse (1), tanquani si

ipse, qui alium interposuit, fuisset stipulatus, in

quo casu sacramenti etiam illationem locum habe-

re sancimus.

Dat. Id. Decemb. Constantinop. IUSTiNLANo PP.

A. II. Cons. (2) [528.]

27. Idem A. MBNNAE P. P.—De usuris quarum

modum iam statuimus, pravam quorundam inter-

pretationem penitus removentes iubemus, etiam

eos, qui ante eandem sanctionem ampliores, quam

statutae sunt, usuras stipulati sunt, ad modum (:i)

eadem sanctione taxatum ex tempore lationis eius

suas moderari actiones, scilicet illius temporis,

quod ante eandem fluxit (4) legem, pro tenore

stipulationis usuras exacturos.

& 1.—Cursnni insuper usurarum ultra. duplum

minime procedere concedimus, nec si pignora

quaedam pro debito creditori data sint, quorum

occasione quaedam veteres leges et ultra duplum

usuras exigi permittebant. Quod et- in bonae fidei

iudiciis ceterisque omnibus casibus (5), in quibus

usurae exiguntur, servari censemus.

Dat. Kal. Apr. Constantinop. Dncm V. C.

Cons. (6) [529.]

28. Idem A. DEMOSTHENI P. P.—Ut nullo m0-

do usurae usurarum a debitoribus exigantur, et

veteribus quidem legibus constitutum fuerat, sed

non perfectissime cautum. Si enim usuras in sor-

tem redigere fuerat concessum, et totius summae

usuras stipulari, quae differentia erat debitoribus,

qui revera usurarum usuras (7) exigebantur? Hoc

certe erat non rebus, sed verbis tantummodo le-

ges (8) ponere. Quapropter hac apertissima lege

definimus, nullo modo licere cuiquam usuras prae—

teriti temporis vel futuri in sortem redigere, et

earum iterum usuras stipulari, sed etsi hoc fuerit

subsecutuni, usuras quidem semper (9) usuras

manere, et nullum usurarum aliarum incremen-

tum sentire, sorti autem antiquae tantummodo in-

crementum usurarum accedere.

 

(l) El ms. Pl. l.,

Pl. a.,- nec. est. ms.

las demás.

(21 Los mms. Fist. Paris.; Bk. omite PP.; la indicación de

la. fecha falta en Hal. Russ. Cant. 62. 66. 76.; Dat. Const. Inst.

Cons., Cant. 71. Cºm-r. Pac. Sn.

(s) modicum, Colt. Ana. dedi.

(4) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. at,, 11 [ea ed. Nbg. Edif., Hut. en

el texto, Coll. Aus. dati.; cmn defluxit, Hat. en in nota, Russ. y

los demás.

(5) casibus. falta. en los mms. Pl. !. Bg. (it., Coll. Am. dad.;

causis, el nu. Pl.. B., g La. ed. sum; contractibus, Russ. Cont.

al margen.

(6) Las mars. Piet. Paris., en los cuales falta, V. C., ¡¡ Bk.

La indicación de la fecha, falto m Hal. y en los demás.

La ed. Seh-f.; uoc., omittenda esse, ms.

g.; ut necesse esset, taa ad. Nbg. Hal. ¡¡

córnea.—Lleno w: TÍTULO xxxii

yan de dar & interés. Porque si se hubiere hecho

alguna cosa semejante, se desminuira desde uu

principio en esta cantidad la. deuda principal. de

suerte que se prohíba. que se exija tanto esta. parte

que se ha de disminuir, como los intereses de la._

misma. Y destruyendo también las maquinaciones

de los acreedores, que teniendo prohibición por es-

ta ley para estipular mayores intereses recurren a

otras intermedias personas, :; las que esto no les

esta asi prohibido, mandamos, que si se hubiere in-

tentado alguna. cosa tal, sea necesario computar

los intereses del mismo modo que silos hubiese es-

tipulado el mismo que interpuso otra persona, en

cuyo caso mandamos que tenga. lugar también la

prestación de juramento.

Dada en Constantinopla. los Idus de Diciembre,

bajo el segundo consulado de Jnsrmmso,. Augus-

to perpetuo. [528.]

27. El mismo Augusto ¿¿ Messa, Prefecto del

Pretoria—Rechazado en absoluto la mala inter-

pretación de algunos sobre los intereses cuya tasa

emos establecido ya, mandamos. que tambien'los

que antes de esta misma ley esti pularon intereses

mayores que los que se fijaron, ajusten sus acciones

& la cuantia tasada en la misma ley desde el tiem-

po de su promulgación, habiendo de exigir, por su—

puesto, los intereses del tiempo qne trauseurrló

antes de la misma. ley conforme al tenor de su

estipulación.

% 1. *Además, en manera ninguna concedemos

que corran los intereses más alla del doblc, ni si

per la deuda se le hubieran dado al acreedor algu—

nas prendas, con ocasión de las que permitían al-

gunas antiguas leyes que se exigieran intereses

aun exeedjendo del duplo. Lo que mandamos que

se observe también en los juicios de buena fe y en

todos los demás casos eu que se exigen intereses.

Dada. en Constantinopla las Calendas de Abril,

bajo el consulado deDscw, varón esciarecido. [529.1

28 El mismo Augusto a' Dnnósrnnss, Prefec-

to de! Pretoria—Ciertamente que también en las

antiguas leyes se habia establecido que de ningún

modo se les exigieran a los deudores intereses de

los intereses, pero no se habia asegurado muy bien.

Porquo si se liabla concedido acumular al capital

los intereses, y estipular intereses de la suma. to-

tal, ¿qué dlt'erencia habla. para los deudores, a

quienes en realidad se les exigían intereses de los

intereses? Esto, !a. la. verdad, era establecer leyes

no para las cosas, sino solamente para las palabras.

Por lo cual mandamos en esta ciarlsima ley, qne

de ningun modo le sea licito a nadie acumular al

capital los intereses del tiempo pasado o del futu-

ro, y estipular luego intereses de los mismos, sino

que, anu cuando esto se hubiere hecho, los intere-

ses permanezcan ciertamente siendo siempre inte-

reses, y uo experimenten ningún aumento de otrºs

intereses, sino que el incremento de los intereses

corresponda. únicamente al antiguo capital.

 

(7) Las mms. Pl. 1. 2.; qui rev. ad usur. usuras, las ¿d'

Nbg. Hal.; aquihus rev. ad usnr. usuras, Russ. Cont. 62.; io

misma, omitiendo ad, la ed. SUL/'.; quii-. rev. usur. usurae, me.

Bg.; u. qnih.—usurae. Cant 66. :; las demtis.

(a) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Schf. Hal.,"

lcgcm, Russ. ¡¡ los demás.

(9) super, Hal.; primas. Cha-r. …! margen según el libro

deAnredano;péi-o to»; pév tónoog del. tóxou; pivew, suæ;,

as.
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PP". Kal. Octob. Chalcedona, DECIO V. C.

Cons. (1) [529.]

[apium Nur. 111. a z. et lov. las. ex Synopsi.

29.—Usurae minutatim et per intervallum so-

iutae ad duplum computantur, etiamsi non uni-

versae srmu solutae fuerint.

30.——Praesens constitutio declarat, usuras par—

ticulatim solutas, duplum debitae sortis non exce-

dere. Verum excipitur id, quod positum est in

CLX. Nov. de usuris pecuniae municipalis]

TIT. XXXIII

DE NAUTICO Fonnome

1. Impp. Dimmu—¡mus et MAXIMIANUS AA. Ho-

NORATO.— Traiectitiam pecuniam, quae periculo

creditoris datur, tam diu liberam esse ab obser-

vatione communinm usurarum, quamdiu navis ad

portum appulerit, manifestum est.

PP. IV. Id. Mart. MAXIMO II. et AQUiLmo

Conss. (2) [28ii.]

2. Iidem AA. Cosnmuan(3).—Quum dicas, tc

pecuniam ('a lege dedisse, ut in sacra urbe tibi

restitueretur, nec incertum periculum, quod cx

navigatione marls metui solet, ad te pertinuisse

profitearis, non est dubium, pecuniae creditae

ultra. licitum (4) te usuras exigere non posse.

PP. prid. Id. Mart. MAxnuo II. et AomLmo

Conss. (5) [286]

3. Iidem AA. Turnus.—Quum proponas, te uau-

ticmn foenus ea conditione dedisse, ut post navi-

gium, quod in Africam (6) dirigi debitor asseve-

rabat. in Salonitanorum (7) portum nave delata

foenebris pecunia tibi redderetur, ita ut navigii

duntaxat, quod in Africam destinabatur, pericu-

lum susceperis (8). perque vitinm debitoris, nec

loco quidem navigii servato, illicitis comparatis

merci bus, quae (9) navis continebat, fiscum occu-

passe; amissarum mercium detrimentum, quod

non ex marinae tempestatis discrimine, sed ex

praecipiti avaritia et incivili debitoris audacia ac-

cidisse asseveratur, adscribi tibi iuris publici ratio

non permittit.

4. Iidem AA. et CC. (10) EUCHARISTO (11).—

Traiectitiae quidem pecuniae, quae periculo cre-

ditoris mutuo datur. casus, antequam ad destina-

tum locum navis perveniat, ad debitorem non per-

 

(l) Los mm. Piet. Perú., a- los cuales, sin embargo, folio

V. 0 , ¡¡ BM.. e! mi en vez de Oct. eur-ibo Decemb. La indica.-

ción de in fecha falta en HM. 1; en las deinde.

12) Los mm. Fiat. Paris , ert los que, sin embargo,/'una II.,

11 Hic , que omite IV. La. indicación de la. fecha. fulta en Hal. :]

en los demás.

(3- Los mms. OM, Vat. Pl. 2. Bg.. ;; casi lo mismo los mms.

Pis! PE. l.; Chosimaniae, Hal. ; [oa demtis.

w.) Las mms. Pl. :. 2. Bg. ., y te cd. Nbg., Hal. m al

texto; modum, adicionan Hall. en la nota., y la: ed. Schf. Buas.

;; lave demás.

(5) Eata. indicación de la. recht-. ha sido restablecido con

Tono IV— el
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Publicada en Caicedonia las Calendas de Octu-

bre, bajo el consulado de DECIO, varen esclareci-

do. [529.]

[Epitomes de || ¡av. l21. :. 2. [de 111 Nov. m.. tomados le la sinopsis

29.—-Los intereses pagados poco á. poco y á in-

tervalos se computan hasta el duplo, aunque todos

no hayan sido pagados al mismo tiempo.

SO.—La. presente constitucion declara, que los

intereses pagaffos por partidas no excedan del du-

plo del capital adeudado. illas se exceptúa lo que

se haila establecido enla. Novela. CLX. sobre los iu-

tereses de los fondos municipales.]

TITULO XXXIII

DEL INTERES EN EL PRESTAMO MARÍTIMO

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIANO,

Augustos. ¿ Hoxmmro.—I—Ís' evidente, que el dine-

ro dei préstamo maritimo, que se da & riesgo del

acreedor, está exento de la observancia de 105 in-

iit-reses comunes basta tanto que ia. nave haya. arri-

bado al puerto.

Publicada a 4 de los Idus de Msn-zo, bajo el se-

gundo consulado de MÁXIMO y ei deAQurumo. [286.]

2. Los mismos Augustos a' CosmANA.—Puesto

quediccs que diste dincro conla condición deque

se te restituyese en la ciudad sagi-adii, _v confiesas

quo ne te correspondió el riesgo incierto, que se

suele f.:-mer per la navegación del mar, no es dudo-

so que no puedes exigir intereses de la cantidad

prestada miis alla de lo licito.

Publicada :; 1 de 103 Idus de Mai-zo, bajo el se-

gundo consulado deMÁxnuo y el de AQUILINO. [286]

3. Los mismas Augustos a' JUNiA.—Puesto que

expones que hiciste un préstamo maritimo con es-

ta condiciön, que después de ia navegación. que

ei deudor aseveraba se dirigía al Africa. se te de-

volverla. el dinero dado a interés, habiendo arriba—

do la nave ai puerto de Ios Salonitanos, de tal uia-

nera, quo solamente te hubieres hecho cara-o dul

lºk-sro de la navegación. que se dirigía. al Africa,

y que per vicio del deudor, no habiéndose mante—

nido ciertamente el destino de la navegacion. y ha-

biéndose comprado mercancias illcitas, qne conte-

nia la nave, ia. ocupo ei fisco, la razon del derecho

público no permite que se te cargue el detrimento

de las mercancias perdidas, que se asegura que

ocurrió no por riesgo de tempestati del mar. sino por

desatentada avaricia e incivil audacia del deudor.

4. Las mis-mos Augustos y César-es á EUCARIS-

To.-A la. verdad, el perjuicio del dinero maritimo,

que se da en mutuo & riesgo del acreedor, no le

pertenece al deudor antes que la nave llegue al lu-

arreglo a.! me. Ptas., en el. cual. cin embargo. falta. II.: el nom-

bre de ioo consules se bello m el mx. Paris., ¡¡ a_Bk. [uindica-

ción de la fecha. fallo m Hal. ¡¡ m Ios dema"!-

(c) Africa, mms. PL ¡. z., (on:. 62.

(7) Bnlonitorum. ma. PL !. .

(a) Los mms. Pl. 1. 2.. gr [ne cd. Nbg. Schf. Hal. Ruca.

Con:. 62.; susclpvres, ms. Bg.. Cont. 36. y las demás.

(9) ea quae, el ms. Gt… ¡¡ lrur srl. Nbg. Sehr. Hal. Run. Blc.

(10) Las mms. Piet. Ous Vat. Pt. ¡. Bg.,- et CG,, faltem en

el mn. Pl. 2., y en todo: las ed.

(… Fuso-rito, algunos mms.
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tinet. Sine huiu modi vero conventione (1), infor-

tunio naufragii debitor (2) non liberabitur.

Dat. VIII. Id. Octob. Reum-ne.... (3) [293-3054

TIT. XXXIV

(4)

1. Imp. Annunnnn A. MESTRIO (b).—Sl (6)

incursu ati-onum vel alio fortuito casu (7) orna-

menta. deposita. apud interfectum (8) perierint,

detrimentum ad heredem eius, qui depositum ac-

cepit, qui dolum solum (9) etlatnm culpam, si non

aliud specialiter convenit, praestare debuit. (lOï,

non pertinet. Quod si (11) praetextu latrocinii com-

missi vel alterius fortuiti casus (12) res, quae in

potestate (13) heredia sunt vel quas dolo desiit pos-

sidere (14), non restituuntur, tam depositi, quam

ad exhibendum actio, sed et in rem vindicatio

competit.

DEPOSITI

PP. IV. Id. (15) In]. MAXIMO II. (16) et URBANO

Conss. (17) [234.1

2. Imp. GORDIANUS A. CELSINO (18).-—Usurae

in depositi actione, sicut in ceteris bonae fidei Iu-

diciis, ex mora venire soleut.

Dat. Kal. Novemb. Pio et. PONTIANO Conss. (19)

[238.]

3. Idem A. Ausrnuo (20).— Si depositi experia-

-ris (21). non immerito etiam usuras tibi restitui

üagitabis, quum tibi debeat gratulari. quod furti

eum actione non facies obnoxium, siquidem qui

rem depositam invito domino sciens prudensque

in usus suos converterit, etiam furti delicto suc—

cedit.

Dat. Id. Iul. Gounmno A. et AVIOLA Conss.—(22)

[239.1

4. Idem A. TmoonATr.—Si deposita. pecunia is,

qui enm suscepit, usus est, non dubium est, etiam

usuras debere (23) praestare (24). Sed si, quum de-

positi actioue expertus es, tantummodo sortis facta

condemnatio est, ultra non potes propter usuras

experiri. Non enim duae sunt actiones, alia. sortis,

alia, usurarum, sed una., ex qua. condemnatione

facta, iterata actio rei iudicatae exceptione re-

pellitur.

5. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. et VA-

 

(1) conditlouc. ms. Bg.,- condictioue, que muy frecuente-

mente se ¡todo en (as mms. por condit., et nui. PL 1.

(2; debitor, falta en los mms. PL [. 2. Bg. Ge., yld ed.. Nbg.

(8) Los mm. Piet. Pin-is.; R..:varlee, escribe Blc. La indica-

ción de la. rec/m falta en Hal. ;; en loa demás.

(4) Los mms. Cas. Vat. Pl. ¡. ?. Bg., 31 Eo. ed. Nbg ; Deposl—

tls, ms. Nat.; Dc deposlt—is, ms. Paris; Deposiïl vel contra,

tas ed. Salt/. Hat. u las demás, imitando, sin duda… al Digesto.

(5; Los mm. Pici. Cas. Vett., Goliat, Call. Ana. dad.; Me-

stricn, Nlestrio. Metric, los demos mm.—:.,- Menstrio, Cont. m.",-

¡¿.iesteuo, hu ed. Nbg. Ilal. y [lu demtis; mlllll, añaden Goliat,

ont. 76.

(6) NI, falta en Goliat.

(7) vel—ceso, falum en Goliat.

(8) elt ela. añade Goliat.

(9) tautum, omitiendo (o demás hasta convenit. Calidi,.

(10) debcut. el C. Greg.. rechazdudclo la. ad. ¿(amet.

(11) sub, adicionan los mms. Pl. ¡. Bg.; ex, incerta. Oolla-t.

(12) vel—casas, faltan en Goliat,

crónico.—imac iv; mi… xxx,:v

gar de su destino. Mas sin esta convención el dou-

dor no quedará libre en el caso desgraciado de

naufragio.

Dada en Rcciaria. á. 8 de los Idus de Octubre.…

[css—305.1

TITULO XXXIV

en LA. ACCIÓN DE DEPÓSITO

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ Mes-

Tmo.—Si por acometida de ladrones, () por otro ac-

cidente fortuito, hubieren desaparecido los orna—

mentos depositados en poder del interfecto, el por-

juicio no le pertenece al heredero del que recibió

el depósito, el cual, si especialmente no se convino

otra cosa, dcbio prestar solamente el dolo y lacul-

pa lata. Mas si so pretexto de latrocinio cometido,

o de otro accidente fortuito, no se devuelven las

cosas, que están en poder del heredero, ó que con

dolo dejó de poseer, compete asl in, acción de depó—

sito, como la de exhibición, y tambien ia. reindivi-

cación de la. cosa.

Publicada. it 4 de los [dns de Julio, bajo el segun-

do consulado de MÁXIMO y el de URBANO. [234.1

2. El Emperador Gounmuo, Augusto, ¿ CELSl-

NO.—Eu la, acción de depósito se suelen compren-

der por causa de mora. intereses, como los demás

juicios de buena fe.'

Dado las Calendas de Noviembre, bajo el consu-

lado de Pio y de Poucmno. [238.1

3. El mismo Augusto ¿ AUSTERo.—Si 'ejercita-

ras la acción de depósito, no sin razón pedi.-eis quo

se te paguen también intereses, pues debe agro.-.le-

certe el depositario que no lo hagas responsable

con la acción de hurto, puesto que el que contra Ia.

voluntad de su dueño hubiere aplicado, a sabiendas

y queriéudolo. ¿ sus prºpiºs usos la. cosa. deposita-

da,-incurre también en el delito de hurto.

Duda los Idus de Julio, bajo el consulado de Gon-

DIANO, Augusto, :; de Avnons. [239.1

4. Et mismo Augusto á innocentes.—Si el que

lo recibió usó del dinero depositado, no hay duda.

que debe responder tambien de los intereses. Pero

si habiendo ejercitado tú la acción de depósito, la

condenn se hizo solamente por el capital, no puc-

des luego ejercitar acción por los intereses… Por-

que no son dos las acciones, una. para. el capital, y

otra para los intereses; sino una. sola, y habiéndose

hecho en virtud de ella condena., la. acción reitera-

da. es repelida. con la excepción de cosa. juzgada.

5. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO,

(13) potestatem, Goliat.

(M) vel ques—poss'id., faltan en Colla—t.

((5) Los mms. Píst.1'aris., mc.; vu. Kal.. Cotta.. Cont. 76.-

("Id) ll , falta… en Las mm. Fiat. Pan-is.; bis, Goliat,- Maxi-

miano ll.. Cont. 76.

((1) Ln indicucíán de la fecha, falta en Hal. y en loa demás.

excepto m Cant. 76. Blc. '

(18) Los vanu. Piet. Cas. Vat. Pt. 2. Bg.; Celso, las ed. Nbg.

Hal. y las demás. '

(191 Loc mms. Pitt. Pan-ic , El:. La indicación de la. fecha

falta en. Ilal. y en los demas. ' '

-20) A ustroulae, Antronio, Austrouio, algam» mm.; Auto.-

nlo, otros.

(21) experlrls, los mms. PE. :. º., y la.: cd. Nbg. Hal.; expe-

rieris, nu. Bg.

(22; Los mms. Pitt. Paris.. en los que falta A,, ;, Blc. La.

indicación de. (afgana, falta, en Hal. ¡¡ mío: demás.

(zar debere. falta. ev": el me. Bg., y en la. ed. Nb'g.

(24) praestari, Hal.
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LERIANUS C. (1) CLAUDIO (?).—Propter instrumenta

quidem, quae te deposuisse cum adversario tuo

dicis, ut, residua pecunia, quae ex conductione

debebatur, soluta. (3), ea reciperes, si id, quod pla-

cuerat, implesti, sequestrem (4) potes convenire.

Quamvis autem haec reddita. non fuerint, tamen

adversus eum, a. (5) quo fundum conduxeras. si

omne, quod ex hoc;"(B) contractu debebatur, red-

didisti, ipsis solntionibus tutus cs.

Dat. Id. Iul. AEMILIANO et BASSO Conss. (7) [259.j

6. Impp. DIOCLETIANUS et MAXlMlANUS AA. et

CC. (8) AmeANDRO (9).—Is, penes quem utram-

que partem (10) transactiones (11) vel alia instrn-

menta commendasse dicis, legem, qua. haec susce-

pit, servare necesse habct.

Dat. IV. Kal. Mart. Sirmii . . . Conss. (12) [295—

305.1

?'. Iidem AA. et CC. (13) ATTICO (14).— Deside-

rium tuum cum rationibus iuris non congruit. Nam

si custodiam pecuniae suscepisti, quam aliis a

te (15) datam instrumentum, quo hanc tibi reddi

conscriptum (16) profiteris, arguit, solutionem eius

competentem improbe recusas.

8. Iidem AA. et CC. ALEXANDRO (17).— Si is,

qui depositam a. te pecuniam accepit, eam suo no—

mine vel cuiuslibet aiterius mutuo dedit, tam

ipsum de implenda. suscepta. fide, quam eius suc-

cessores teneri tibi, certissimum est. Adversus

eum autem, qui accepit, nulla actio tibi competit,

nisi nummi exstantUB); tunc enim contra possi-

dentem uti (19) vindicatione potes.

9. Iidem AA . et CC. (20) MENOPHILO (21), et ce-

teris.— Quum hereditas personam dominae (22)

sustineat, ab hereditario servo, priusquam patri

vestro successor-itis, res commendatus secundum

bona-m fidem eb eins, qui susceperat (23), succes-

soribus apud rectorem provinciae petere potestis.

PP. VII. Id. Novemb. Sirmii Conss. (24)

[ees—305.1

()) CC., onu'tíendo Valor—fan., muchoo mm.; et Valeriam. IO.,

faltan en las ed.. Nbg. Hat. Russ.

(a) Las mm. (Jan. Vat. Pl. ¡. Bg.; Claudiano, at,-runa: ed.

(:) dissoluta, los mms. Pt. :. 2. Bg. (it., ¡4 En ed. Sehr.

(4) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge.,- sequestrum, todos lo: ed.

(5) ex quo. Russ. al margen.

(6) Los mms. PL l. 2. Bg. GI., y las ed. Nbg. Schf. Hal..

Ruta. BI: ," hoc, fulta en Cont. ): en loa demás.

(7) Esta indicación de la. fecha se haila. restablecido según

el ms. PM., m e! que era-adama está aplicada 6 In ley n'n-

tortor.

LB) et CO., faltrm en las ed. Nbg. Hal. Run. BTL,“ ea et ms.

Pf. 2. despui: de AA. se añade Max. A.

¡D) A exo-idne. ms. Fiat..- Alcmndrine, otros.

(101 uiresque partes, los mm. Pl. 1. 2. GL, y las Ed. Nbg.

Sehr. Hal.

(ll) Las mms. Pl. [. 2. Bg. Ge., todos l'osmms. de Rusa., y las

ed; Sehr. Cant. Gº.; lransactlonis, hu ed. Nbg. Hal. y las

demás.

(12; Et ms. Piet. La. indicación de ta ¡'ch falta en Hal. y

m fo: demas.

(13) Los mms. Piet. Uan. Vet. PI. :. Bg.; et CC., faltan en

e! me. Pt. S., 7 en todos ¡al ad.
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Augustos, yVALERlANO, César, af Cumbia—Cierta-

mente que por razón de los documentos, que dices

que depasituste en poder de tu adversario, para.

que los recibieras, habiendo sido pagado el dinero

que por arrendamiento se debia, puedes demandar

al secuestrador, si cumplir.-tc lo quo se habia conve-

nido. Mas aunque aquellos no te hubieren sido dc-

vueltos, estas, sin embargo, seguro con los mismas

pagos hechos contra aque] & quien le hablas toma-

do en arrendamiento el fundo, si paga.-ste todo lo

que por este conti-at:) se debia.

Dada. los idus de Julio, bajo el consulado de Etn-

LIANO y de BASSO. [259.]

6. Lo.-: Emperadores DIOCLECIANO y Mamma—

NO, Augustos y César-es, a' ALEJANDRO. ¡Aquel en

cuyo poder dices que ambas partes depºsitaron

unas transacciones, 6 otros documentos, tiene la

necesidad de observar la condición con que los re-

cibiö.

Dada en Sirmio a 4 de las Calendas de Marzo,

bajo el consulado de... [295—305.]

7. Los mismos Augustos y Césares á Anco.—

Tu pretensiön no es congruente con las razones del

derecho. Porque si te encargaste de la. custodia-

de un dinero, que el instrumento, en que contiesas

por esar-ito que se tc devuelve, prueba que por

tl fue dado a otros. sin probidad rehusas el oompe-

tente pago del-mismo.

8. Los mismos Augustos y Césares a? ALEJAN-

Dnn.-Si el que recibió el dinero depositado por ti,

lo dio en mutua en su propio nombre, o en el de

otro cualquiera, es muy cierto, que tanto el, como

sus sucesores, te están obligados para cumplir el

encargo de confianza aceptado. Mas contra el que

lo recibió no te compete ninguna acción, a no ser

que existan las mismas monedas; porque entonces

puedes utilizar la acción reivindicatoria contra el

que lo posee.

9. Los mismos Augustas y cesar-es á MENÓFILO,

y d otros.—Puesto que la herencia representa la.

persona de la dueña, las cosas encomendadas de

buena fe por un esclavo de la herencia, antes que

hayais sucedido a vuestro padre, las podeiSpedir an-

te el gobernador de la provincia a los sucesores del

que las había. recibido.

Publicada en Sirmio & 7 de los Idus de Noviem-

bre, bajo el consulado de... [293—305.]

 

(u) Antiquo, ms. Pt. [.

(15) Las mms. Pt. 1. 2. Bg. GL., todos [oa mm. de Buu. ¡¡ de

Cant., ¡¡ la. ed. Sehr; mutuo, añaden las ed. Nbg. Hal. y la:

demás, rro era-adamante.

us) commo. Pt. :. 2. B . GL, y las ed. Nbg. Schf.; con-

scriplum, Io colocan antes ínstrmn.. Hol. y los demás.

u?) Alexandr-ae. Alexandriae. otros.

(18) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg.,- exlstant, lu ed. S'chf.; exstent,

tua ad. Nbg. Hal. ¡¡ las demás.

(19: Los mms. Pl. :. 2. H;.u,Gt'.. los mms. de Cont., y la. ed.

Seh/'.; rei, insert-m fas est. Nbg. Hal. y [no drmds.

(20 La.! mms. Pitt. Car. Val. Pl. ! Bg.; et CC., faltan en ¿1

ms. Pl. r.. l! en los ed. Nbg. Hol. ¡¡ en lal demas.

ran Loc mm:. Pist. tua. Vat. Pt. :. Bg., y la ed. Nbg.,- Me-

nophyllo. Hal. :] los damnis.

(22. Lon mms. Pl. 1. z. Bg. Ge.; domini, tarius las cd.; pero

los Bar. concuerdan ron el te.-rro. .

(23) Los mms. PE. ¡. 2. Bg. GL, :; la cd. Sohn; suscepit, las

ed. Nbg. Hat. ¡¡ las demás.

(24) Los mms.Pist. Paris. Bk. omitiendo, sin embargo, Sinn.

La. indicación de (.n. fecha feita. a; Hal. ¡¡ en lol demás.



492

10. Iidem AA. et CC. Serrmmn (1).——Qui(2)

depositum non restituit, suo nomine conventus et

condemnatus (3), ad eius restitutionem cum in-

famiae periculo urgetur.

Snbscripta. ( 4) prid. (5) Id. Decemb. Nicome-

diae, Luces. Conss. (6) DEM—3054

11, Imp. lusrmuuus A. Denosrnsm (7) P. P.

-Si quis vel pecunias vel res quasdam per depo-

sitionis (8) acceperit (9) titulum, eas volenti ei,

qui deposuit, reddere illico modis omnibus com—

pellatur, nullamque compensationem vel dedu-

ctionem vel doli exceptionem opponat, quasi et

ipse quasdam contra eum. qui deposuit, actiones

personales vel in rem vel liypothecariam praeten-

dens, quum nou sub hoc modo depositum accepe-

rit, ut nou concessa ei retentio generetur. et con-

tractus, qui ex bona fide oritur, ad perlidiam

retrahatur. Sed et si ex utraque parte aliquid fue-

rit depositunl, nec in hoc casu compensationis

praepeditio oriatur, sed depositae quidem res vel

pecuniae ab utraque parte quam celerrime sine

aliquo obstaculo restituantur-, ei videlicet primum.

qui primus hoc voluerit, et postea legitimae actio-

nes integrae quoque (10) ei reserventur. Qnod ob-

tinerc, sicut iaui dictum est, oportet, et si ex una

parte depositio celebrata est, ex altera autem

compensatio fuerit opposita, ut integra omni legi-

tima ratione (11) servata., depositae res vel pecu-

niae prima frente restituantur. Quod si in scriptis

ztt-testatio non per dolum vel fraudem fuerit ei, qui

depositum suscepit, ab alio transmissa, ut minime

depositum restituat, hocque per iusiurandum affir-

maverit,1iceat ei, qui deposuit, defensionis (12)

cautela idonea. praestita, res depositas quanto-

cius (13) recuperare.

Recitntn. (14) Septimo miliario (15) in uovo consi-

storio palatii Iustiniani (16). -

AUTHENT. de deposito et denuntiat-ion. inquili-

norum. (Nou. ¿m.)—Sed iam cautum est, ue quis

extrinsecus depositario inter-dicat depositi restitu-

tionem, qua subsecuta., depositor possldens pulsa-

ripoterit ab eo, qui interdixit. Si contra factum

fuerit, damnum, quodcunque acciderit ei, qui

vim (17) passus est, praestabitur ab eo, qui iuterdi-

xit, ncc non et tertia centesimae usurarum nomi-

ne, ex quo facts. est huiusmodi contestatio. Quibus

poenis subiacet, qui vel inquilino dationem pen-

sionum vel publicae personae penis interdicit ad—

ministrationem

 

(l.) Los mms. Piet. Cas. Vat.. Coll. Ana. decl., Canal.,- Be-

ptinlae, el me. Pl. t., ;, todos Las ed. excepto Blc; Septimio,

Mc.,- et Quadreto, añaden Cont. 76'. Mr.,- ¡Quadratillac, citada

Caítat.

… dolo malo. inserta Goliat.

:s) et condem'un faltan en Calma.

(4) ('ullat ; Scripta, Cont. 76. Sp. Bk., y el C'. Herrn. antea

de Ett ed. Hae-nel.

(ñ) Collum; prid., falta en Cont. 76. Sp. Bk., y el 0. Her-m.

antes de la. ed. Haenel.

(a) La indicación de la fecha falta en Hal. ¡¡ en las demás

excepto en Cant. 76. Sp. Blc; en et ms. Piet. la, indicación de la.

fecha, dice D. lll. K. in. D. cc., to qua acu-io pertenece a' la si-

miente Cºnst., a'. [a cual acaso debería pon 'ne Dat. III. Kal.

ul. Decio V. 0. Conss. [529.1

(7) Mense, ms. B .

(8) adoptionis, Rusa. al. mdo'gen.

cdmoo.-i.mnö rv: 'ri'runo xxxiv

10. Las mismas Augustos y Césares a' Sur-'num.

—El que no restituyó un depósito, demandado y

condenado en su propio nombre, es apremiado á

la restitución del mismo con peligro de infamia.

Subscrita en Nicomediae 1 de los Idus de Di-

ciembre, bajo el consulado de los Cesares. [294—305.]

11. Et Emperador Jus'rinmuo, Augusto, a' Dn-

Mús'renes, Prefecto de! Pretoria—Si alguno hu-

biere recibido 11 titulo de depósito (5 dinero 111 otras

casas, sea compelido de todos modos á. devolverlas

inmediata-mente, queriéndolo este, al que las depo-

sito, y no oponga ninguna. compensación, () deduc-

ción, ¿) excepción de dolo, como pretendiendo el

mismo algunas acciºnes personales, o real, ¿» hipo-

tecaria, contra el que hizo el depósito, cuando no

hubiere recibido el depósito de este modo, que ua-

cicsc para el la retención que no le está permitida,,

y que el contrato, que nuce de buena. fé, se convir-

ticse en otro de mula. fé. Pero si por ambas partes

se hubiere depositado alguna cosa, tampoco en

este caso surja. el impedimento de la compensa-

ción, siuo que restitui-anse ciertamente cuanto an-

tes sin ningun obstáculo las cosas o las cantidades

por ambas partes depositadas, por supuesto, prime-

ramente al que primero lo hubiere querido, y re-

serveusclc después integras también las acciones

legitimas. Lo cual se debe observar, según ya se

ha dicho, también si por uua delas partes se hu-

biera hecho el deposito, y por la. atra se lo hubiere

opuesto la compensación, de suerte que, reservada

integra toda cuenta legitima. se restituyan desde

luego las cosas o las cantidades depºsitadas. Pero

si por escrito se le hubiere hecho, transmitida por

otro, no por dolo o fraude, una notiñcacióu al que

recibió el depósito, para que de ningún modo res-

tituya el deposito, y esto lo hubiere afirmado con

juramento, séale lícito al que hizo el depósito recn—

perar cuanto an tcs las cosas depositada—', habiendo

prestado caución idónea para la defensa.

Recitada cn la Séptima milla, en el nuevo con-

sistorio del palacio de JUSTiNlANO.

AUTENTICA de deposito et denuntiatio". ínquiti-

nor-nm. (Nov. 88.) —Pero ya se dispuso, que ningu

na tercera persona le prohibe. al deposltario le res-

titución del depósito, verificada la cual, podrá, el

deponeute que posea la. eos:: ser demandado por el

que le hizo a prohibición. Si se hubiere hecho lo

contrario, se le pagará el que sufrió la, violencia.

por el que hizo la prohibición cualquier perjuicio

que se le hubiere ocaslouado, y además la tercera

parte del uno por ciento mensual &. titulo de inte-

reses, desde que se hizo semejante intimación. A

cuyas penas estará, sujeto el que lc prohibe á un

inquilino el pago de los alquileres, ¿ a. una perso-

na publica la. administracion del pan.

 

(9) Mejor según algunos códices accepit, ]] twga (lupae:

deposuerit.

(10) quoque. falta. en los mots. Pl. 1. Cl., y en,!n ed. Sehr.

(n) actione, Run. Cont. al mdf-gen.

(12) Los mm. Pt. r. &. Bg. Cl.;sun demus., algunas ed.

un) Los mmc. Pl. ¡. 2. ll . Gt… (as antiguoade Cont., ¡¡ la, ed.

farº,-gga'm ocyssime, Ha . ¡¡ ¿espanta los demás; quautotleus,

u c . ' .

(14) Lgcta, Russ. nl mdi-gen.

(¡ñ) &. quarto milliario, Russ. at morgen," septimillnrlo,

Cant. SE.: pero véase C'uynm'a Obs. XX. a.

(re) Cont. Gil.,- Rocit.—Iustiuiaui, faltan en Hat. ¡¡ en los

demás. Sobre cómo deba. suplir-se probablemente la indicación

de la fecha, omo la. nata. 6. de w. ley 10. de ut: titulo.

(17) vim, fulta en la ed. Sehr.
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12. Idem A. IOANNI P. P.—Supervac1mm vete-

rum differentiam e medio tollentes, si quis certum

pondus auri, vel (i) confecti ve] in ninssa. consti-

tuti, deposuerit, et plures scripserit heredes, et

uinis ex his contingentem sibi portionem a, nepo-

sitario acceperit, alter supersederit, vel alias (2)

fortuito casu impeditus hoc facere non potuerit,

et postea. depositan-ins in ad versam inciderit. fortu-

nam, vei sine dolo depositum perdiderit, sancimus,

nou ense coheredi eius licentiam venire contra (3)

coheredem snum, et ex eius parte avellere, quod

ipse ex sua parte. com-equi minime potuit, quasi

co, quod cohetes accepit, communi constituto,

quum, ubi (4) cin-tae pecuniae depositae fue-

rant. (5), et suam partem unus ex heredibus-(6)

accepit, nemini veniat (7) in dubium, bene eum

euccpisee partem suam, et non debere aliam par-

tem attingere. Nobis etenim non videtur esse ho-

mo obnoxius, neque in massa, neque in Specie.

neque in pecunia numerata., qui suam partem sus-

cepit, ne industria poenas desidiae solvat. hi enim

et alius heres tempora. opportuna, quemadmodum

coheres eius, observasset, et suum uterque reci-

perét (8), et sequentibus altercationibus minime

locus relinqueretur.

TIT.XXXV

MANDATI (9)

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. LEONIDAE.

—Adversus eum, cuius negotia gesta. sunt, de pe-

cunia, quam de propriis opibus vel ab aliis mutuo

acceptam erogasti, mandati actione pro sorte et

usuris potes experiri. De salario autem, quod pro-

misit, apud praesidem (10) provinciac cognitio

praebebitur (11).

2. Imp.. Anronmus (12) A. MARCELLINO (13).—

Quum ex causa. ñdeiusaionis pecuniam patrem

tuum exsolvisse prºpones, habes mandati actio-

nem, qua non solum pecuniam, sed etiam pigrio-

ra. in (14) obligationem deductn potes consequi.

PP. VIII.... (15).

3. Idem A. (16) GERMANO.4SI pater tuus tibi,

sui (17) iuris constituto, actionem adversus debi-

tOres suos mandavit, potuit (18) ipse praesens ad-

 

… Los mms. Pi. 1. 2. Bg. Ge., ;] laa ed. Nbg. Hal.. Buu.

Cont. 62..- argenti, aii-1:181: las ed. Sehr. Cont. 66. y las de-

más, no canem-dando con citas las Bau.

[ (% alio, los inma. Pt. !. 2. Bg., ¡¡ la. ed.. So,-kr.; pero il,-wg,

a: ria.

(:!) Los mms. PL 1. 2. Bg. Gf., ¡¡ las ed. Nbg. Schf. Hal.

Buas. C'nnt. 62. Blc…" eum, inserta" Cont. 66. y los dumis.

14) !.on ruma. Pi. 1. i. Bg. Ge., 1) tu ed. Seh/.; nisi, la. ed.

Nbg.; si. Hai. y los deinde; pero “ºa, las Bau.

(5) Los mms. Pi. ¡. 2. Bg. GI., 3; in: ed. Nbg. Seh/.,- fuerint,

Hal. ;; los demtis. _

(6) coheredibus, ei me. Bg., ¡¡ las ed. Nbg. Seh/. Hal.. Run;

pero unper-dirum, la.! EM.

(7) veniret. los mms. Pi. J. Bg. Ge., :; la ed. Sohn; Venlt, el.

ms. Pt. 2., " la. ed. Nbg.

(8) recipiebat. y también después relinquebatur, Run. al

mitram. concordancia con las Eas.

(9) Las mna. Vat. Pl.. 1. 2. Bg. GL., ;; la. cd. Nbg.; De mau-

datis, loa mm. Piet. Gas.; De mandato, ms. Pt. ¡.,- vel contro,

añaden la: ed. Seh/. Hal. ¡¡ las dem-i.e.
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12. El mismo Augusto ¿ JUAN, Prefecto del

Pretoria—Quitando de en medio la superflua. dife-

rencia de los antiguos, mandamos, que, si alguno

hubiere depositado cierto pe.-'io de oro, () labrado ó

reducido a masa, y hubiere instituido varios here-

deros, y uno de estas hubiere recibido del deposi-

tario la porción que le corre3poudla, y otro hubie-

re dejado de recibirla, ó, en otro caso, impedido

por un accidente fortuito no hubiere podido hacer

lo mismo, y despues el depositario hubiere venido

a mala, fortuna., o sin dolo hubiere perdido el de—

pósito, no tenga. su coheredero facultad para diri-

girse cºntra su propio coheredero, y arrancar de

la. parte de este 10 que de ningún modo pudo el mis-

mo conseg'uir por su propia parte, cual si hubiera

sido constituido en común lo que recibió el cohe-

redero, porque cuando habian sido depositadas

ciertas cantidades, y uno de los herederos recibió

su parte, a nadie le ocurre dudar que él recibió

bien su propia parte, y que no debe tocar la par-

te de otro. Porque no nos parece que quede obli-

gado el hombre que tomó su prºpia parte, ni tra-

tándose de una. masa, ni de una. especie, nl de dl-

nero cantante, para. que la diligencia no sufra. las

penas de la desidia. Pues si también el otro here-

dero hubiese observado, como su coheredero, el

mºmento oportuno, ambos recibirían lo suyo, y en

manera ninguna. se dejaria lugar para los sigulen-

tes altercados.

TITULO XXXV

DE LA ACCIÓN Du MANDATO

1. Las Emperadores vamno y ANTONINO, Au-

gustos. a' LEONiDA.—-Puedes ejercitar la acción de

mandato, contra aquel cuyos negocios fueron ad-

ministrados, por el capital y los intereses del dine-

ro quo gesta.-te de tus propios bienes, Ó recibido de

otros en mutuo. Mas reSpecto a la. retribución, que

prometió, el conocimiento se verificará ante el pre-

sidente de la provincia.. '

2. Et Emperador ANTONINO, Augusta, a' MAR-

CEL1N0.—Puesto que expones que por causa de

una fianza. pagó tu padre una cantidad, tienes la

acción de mandato, con la que puedes conseguir

no solo el dinero, sino también las prendas dudas

para la obligación.

Publicada ¡¡ 8.…

8. El mismo Augusto á Garumna—Si tu pa-

dre te encomendó, constituido tú de propio dere—

cho, la. acción contra sus deudores, pudo el mismo,

(10) a praeside, loa mms. Pl. 1. Bg. Gtº., ? el. ma. Pl.. ¡. un…

de la enmienda.

¡… Lon mmc. Piet. París. uci-£ben D. ]V. N. S. Pio ct Pon-

tlauo, lo que sin duda en repetición de lo que ae m en la n'-

guimta ley 6..- por io emit sin razón como de allí Blc. para w

ed. Dat. IV. Non.

(l:) Los mms. PI. 2. GL, 1; Ea. ed. Schf.: Imp. Anust. (Ana-

stasius), lo! mms. C'au. Vat. Pl. :. Bg.; [ídem AA., [used. Nbg.

Hal. y tus demás.

(13) Los mms. Pitt. Our. Vat. Pl. I. 2. Bg.; Marcello, tua ad.

Nbg. Hai. y las demás.

(14) eum, inserta el ma. Bg., cancer-dando con ¿l laa Bas.

(15) Lou mms. Piet. París.

(18) Lo.! mms. Pine. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Bg.; Iidem AA., los

cd. Nbg. Hal. y las demás. '

(11) tui, m. Bg.

(18) Los mms. PL. 1. :. Bg. Ge., y las ed. Nbg. seu.; et, m-

urum Hal. y lm demtis.
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versus eos re integraexperiri. Si quid itaque ab

eo apud iudicem actum est., rescindi (1) uulla ra-

tio patitur.

PP. VI. Kal. Novemb. SABINO II. el; ANULJNO

Conss. (2) [216.1

4. Imp. ALEXANDER A. VULNEIRATO.—Et.iamsi

contrariam sententiam reportaverunt, qui te ad

exercendas causas appellationis procuratorem con-

stituerunt., si tamen nihil culpa tua. factum est,

sumtus, quos in lite (3) probabili ratione feceras,

contraria. mandati actione petere potes.

S. VIII. Id. Iun.... (4).

5. Idem, A. IULIANO (b).—Si maritus sororis

tuae tibi procurans petere bonorum ossessionem

noluit (6), cum ipso tibi congre iendum est.

Quam querelam ita cum effectu habes, si mandas-

se te, ut. peteretur bonorum possessio, eumque ne-

glexisse arguas (7).

6. Imp. Gonnmuus A. Sosrnio (S).—Si fideius-

sor pro reo (9) patiente fidem suam adstrin-

xit (10), mandati cum eo post exsolutam pecu-

niam vel factam condemnationem potest actionem

exercere.

PP. III. Non. Septemb. PIO et PONTIANO

Conss. (11) [238.]

7. Idem A. Acarnanum—Si literas eius secutus,

qui pecuniae auctorU?) fuerat (13), ei,qui tibi litc—

ras tradidit, pecunias credidisti (14), itam condi-

ctio(15)advcrsus cum. qui a te mutuam sumsit pe-

cuniam, quam adversus eum, cuius mandatum

secutus es, mandati actio tibi competit. (16)

8. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA." et

VALnuuNUs Nob.(17) C. Lucra-Si tibi pupillorum

pater, ut pecuniam in rem suam servis eius crede-

res, mandavit, et in hanc rem (18), aeque i so

praecipiente, pignora sunt obligata, et man ati

actione pupillos post mortem patris convenire, et

(1) id, insertan Hal. Rana. Cont. 62. 66. 76. Blc. contra. todos

los mimi. de Rusa. y los nuestros.

(2) P. Vl. K. N. Sab., ms. Piri. La indicación de la. fecha

falta. en Hal.. y en los demás.

(3) Los mm. PL !. 2. Bg. GL, ;; las ed. Nbg. Solar.; Litera,

Hal. :( loa demtis.

(4) Las mmc. Piet. Paris., Bk.¡ también falta el dia. en Hal.

y m Los demas.

(5) Loa mms. Cas. Vat. Pl. !. Bg., Cont. 62. Bie..- Gullano,

taa ed. Nbg. Hal. los demás.

(6) Las mms. '(. I. 2. Ea. GL, y Las ed. Nbg. Hal. Bla; no-

luerit, ia,; ed. Sehr. Russ. ;; las demás.

(7) Dat. IV. Kal. Ian.. Ek.

(8) Sosibi, Rosidio, algunos mm:.

(9) principali, "nude la. ed. Sehr.

(10) Las mms. PL !. 2. Bg., y las ed. Nbg. SML; adstrinxe-

rif, Hal. ;; loa (Jamás.

ill) Las mms. Pici. Paris., Blc… lo: que, sin embargo, omi-

ten [[[. La. indicación de La fecha fulta. en Hal. y en los demáu.

(12. Los mm.-r. Pi. 1. 2. B, . Gr., y muchos y los mejores mms.

de linas.; mandator, ta. ¿d. cur.; actor, las ed. Nbg. Hal.. :; las

demás.

(13) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. G:… y his ed. Nbg. Scit/. Hal.

Runs. Cont. 62. BL; fuerit, Cont. 66 y lau-demás.

(M.) tradidisti, ios nim-u. Pl. !. Bg.

(15) candictio, fulta. enlas mms. Pl.. 1. 2. Bg., y en la. cd.

Sah/.. m la citat por cuniam se (¿a condicionem.

(16) Almargen. de me. Pici. ac halla al final de este titulo, y

en ei ms. Pari-u. entre las leyes 6'. 9 7. una con.-litudo», atri—
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estando presente, ejercitarla contra ellos, hallan—

dose Integro ei negocio. Ast, pues, si por el se hizo

sig-una cosa ante el juez, ninguna razón consiente

que se rescinda.

Publicada & 6 de las Calendas de Noviembre, ba-

jo ei segundo consulado de Sumuo y el de Anum-

NO. [216.j

4. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, á VUL—

NmnA'ro.—Aunque hayan obteuido sentencia con-

traria ios que te hicieron procurador para defen-

der las causas de una. apelación, si, no obstante,

nada se hizo por in culpa, puedes pedir cou ia ae-

ción contraria de mandato los gastos que con plau-

sible razon habias hecho en el litigio.

Sancionada á. 8 delos Idus de Enero .....

5. El mismo Augusto á Junium—Si siendo pro-

curador tuyo ei marido de tu hermana. no quiso pc-

diris. posesión de los bienes, se ha. de contender

por ti contra el mismo. Cuya querella tienes con

resultado en este caso, si probaras que lc mandas-

te que se pidiese la. posesión de los bienes, y el lo

descuido.

6. El Em orador GORDIANO, Augusto, a' SOS)-

mo.—Si un ador obligó su propia. fianza. por un

deudor quc io consentia. puede ejercitar contra es—

te ia acciön de mandato despues de pagado el di-

nero ó de hecha. ia. condenación.

Publicada & 3 de las Nonas de Septiembre, bajo

ei consulado de Pio y de Po.—¿cmno. [238.1

?'. El mismo Augusto d AURELIANO.—Si habien-

dote atenido á ia carta. del que habia. sido dispone-

dor dei dinero, le prestante cantidades al que te en-

tregó la carta, te compete tanto ia. condiccion con-

tra el que recibió de ti el dinero en mútuo, como

la". acción de mandato contra aquel a cuyo manda-

to te atuviste.

8. Las Emperadores VALERIANO :] GALIENO, Au-

gus-tos, y VALERIANO, Nobitisimo César, ¿ Lomo.

—Si el padre de unos pupilos te mando quc para

cosa suya les prestases din-tro á. sus esclavos, y,

mandandoio igualmente el mismo, se obligaron

prendas para este negocio, podrás despues de la.

huida d. Justiniano, que parece lemde del titulo dal Odd. de

incest. num.. ¡[cuyo terio, publicado por Blank, dica: Imp.

Iustinianus A, Honorato.—ludlcem, causidicum et recura-

torem onmes, qui ex incesto matri-monio [qui luceat matri—

mcmii dica-t laa mms. Piat. Pd.-ría., ;; BL] nati fuerint, feri

prohibemus. et omnino nullum professionem recipere, ula]

tantum [et] taxeotalem et curulem, si necessitas accedit. SI

vero prohibitum honorem ab aliquo sunsei-pariunt. sacrilegii

poena condemnabuntur. si quis ex praedictis ali uem in ius

vocaverit patrociuii causa., primum quidem omn nc suis ca-

reat actionibus. sive iustam habeat Iineutionem. sive non,

ita quoque, ut cprincipali rescripto resuscitare non placeat;

deinde quicqui damni adversario acciderit, sacramento re-

sarciatur. [Et Emperadºr Justiniano. Augusto. ci Honorato.—

Py-ahioímoa que sm hecho juez, causid-ico y procurador, nadie

que haya mrc-icto de matrimonio intumum, 1; que m absoluu-

recibo ninguna. profa-iion. o' no ser únicamente lu. de tax-'ain.

gia. de Guridi, si la. necesidad lo rrquiere. Maa si d.". alguien

ubiera recibí-do vate honor prohibida. será. cºndenado con la-

pcna. de sm-rilegio Sl alguien hubiere ilamado d juicio d uno

de los antes mencionadas para que Lo patrocina, en primer lu-

gar decaiga ciertamente por completo de sua acciona, ora ¿en—

ga, ora no, justa. (tentanda. ? también de modo que no sea-lícito

raucum-'io. pm- rescripta de Principe; 11 an segundo lugar. sea

ruarcida bajo juramento cualquierperjuics'o que le haya- sa-

brcranido al adversario.]

(l'!) Los mms. Vat. Bg.; Neb., falta en Los demas mm. y ed.

(18) In hac re, los mnu. Pi. 3. Bg.
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exsequi ius obligationis pignorum poteris, si in so-

lutionu cessabitur.

Dat. IV. Kal. Ian. Anmmuno et BASSO Conss. (1)

[259.]

9. Impp. Dicens-rusus et Mummi-tus AA. (2)

MARCELLO. — Quum per procuratorem causam tuam

laesam esse dicas, mandati actio adversus eum

tibi competit.

Dal.. XVII. Kal. Iun.... Conss. (3) [285—304.]

10. Iidem AA. et 00. (4) Puno.—Si pro ea,

contra quam supplices, fideiussor seu mandator

intercessisti, et neque condemnatus es, neque bona

cam dilapidare postea coepisse comprobare possis,

ut (5) iustam metuendi causam praebeat, neque

ab initio ita te obligationem suscepisse, ut cum

possis et ante solutionem convenire, nulla iuris

ratione, antequam satis creditori pro ea. feceris,

eam ad solutionem urgeri, certum est. Fideiusso-

rem vero seu mundatorem, exceptione munitum,

et iniuria iudicis damnatum, ei. appellatione con-

tra bonam fidem minime usum, non posse mandati

agere, manifestum est..

11. Iidem AA. et C'C'. (6) GAro.—Procuratorem

non tantum pro his, quae gessit, sed etiam pro his,

quae gerenda suscepit, et tam propter exactam ex

mandato pecuniam, quam non exactam, tam do-

lum, quam culpam, sumtuum ratione bona tide

habita, praestare necesse est.

Dat.... Kal. (7) Inu. Sirmii,... Conss. (8) [293—-

304.]

12. Iidem AA. et 00. (9) FIRMO. —Quum man-

dati negotii contractum certam accepisse legem

asse-ceres, cam integram secundum bonam lidem

custodiri convenit. Unde si contra mandati teno-

rem procurator tuus ad te pertinentem fundum

vendidit, nec venditionem postea ratam habuisti,

dominium tibi auferri non Potuit.

PP. XVII. Kal. Iun. Sirmii AA. (10) Conss. (11)

[293—304.)

13. Iidem AA. et 00. (12) Zosmo.-A procura-

tore dolum et omnem culpam, non etiam improvi-

sum casum praestandum esse, iuris auctoritate

manifeste declaratur.

Dat. Kal. Febr. ¡(13) Sirmii... Conss. (14) [293.—

305.]

14. Iidem AA. et CC. (15) Hnnuuso.--Si se-

cundum mandatum Triphonis ac Felicis equos,

 

(1) Esto indicación de la. fecha., que fulta en Hal. y en las

demis. la. aplican laa mms. Pist. Paris á la (cy 7. de este titu-

lo; mas, tomo-indica la inscripcz'dn, pertenece d la ley 8.

(2) et CC., añade Cont. 62.

(3) Las mmc. Piet. Paris.. Bk. Toda. la indicación de la

fecha. falta. en Hal. y ea ios demas.

(4) Las mal. Vat. Bg., Cont. Sil.; et GG , faltan en los de-

mis mms. y ed.;pero hay de ella-1 algunos vestigio: en sl ms.

Pt. a.

:5) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. Gt.,y la ed. Schf.,- tibi. añaden

las ed. Nbg. Hal. y [as demás.

(6) Las mmc. I'ist. Cas. Vat. PI. 2. Bg., Cont. H.; et CC.,

faltaasn el ms. Pl.. I., g en las demás cd.

(7) D. NN. K., laa mms. Piet. Paris.; Kal., fulta m-Bk.
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muerte dei padre demander con la. acción de man—

dato á los pupilos, y realizar el derecho de la obli-

gación de las prcndas, si se dejare de hacer el pago.

Dada :; 4 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de EMILIANO y de BASSO. [259.]

9. Las Emperadores DIOCLECIANO 3; Mumm-

NO, Augustos, a' timeam.—Puesto que dices que

tucausa fue perjudicada, or el procurador, te com-

pete contra el la acción e mandato.

Dada :; 17 de las Calendas de Junio, bajo el con-

nulado de..... [285—304.j

10. Las mismas Augustos y tfésares a' PAPIO.—

Si como fiador ó mandante intercediste por aque-

lla contra quien suplicas, 3; ni has sido condenado,

ni puedes comprobar que ella comenzó despues &

dilapidar sus bienes, de suerte que de justa causa

para temer, ni que desde el principio aceptaste la

obligación, de modo que puedas demandada. aun

antes del pa , es cierto que por ninguna razón de

derecho es e la apremiada al pago, antes que por

ella le hayas pagado al acreedor. Pero es evidente,

que el fiador ó el mandante, amparado con excep-

ción, que fue condenado por injusticia deljuez, y

que contra. la buena. te no utilizó en manera aigu-

na la apelación, no puede ejercitar la acción de

mandato.

11. Las mismas Augustos y Césares ¿ Guro.—

Es necesario que el procurador responda. no sola-

mente delo que hizo, sino tambien de lo que se

encargó de hacer, y tanto por razón del dinero co-

brado en virtud del mandato, cuanto por causa del

no cobrado, y asl del dolo, como de la. culpa., habi-

da de buena fe cuenta de los gastos.

Dada. en Sirmio .« ..... de las Calendas de Junio,

bajo cl consulado de..... [295—304.]

12. Los mismos Augustos y Co.-lares á FIRMO.—

Puesto que aseveras que el contrato del negocio

del mandato tuvo un objeto cierto, conviene que

este se guarde de buena fe. Por lo cual, si contra

el tenor del mandato vendiö tu procurador un fun-

do que te pertenccia, y despues no ratiüeaste la

venta, no ac te pudo quitur el dominio.

Publicada. en Sirmio & 17 de las Calendas de Ju-

nio, bajo el consulado de ios Augustos. [293-BO4.]

13. Las mismos Augustos y César-es. ¿iZ-0511.10.—

Se declara. con evidencia por la autoridad del de-

recho, que por cl procurador se ba de responder

del dolo y de toda. la, culpa, pero no tambien de ca-

sos imprevistºs.

Dada en Sirmio las Calendas de Febrero, bajo

elconsulado de..... [293-305.]

14. Las mi.-«mos Augustos y Césares ¿ Huama-

NO.—Sl conforme al mandato de Trifón y de Fé—

(8) La indicación de la, fecha, que conservan-loa mm. Pist.

Paris., fatto en Hai-. y cn los demtis, excepto-en BR.-

(9) Los mms. Can. Vat., Cont. 62..- et CC., faltan en la:

demas.

(tº) a, los mm. Piet. Par-ia.

(rl) Lrt indicación de la. fecha.. que conservan las mms. Piet.

Paris., falta en Hal. ;; en toa dmca, excepto en Bk.

('.2) Cant. SE.; et CC., faltan en las dem".

(18) Inn.. Blc.

(u,) La indicat:-"dn de la fecha, ae aa hola» en to: mm:. Fiat.

Paris., fulta. en las ad. excepto en ïk. '

(15) Las mm. Piri. acu, Vat. Pt, s. Bg., Cont. tr.; et OB;.

faltan en los demit. -
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tua. pecunia. comparatas vel in solutum a. proprio

debitore tibi traditos, uni de his utriusque volun-

tate dedisti, ad parendum placitis "eos mandati iu-

dicio conventos bona. ñdes urget.

Dat. VI. Kal. April. Sirmii.... Conss. (1) [293w

305.]

15. Iidem AA. et CG. (2) PRECAmo.—Manda—

tum re integra. domini morte finitur.

Dat. XVII. Kai. Maii.... (3). [esa—305.1

16. Iidem AA. et CC. (4) Uznnno (5).—Ad

comparandae merees data pecunia., qui mandatum

suscepit, fide rupta, quanti interest mandator-is

tenetur.

III. Kai. Octob.... (G). [sea—3054

17. Iidem AA. et CC. (7) GORGONio.—Salarium

incertae poiiicitationis (8) peti non potest.

18. Iidem A A. el! CC. (9) TUSCIANO.— Post so-

lutionem a se factam, qui clari mutuo mandavit,

ab eo, pro que intercessit, vel successoribus eius

quod solutum est etiam cum usuris post moram

rccte reddi (10) postulat.

Dat. vn. Kal. Octob. Sirmii.... Conss. (11) [293—

305.1

19. Iidem AA. et CC. (12) EUGEN[0.—Pretii re-

rum distractarum, quas venales praecedente man-

dato ecce-petas, ultra. licitum usuras ex. stipulatio-

ne vel mora. praestare, licet pignora data. proben-

tur, compelli non potes.

S. XIV. Kal. Nov. Sii-mii… Conss.(13)[293—305.]

20. Iidem AA. et 00. Encarna—Sí contra li—

citum litis incertum redemisti, iuter-dictae conven-

tionis tibi fidem impieri frustra. petis.

& 1.—Quod si gratuitum mandatum suscepisti,

secundum bonam fidem sumtus reete postulas.

21. Imp. CONS'PANTiNUS(14)Á. VOLUSIANO P. P.

-In re mandata non pecuniae solum, cuius est

certissimum mandati iudicium, verum etiam exi-

stimationis periculum est. Nam suae quidem quis-

que rei moderator atque arbiter nou omnia. nego-

tia, sed pleraque ex proprio animo facit. Aliena

vero negotia exacto ol'íicio geruntur, nee quld-

quam in eorum administratione neglectum ac de-

clinatum culpa, vacuum est.

 

(i) Los mms. Piet. Paris., :; Blc. La, indicación delafecha

falta en Hal. ¡¡ en los demás.

(2) Los mms. Pia-t. Cas. Vat. PL 2. Bg., Cont. 62 ; et CC..

falum en los (tenuis.

(3) Las mm. Piet. Paris., BIC. La. indicación de la fecha

falta. en Hal. ¡¡ en los dei-mis.

:L) Los mnie. Cas. Vat. Pl.. 2. B_g., Cont. SE.; et CC., faltan

en los demás.

(5) Los mms. Pfst. Cas. Vat. Pt. 1. Usando, el ma. Bg.;

Viendo, la. ed. Nbg.; Uranio, Hal. ¡¡ los demás.

(6) Las mnas. Piri-. París., El:. Toda. la, indicación de la

fecha. falta en Ha £. y en los (lepida.

(7) Lo.! mms Gas. Vet. Pl. 2. Bg., Cont. es.,- et CC., umi-

tenlaa las- demás.

(8) ¡“carta. pollicitatione promium, Hal. Rusa.; después

cónica—mano Iv: TÍTULO xxiv

lix le diste & uno de ellos con la voluntad de am-

bos los caballos comprados con tu dinero, 6 que te

fueron entregados en pago por tu propio deudor,

la buena. fe los apremiará, siendo demandados cºn

la acción de mandato, a cumplir lo pactado. '

Dada en Sirmio á. 6 de las Calendas de Abril, ba-

jo el consuiado de..... [293—305]

15. Los mismos Augustus y Césares ¿ PRECA-

mo.—El mandato se extingue con la. muerte del

mandante, estando integro el negocio.

Dada a 17 de las Calendas de Mayo..." [293-305.]

16. Los mismas Augustos y Cesar-es d Uzanno.

—Habiéndose dado dinero para comprar mercan-

cias, quebrantado la. confianza, queda obligado el

no recibió el mandato ä. cuanto le iuteresa al man-

ante.

A 3 de las Calendas de Octubre ..... [WB—3054

17. Las mis-mos Augustos Césares a' GORGG-

mo. No se puede pedir el sa. ario de promesa in-

cierta.

 

18. Los mismos Augustos y (Idem-es af Tuscu-

NO.—Después del pago hecho por ei, con razón pi-

de ei que mando que se diera on mútuo, que des—

pués de la mora se devuelva por aquei por quien

salió fiador, ó por los sucesores dei mismo, lo que

se pagó, también con los intereses.

Dada en Sirmio a 7 de las Calendas de Octubre,

bajo ei consulado de.…. [293—305.]

19. Los mismas Augusto.-f y Cesar-es ¿ Encarna.

——No puedes ser competido ¿. pag-ar excediendo de

io iicito, en virtud de estipulación ó de mora, inte-

reses del preeio de las cosas enajenadas, que para

venderlas hablas recibido por mandato anterior,

aunque se pruebe que se dieron prendas.

Sancionada en Sirmio a 14 de ius Calendas dc

Noviembre, bajo el consulado de..... [293 — 305.]

20. Los mismas A agus—tos y César-es d EPAGATO.

—Si contra. lo licito compraste io incierto de un li—

tigio, en vano pides qeu-._se te cumpla el compromi-

So de la convención prohibida.

5 1. — Pero si aceptaste un mandato gratuito, con

razón pides los gastos conforme ala bueua. t'e.

21. El Emperador Cousunrmo, Augusta, a'

VOLUSIANO, Prefecto del Pretoria—Tratándose

del mandato hay el riesgo no solamente del dine-

ro, para el cual hay la. acción certi.—Lima. de manda-

to, sino también de la estimación. Porquea la ver-

dad,'.'moderador y árbitro cada cual de sus propias

cosas, hace por su propia voluntad no todos los ne—

gocios, sino su mayer parte. Pero los negocios aje-

nos se desempeñan habiéndose cumplido el cargo,

y nada que en la administración de los mismos se

haya descuidado y dejado está exento de culpa.

de Solar.. añade el ms. Bg. videlicet. quo est iucertum si sit

promissa nec ne. .

(9) Los mms. Piet. Cas. Vat. Pt. 2. :Bg., Cont. ¿“B.,-¡et CC.,

faltan en los demas.

(¡o Los mms. Pt. 1. 2. By. (it., ;; las ed. Schf. Cant. (m.,-red-

di, falla en. las ed. Nbg. Hal.. y en las demás.

(… Las mms. Piet. Paris., ¡¡ Blc. La. z'ndicacidnde Eafacka.

¡alta. en Hal. ¡¡ en. los demtis.

(12) Lar mms. Vat. Pl. 2. Bg., Cont. os.,- et CC., faltan en

Ius cle-mcis.

(13, Et m.;. Fiat,. me et que se ¡¿a Sir. et cc. La indicación de

la. fecha falta en todos.

(M) Acaso Cºnstantina, porque an ea tiempo [ud Prefecto

¿¿¿ Pretoria Votueiano.
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22. Imp. ANASTASIUS A. EUSTATHIO (1) P. P.—

Per diversas interpellationes ad nos factas compe-

rimus, qnosdam, alienis rebus fortunisque inhian-

tes, cessiones aliis competentium actionum in se-

met (2) exponi properare (3), hocque modo diver-

sas (4) personas litigatorum'vexationibus afficere,

quum certum sit, pro indubitatis obligationibus

eos mag-is, quibus antea suppetebant, sua. (5) vin-

dicare, quam ad alios ea (6) transferre velle. Per

hanc itaque legem iubemus, in posterum hujusmo-

di conamen inhiberi (nec enim dubium est, redem-

toreslitium alienarum videri eos esse, qui tales

cessiones in se confici cupiunt), ita tamen, ut, si

quis datis pecuniis huiusmodi subierit cessionem,

usque ad ipsam tantummodo solntarum pecunia-

rum quantitatem et usurarum eius actiones exer-

cere permittatur, licet instrumento eessionis ven-

ditionis nomeu insertum sit; exceptis scilicet ces-

sionibns, quas inter coheredes pro actionibus (7)

hereditariis iieri contingit. et his, quascunque vel

creditor vel is, qui res aliquas (8) possidet, pro

debito seu rerum apud se constitutarum muniniine

ac tuitione accepit (9), nec non his, quas in (10)

legatarios seu Bdeioommissarios, quibus debito. vel

actiones seu res aliae relictae sunt, pro his iieri

necesse sit. Nulla etenim tali ratione intercedente

redemtor, sicuti superius declaratum est. magis

exsistit, qui aiienas (11) pecuniis praestitis subiit

actiones. Sin autem per donationem cessio facta

est. sciant omnes, huiusmodi legi locum non esse,

sed antiqua iura esse servanda, ut cessiones tam

pro exceptis et specialiter enumeratis, quam aliis

causis factae seu faciendae secundum actionum,

quaecunque eessae sunt vel fuerint, tenorem sine

quadam imminutione obtineant (12).

28. Imp. IUSTINIANUS A. IOANNI P. P.—Ab

Anastasio divae memoriae principe iustissima con-

stitutio conscripta. est, tam humanitatis quam be-

nivoientioe plena, ut ne quis alienum subeat de-

bitum cessione in eum facta, ct ne (13) amplius a.

debitore consequatur his, quae (14) praestitit ces-

sionis auctori. exceptis quibusdam casibus, qui

specialiter illa sanctione (15) continentur. Sed

quum hi, qui circa. iites morantur, eandem piam

dispositionem in sua natura remanere minime con-

cesserunt (16), invenientes machinationem, ut

partem ?uidem debiti venditionis titulo transfe-

rant in a. lum creditorem, reliquam autem partem

(l) Los mm. Cas. Pt. s.; Eustaeio. et me. By: Eustochio,

las ad. Nbg. Hal. la.. demtis. Véase la. leu. 4. 0. iz. a.

(2) i nº. a _ n las ed. Nbg. Hal. Buu. Cont. 62. 66. 762,

dcs'apro «indole, ein embargo, Run. ¡ Cont.

(ai ”Kimºnº-501.153“; las Bill. con los que mejor concorda-

ría. praeparare.

(4) Los mm. Pl. i. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Schf., y todos

los mm. de Rusa.; dlversis, Hal. g loa dama," pero 5Laiq>opa

npógwm, las BM. según las que litigatorum se habria de sua-

tüm'r por litium, Tui; taiv ötxu'w ¿x)—noem—

(5) Los mms. Pi.. !. Bg. GL, ¡¡ la ed. Schf.,- iura sua, el m.

Pl. S., y los cd. Nbg. Hal. ¡¡ las demás; pero 15!- ¡ºººº Gisii-omni',

'las Bas.

le) ea. fatto en et me. Bg.,- cas, Los mm. Pl. 1. GL, 11 la. ed.

Schf.,' wöw. las Bau. .

(7) rationibus, ol ma. PL ¡…; pero ïïwïöv, lar Bau.

Touc lv- ea

,-

(

22. El Emperador ANASTASIO, Augusto, á EUS-

TA'rio, Prefecto del Pretorio.-—Por diversos recur-

sos que se nos han dirigido hemos averiguado que

algunos, que ansian las cosas y los bienes de otros,

se apresuran ¿¡ que se extiendan á. favor de ellos

mismos los cesiones de las acciones que a otros les

competen, y abruman de este modo con vejaciones

& las diversas personas delosiitigantes, co ¡no quiera

que sea cierto, tratándose de obligaciones induda-

bies, que aquellos para quienes antes pedian bajo

mano, preferían reivindicar lo suyo a transferirio a

otros. Asi, pues. mandamos por esta ley, que en lo

sucesivo no se ejecute semejante empeño, (pues no

es dudoso que parece que son compradores de liti-

gios ajenos los que desean que a su favor se lia-

gan tales cesiones), pero de suerte, que, si alguno

hubiere aceptado una cesión habiendo dado de es-

te modo dinero, se le permita ejercitar las accio-

nes solamente hasta la misma, cantidad del dinero

pagado y delos intereses dela misma, aunque en

ei documento de cesión se haya insertado ei nom-

bre de venta; exceptuadas, por supuesto, las eesio-

nes que suelen hacerse entre coherederos por ae-

ciones de la herencia, y aquellas que o el acreedor,

ó el que posee algunas cosas, admite por una deu-

da, o con la garantia ); la seguridad de cosas cons-

tituidas en su poder, asl como también las que sea

necesario que se hagan a los legatarios,o a Ios fidei-

comisarios, a quienes se les dejaron débitos, ó ac-

ciones, u otras cosas. en lugar de estas. Porque no

mediando ninguna de estas razones, hay más bien,

según se ha declarado antes. uno que acepta las

acciones ajenas mediante la entrega de dinero.

Mas si la crsión se hizo por donación. sepan todos,

que no hay lugar 5. le. presente ley, sino que se hau

de observar ias antiguas leyes, de suerte que scan

validas sin ningún quebranto, conforme al tenor

de las acciones que se han ó se hubieren cedido,

las cesiones hechas 6 que se hayan de hacer, tanto

perlas causas exceptuadas y especialmente enu—

meradas, como por otras cualesquiera.

23. El Emperador Jusrmmno, Augusto, a'

JUAN, Prefecto del Pretoria—Se dió por el princi—

pe Anastasio, de divina memoria., una justisima

constitución, ajustada a razones tanto de humani-

dad como de benevolencia, para que nadie acepta-

se una deuda ajena por cesión que se le hubiere

hecho, y para que no consiga del deudor nada. mas

que lo que pagó ai autor de la cesión, exceptuados

algunos casos, que especialmente se contienen en

aquelia ley. Mas como los que estan próximos a li-

tigios no han permitido que permanezca en su pro-

pia naturaleza. la misma piadosa disposición, ha-

llando nn ardid para transferir a otro acreedor cier-

 

(e) alienas, lac ad. Nbg. Hal. Buas. Cant. 62. 66. 76. Bt,

pero eontra. los cod. y las Bar., en las que se Ide '7] ¿ again.…

banaram.

(a) acceperit, los mmf. Pl. 1. e., g la ed. Sohn; accipit, tas

ed. Nbg. Hal. Birgeri: ¡“BI-, ¡nu Bas.

(10) Los mmc. . I. Bg. GL, ei ma. Pl. 2. ante: de la correc-

ción. y la. ed. Schf.; inter, laa ed. Nbg. Hal. y las demás,— pero

elt. laa Bus. _

(ll) quem qui alienas, otros; quam quod alienis, Rua). ot

morgen; pero nuestro. tectum concuerdo con las Bru. '

(1?) Los' edictos gua queda.». dirigidos a' Eustatt'o correspon-

den &! (ulo 306. ó rt 506.

(13) ne, fana. en las mm. Pt. !. B . GL, 31 en la. ed.. Schf.

(14) conseq. quis. nam quae. Has.

(16) illi sanctionl. os mm. Pl. [. 8. GL, ¡¡ la al. Nbg.

(16) Las muta. Pl. !. 8. Bg. GL, ¡¡ las ad. Nbg. Seh-f.,- conces-

serint, Hel. :: loa (lemde.
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per coloratam cedant donationem, generaliter

Auastasianae constitutioni subvenientes sancimus,

nnlli licere partem quidem debiti cedere pocu-

nii.— acceptis et venditione actionum habita, par-

tem auteni donationis titulo videri transferre; sed,

si voluerit. debitum totum pure donare, et per do-

nationem actiones transferre, hoc (1) non occulte,

nec per artes clandestinae pecunias suscipi-re, pu-

biice autem simulatam donationem celebrare, sed

undique poi-aun et non dissiuiulatani facere dona-

tionem; huiusmodi enim cessionibus non adver-

samur.

& 1.-Si quis autem occulte aliud quidem agere

conatnr, i-t pecunias pro parte accepit et vendi-

dit (2) particulatim actiones, partem autem dona.-

re simulat vel ipsi. qui enitiouem (3) actionis (4)

subiit (5), vel forsitan alii per suppositam perso-

nam (quia et noe saepius perpetratum esse didici-

mus), huiusmodi machinationem penitus amputa-

nins, ut nihil amplius accipiat. quam ipse vero

contractu re ipsa. persolvit; sed omne, quod super-

fiuuin est ct per figuratam donationem translatum,

inutile esse ex utraque parte censemus, et (6) ne-

que ei, qui cedit (7) actiones, neque ei, qui eas

suscipere curavit, aliquid lucri vel fieri vel renta-

nere. vel aliquam contra debitorem vcl res ad eum

pertinentes esse utrique eoruni actionem.

& 2.—Sed et si quis donationem quidem omnis

debiti facere assiinulaverit, ut videatur esse tota

donatio, aliquid autem occulte susceperit, et in

hoc casu hoc (8) tantnmmodo exactionem sortiri,

quod datum esse comprobetur, et si hoc a debitore

persolvatur, nulla contra eum vel substantiam eius

ex dissimulata donatione oriatur molestia.

& 3.—Et iustum quidem fuerat hoc remedium

debitoribus ab Anastasianis temporibus impertiri,

ex quibus etiam lex data est, quam homines astu-

te lacerandam esse existimaverunt. Sed ne Videa-

niur in tanta. temporum nostrorum benivolentia.

aliquid acerbius admittere, in futuris post prae-

sente-m legem casibus haec observari censemus,

ct (Si) omne, quod contra legem Anastasianam ex-

cogitatum est, hoc in posterum nostro perfruatur

remedio.

Epitom' green. const. ex ms.

24.—Praesens constitutio meminit constitutio-

nis Anastasii divae memoriae, quae facts. est de

cessionibus, quaeque iubet, cum, qui pecunias de-

dit, ut cederentur actiones, nihil amplius per ces-

sas actiones consequi, quam id, quod pro iis dede-

rit. Quum autem in ea. constitutione quasdam

personas exceptas invenerit. iubet et in his perso-

nis eandem legem valere, neque illius constitutio-

nis exceptionem obscrvari, sed eum, qui pecuuias

dederit, solummodo has ipsas recipere cum usuris,

(11 Los mms. I'l. !. Bg. GL, el m. Pl. 2. según enmienda, y

las cd. Nbg. Sehr. Ilal. Cant. Si.; hoc, falta en Rms. Cord. 66.

y en la: ¿tenido. .

(2) Luc nima. Pl. !. 2. Bg. GL., :; la. ad. SCM“..- ncc. et vendi-

derit. laa ed. Nbg. Hal.; accipi! et. vendidit, Buas. Cont. sa.,-

acciplt et vendit, Cont. 66. 1; los demás.

(5) emtione, ¿os mmc. Pl. 2. Bg. Ge., y la edi. Schf.

(4) Los mms. Pt 1. R.. y las ed. Nbg. Hal.,- partem, inur-

km loa mna. Bg. Gt, :: la- ed. Edif.,- partim, tuorum Rm. y

loa demás.

córnea.—umm rv: 'da-uno xxxv

tamente una parte de la deuda. á. titulo de venta.,

y para ceder la otra parte por simulada. donación,

…para ro bustecer la constitución de Anastasio, man-

damos en general, que a nadie le sea. licito ceder

ciertamente parte de una deuda. por dinero recibi-

do, y hechale. venta. de las acciones, y parecer que

transiit-re la oti-a parte :i titulo de donación; sino

que si hubiere querido donar puramente toda la

deuda, y transferir las acciones por donación, no

haga esto ocultamente, nl reciba el dinero por clan-

destinos artificios. y celebre públicamente una do-

nación simulada, sino que haga en todo caso una

donación pura y no disimulada; porque no nos opo-

nemos a las cesiones de esta naturaleza.

& 1.—Mas si alguno intentare. ciertamente hacer

ocultamente otra cosa, y en parte rel ¡bio dinero,

y veudiö en parte las acciones, pero simula dar la

otra parte ó al mismo que acr ta. la compra. de la

acción, 6 acaso a otro per me in de supuesta per-

sona, (porque hemos sabido que también esta se ha

hecho muchas veces), destruimos por completo es-

te ardid, de suerte que no reciba nada mas que lo

que el mismo pagó en realidad por el verdadero

contrato; pero mandamos, que todo lo que hay de

exceso y fue transferido por donación rigui-adn.,

sea. imitil rara ambas partes, y qne ni alque cedió

las acciºnes. ni al que cuidó de adquirir-las los pro-

duzca o les dejc [thi/0 algún lucro. ui ninguno de

ellos tenga acción alg'una contra el deudor ó las

cosas que a el le pertenecen.

5 2.—Pero si alguno hubiere simulado que hacia

ciertamente la donación de toda. la deuda, de suer-

te que parezca qne la. donacion es total, pero hu-

biere recibido ocultamenre alguna cosa, también

en este caso se obtenga la exacción solamente de

lo que se compruebe que se dió, y si esto se pagan

ra por el deudor, ne se origine contra este o contra

sus bienes ninguna molestia. de ls. donacion disi—

mulada.

& ¿i.—Y ciertamente habria sido justo conceder

este remedio a los deudores desde los tiempos de

Anastasio. en que también se dió la, ley, que los

hombres creyeron que astutamente debian destro-

zar. Mas para que no parezca que en medio de tau-

ta benevolencia de nuestros tiempos hacemos algu-

na cosa más dura., mandamos que esto se observe

en los casos futuros despues de la presente ley, y

que todo lo que contra la ley de Anastasio se ha

imaginatio goce enlo futuro de nuestro remedio.

Epllnm de la constitución griega, muslo de la: mui…

24.———La presente constitución hace mención de

la. constitución de Anastasio. de divina memoria.,

que fue hecha. sobre las cesiones, y que manda que

el que dió cantidades para que se cediesen accio-

nes, uo consiga por las acciones cedidas nada mas

que lo que por ellas hubiere dado. Mas como en es-

ta constitución hallare exceptuadas aiguuas perso-

nas, manda. que también respecto de estas personas

sea válida. la misma ley, y que no se observo la ex-

cepción de aquella constitución, sino que el que

(5) Los ruma. Pl. [. s. Bg. últ., 1; [tu ed. Nbg. Schf. Hal.,-

subit, Rura. y los demás.

'Si ut, loa mms. Pl. !. 2. Bg., ¡; la. ed. Nbg. Sehr.

('l') Los mms. Pl. l'. 2. B;]. GL, :; laa ed. Seh/'.; cessit, Hal.

;; los demás.

-8¡ Los mms. Pl. ¡. ?. Bg.; hnc, fulta, en algunas ed., pero

lnc edi Nbg. Hal. y después lae deniri-a insertan eins después de

sºrtir .

(a; Lacrima. Pl- 1. 2. Bg. Ge., ¡¡ la cd.. Edif.; ut, las ad.

Nbg. Hal. y las demas. '
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et nihil amplius. Si vero mera donatio actionum

fiat, hanc donationis causa cessionem vaiere, nisi

forte in fraudem legis' facta sit.

TIT. XXXVI

sx saavus axrnko (1) sn. mm (2) MANDAVERIT

1. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC.D10Nïsmm.—Si servus extero se nnmdavel'it

emendum, quamvis nec ex persona servi, quia hoc

liber mandare non potest, nec ex domini perso—

na (3), quoniam qui mandat, ut a se res compare-

tnr, inutiliter mandat, consistere credebatur actio,

tamen optima ratione, quia nou id agitur, ut ex

ipso mandato, sed propter mandatum ex alio con-

tractu nascatur actio, domino quaeri placuit obli-

gationem (4). Si itaque domino ignorante emi te

mandasti, ac te nummos subministrante peculiares

soluti sunt (5), emtori minime liberatio per huius-

modi factum potnit pervenire. Nec tamen si tradi-

ta nec manumissa es, etiam mandati de ancilla _et

emti de'pretio consequendo. tam (6) contrarias

actiones, ci exercere concedi placuit. Sane in illius

arbitrio relictum est, utrumne mancipium, an pro-

tium consequi velit.. quum ex peculio, quod eius

fuit, solutio celebrata obligationis vinculo emto-

rem iiberare non potuit (7).

Subdita Kal. Octob. Sirmii, ipsis AA. Conss. (B)

[293—804.]

TIT.XXXVII

PRO 50010 (9)

1. Impp. Diocanruxos et MAXIMIANUS AA. et

00. Auaxam.-«Societatem, uno pecuniam confe-

rente, alio operam (10), posse contrahi, magis ob-

tinnit.

Dat. III. Non. Mai. AA. Conss. (11) [293—3044

2. Iidem AA. et CC. PANTONIO (12).— Quum

proponas, te praedium coniuncto dominio cnm pa.-

truo (13) tuo comparasse, in possessionemque tam

te, quam ipsum inductum. iuris ratio et'ücit, ut

dominium fundi ad utrumque pertineat. Sane quia

pretium a te soio numeratum (14), et solemnibus

pensitationibus, cessante socio, satisfactum esse

dicis, iudicio societatisid, quod eo nomine prae-

sta-ri oportuerit, consequeris.

(l) extero, fana. en los mm. Uan. Vat. Pl. :. 2. Bg. Gt.

(B) emendum, loo mm:. H. 1. By. Gt.

(B| persona. falta en los mm:. Pt :. s.

(i) actionem, tos mins. Pt- 1. Bg., y la. ad. _Schf.

(b; Hal. Runponen la como después de emiori.

(… La: minl. Pt. !. 2. By... il (a. cd. Srhf'; tam, ponentu-

gummi d.: etiam,!as eri Nbg. Ha .; tam, fana en Run. ¡: en tos

¿más.

(T) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., :; [ac ed. Nbg. Schf. Hal.;

potuerit, Russ. y los demas.

(S) Run. Cont. 62. Blc. La indicación de [a fecha. falta. en

Hal. Cont. 66. : an loo demas.

4519

hubiere dado las cantidades perciba únicamente

las mismas con sus intereses, y nada 'más. Pero si

se hiciera mera donación de las acciones, sea vali-

da esta cesión por causa de donación, si no ser aca-

so que haya Sido hecha. en fraude de la. ley.

TITULO XXXVI

DE SI EL ESCLAVO HUBIERE MANDADO Á UN

EXTRANÚ QUE LO COMPRAS]?

1. Los Emperadores DIOCLRCIANO y Mumm-

NO, Augustos y César-es, á DwNism.—Si un ssola-

vo hubiere dado mandato :. un extraño para que

lo comprase, aunque no se creia que fuese valida

la acción ni por razón de la persona. del esolaro,

porque esto no puede mandarlo un hombre libre,

ui en virtud de la persona de su seiior, porque el

que manda que se le compre de si mismo una cosa,

manda iuúlilmente, siu embargo, plug'o por muy

poderosa razon que se adquiriese para cl señor la

obligación, porque esto ne se haec para que nazca

acción del mismo mandato, sino de otro conti-ato

por causa del mandato. Asi, pues, si ig-norándolo

tn seiior mandaste que fueras comprada, y sumi-

nistrando mi dinero de tu peculio fue dado en pago,

en mnnera ninguna le pndo corresionder por se-

mejante hecho la liberación al comprador. Pero si

ni fuiste entregada, ni manumitida, pingo que a

él se le concediera que ejercitase las acciones, tmi-

to directas como contrarias, de mandato., para ob—

tener la esclava, y de compra para conseguir el

precio. Pero, á. ia verdad. se dejó al arhitrlo de

aquel si quiere obtener el esclavo, o el precio, por-

quc el pago hecho con el peculio, quo me suyo, no

pudo iibi-ar al comprador dpi vinculo de ia. obli-

gación.

Dada. en Sirmio Ins Calendas de Octubre. bajo el

consulado de los mismos Augustos. [293-—30L]

TITULO XXXVII

nn LA ACCIÓN DE SOCIEDAD

1. Los Emperadores Duocmscmno y Mumm-

NO, Augustos y César-ex, ¿ AURi-:Llo.—Prevalecio

que se puede- constituir sociedad aportando uno

dinero y otro su trabajo.

Dada ii. 3 de las Nonas de Mayo. bajo el consula-

do de los Augustos. [293-304.]

2. Los mismos Angus-tas y C'est-tres d anrowro.

-—Puesto qne expones quo compraste un predio te-

niendo el dominio conjuntamente con tu tio pater-

no, y qne tanto tú como este mismo fnistels pues-

tos en posesión, la razón del derecho hacc que el

dominio dcl fundo os pertenezca &. ambos. Poro,

a la. verdad, como dices qne por ti solo se pago el

precio, y que se satisiicieron las contribuciones pú-

blicas, uo interviniendo tu socio, conseguirás con

la acción de sociedad lo que por este titulo se te

hubiere debido pagar.

(9) De socletate. et ms. Pl. !.

(10) dann-, añaden el ms. at.. ¡¡ l'a ed. Sehr.

(in El m. Fist. en el que la indicación da la fel-Im ter-mimz

son; et cc. La. indicación de la fecha fatto en Hof. y en Ion

¿m a.

mn Pomponio. Pannonlo, Paponlo, algunas mms.

(13) Las mms. Pt. 1. By. Gl . ¡¡ ¿no ed. Nbg Srhf. Hal.

flant. sr.; patrono, Russ. ¡¡ lo: demás; para ¡1815!- 10?» nardi.

iratipa ooo S-sioo. Schol. Ban.

(si) est, añaden los mm:. Pt. ¡. Bu. at., y la ed. Sehr.
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3. Iidem AA. et C'C. Vlc'romno.— Quum in so-

cietatis contractibus fides exuberat, conveniat-

quo (1) aequitatis rationibus, etiam compendia

aequaliter inter socios dividi, praeses provinciae,

si patrem tuum salinarum societatem participasse,

et non recepta communis compendii portione re«

bus humanis exemtum esse repererit (2), commo-

dum societatis, quod deberi iuxta ñdem veri con-

stiterit, restitui tibi praecipiet.

PP. VI. Kai. Septemb.... Conss. (3) [293—305.j

4. Iidem AA. et CC. Cumana—Si societatis iure

vel trausactionis stipulatione subdita bonorum

omnium aequis partibus inter te et Faviam (41

divisionem recte fieri placuit, quo minus haec rata

serventur, nihil interest, utrum testatus, qui (5)

fuerit obligatus, an intestatns rebus sit humanis

exemtus.

5. Iidem AA. et CC. THEODORO.—Tamdiu socie-

tas durat, quamdiu consensus partium integer

perseverat. Proinde si iam tibi pro socio nata est

actio, (6) cum inferre apud eum, cuius super ea

re notio est, non prohiberis.

Dat. XII. Kai. Ian. Nicomediae... Conss. ('I)

[293-«305J

6. Imp. IUSTINIANUS A. IOANNI P. P. —De so-

cietate apud veteres dubitatum est, si sub coudi—

tione contrahi potest. puta «si ille consul fuerit»,

societatem esse contractam. Sed ne simili modo

apud (8) posteritatem, sicut apud antiquitatem

huiusmodi cansa ventiletur, sancimus, societatem

contrahi posse non solum pure, sed etiam sub cou-

ditione. Voluntatcs ctenim legitime contrahen-

tium omnimodo conservandae sunt.

Dat. prid..... (9).

7. Idem A. IOANNI P. P. - Sancinius, veterum

dubitatione semota, licentiam habere furiosi cura-

torem dissolvere, si maluerit, societatem furiosi,

et sociis licere ei renuntiare. Et quemadmodum in

omnibus contractibus aliis legitimam auctoritatem

ei dedimus, ita et in hac parte eum permittimus

competenter commodis furiosi providere.

Dat.... Constantinop. post consulat. Las/[rann et

(masne (10). [531.]

TIT. XXXVIII

nn con'rnannnna EMTIONE ur vsum-riora

1. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. (11)

PAULo.—Venditiones, etsi in alio loco, quam in

(l) iidem exhiberi conveniat, quae, y también después di—

vldlä, laa mins. Pi. 1. Bg., cuatro mms. de Rusa., ¿ igualmente et

ml. 2.

(2) Las mins. Pl. 1. .?. Bg. Ge., y Ios cd. Seh/'. Cant. 62., e.

igualmente ta. cd. Nbg.,- perspexerit, Hai. y los demás.

(3) El ms. Fiat,; Ia. indicación de. ln. fecha fatto. en Hal. ¡¡

en los domain.

¡¡.) Schol. Bas. escribe Fabium.

(5) quis, et "t.e. Pl. $., y tas ed. Nbg. Scit/'. Hal. Russ.

(;'ont. Gr., pero contra las Bao.

admota—maxo rtr: 'n'-rom xwait

8. Los mismos Augustos y Ce'sares a': Vtcroamo.

—Como quiera que sea mucha. la buena fé en los

contratos de sociedad, y convenga 3. razones de

equidad que también los beneficios se divid an igual-

mente entre los socios, el presidente de la provin-

cia, si liallarc que tu padre tuvo participación en

la sociedad de salinas, y que falleció no habiendo

recibido su porción del beneficio común, mandará

que se te entregue el beneficio de la sociedad, que

con sujeción a la verdad constare que se te debe.

Publicada a 6 de las Calendas de Septiembre, ba-

jo el consulado de..... [293—305.]

4. Los mismas Augustos y Césa-res e' Capua.—

Si por ley de sociedad o per subsiguiente estipula-

ción de transacción se convino que entre ti y Fa-

bia se hiciera válidamente por partes iguales la. di«

vision de todos los bienes, uada importa. para que

esto ne se mantenga iii-me, que haya fallecido tes-

tado Ú intestatio el que se hubicre obligatio.

5. Las mismos Augustos y Césares a' Tnonouo.

——La sociedad dura mieutras persevera. integro el

conscntimiento de las partes. Por consiguiente, si

ya. nació pura ti la acción de sociedad, ,no se te

prohibe que la ded uzcas' ante aquel a quien corres-

pondc el conocimiento de este negocio.

Dada eu Nicomedia a 12 de las Calendas de Ene—

ro, bajo el consulado de….. [293—305]

6. Et Emperador Josu-mmm, Augusto, ¿¡ JUAN,

Prefecto del Pretoria—Respecto á la sociedad se

dudó entre los antiguos, si se puede constituir ba

jo condición, por ejemplo. csi aquel hubiere sido

censui», quede constituida la sociedad. Mas para

qne del mismo modo no se discuta en la posteridad,

como en la autig'üedad, semejante cuestión, man-

damos, que sc pueda constituir sociedad no solo pu-

rameute, siuo tambien bajo condición. Porque de

todos modos se ha de conservar la voluntad de los

que legítimamente contratan.

Dada á. 1 de .....

7. Et mismo Augusto á JUAN, Prefecto del Pre-

torio.—Maudamos, qne, desterrada la duda de los

antiguos, tenga facultad el cui-ador del loco para

disolver, si 10 preiiriere, la sociedad del loco, y que

le sea licito renunciar a tener socios. Y asi como

en todos los demás contratos le dimos la autoridad

legitima, asi también en esta pai-tc permitimos quo

competentemente provea el & las conveniencias

del loco.

Dada en Constantinopla a..... despues del consu-

lado de LAMPADIO y de Oans'rn. [531.]

TITULO XXXVIII

DE LA CONTRATACIÓN DE LA COMPRA Y DE LA VENTA

1. Los Emperadores VALERIA…) ;., Gamma), Au.-

gustos, ¿¿ PAULO.-— Las veutas, auuque se hagan en

(o') etiam, insertan las ed.. Nbg. Hal.

(7) Los mms. Pi.-rt. Paris.,y HIC., pero este, omitiendo Conss.

La indicación de la. fecha. mltti en Hal. :; m tos demás.

(8) ad, et ms. Bg. camo también lo mismo derpaa.

tti) Esto. indicación de lo. fecha, que falta en Hal. ¡¡ en lo:

demás, conseruata. et su. Birt.

(10) La indicación de In. fecha falta. eu Hal. Run. Cant.

62. 65. 76.

…) Dlocl. et Max. AA. et CC., ma. Cas.
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quo possessiones constitutae sunt, iiant, non ideo

irritae esse creduntur.

Dat. XII. Kal. Maii.... (1).

2. Impp. DlOCLETIANUS ei Mnxmmnus AA.

AVI'ro.—Emtionem et venditionem consensum de-

siderare, nec furiosi ullum esse consensum, mani-

festum est. intermissionis autem tempore furiosos

maiores viginti quinque annis venditiones et alios

quoslibet contractus posse facere, non ambigitur.

Dat. VIII. Id. Mai. MAXIMO II. et AQUILINO

Conss. (2) [286]

3. Iidem AA. ei Cr). (3) VALERIAE.—Si donatio-

nis causa venditionis simulatus contractus est,

emtio 44) sui deficit substantia. Sane si in posses-

sionem rei sub specie venditionis causa donatio-

nis (5), ut te aleret, induxisti, sicut perfecta dona-

tio facile rescindi non potest, ita legi, quam tuis

rebus donans dixisti, parere convenit (6).

4. Iidem AA. ei (ji.'. (7) LUCIANO (8). _ Quum

res tibi donatas ab herede donatricis tibi (9) dis—

tractus esse proponas, intelligere debueras, du-

plicari tibi titulum possessionis non potuisse, sed

ex donatione et traditione (10) dominum fa-

ctum (11) frustra emisse, quum rei propriae emtio

non possit consistere. Ac (12) tune demum tibi

profuit, si ex donatione te non fuisse dominum

demonstretur. Sane quoniam omnia bona (13) tibi

ab ea donata. et tradita dicis, ad hoc (14) a illio fn-

cta venditio rerum maternorum afferre, perfecta

etiam donatione, poterit defensionem, ne vel

exemplo inofficiosi testamenti possit haec avocare.

PP. IV. Kal. Iun. Diocmrmno V. et MAXIMIANO

IV. Conss. (15) [293.]

5. Iidem AA. et CC. (16) Gnacmn.— Quum ipse

tutor nihil ex bonis pupilli, quae distrahi possunt,

comparare palam et bona fide prohibetur, multo

magis uxor eius hoc facere potest.

Dat. VIII. Kal. Dec. AA. Conss. (17) [esa—304.1

6. Iidem AA. et 00. (18) Lucrinum—Si Gau-

dentius in matrem tuam titulo venditionis (19)

 

¡(tl Lpfaïnzälïïstägggu y Bk. Laimucacion de lafachu

'a. a. en - -

l (2) Los mmc. Pitt. I'm-iu, en los cuales fulta. II., )] Bk. La.

indicación de la fecha fulu- en Hal. y en. loa demás.

¡(3) Lo'a impugn. Cas. tm. Pl.. ¡. Bg., (.'-ont, eg.,- et CC.,

«. tan en o e. -

f (.|) Los "grishPákÍ-Rº- Dubai, 36919611 Nbg. Cani. se.; in,
. tan _ “c . reas. on . . 11! comes tus ama - .

¡T.:ñiífºzmmendaíu sni. Hal. " º'“

, donat-- falta en el ma. Bg.; causa donat., faltan en el
la

ma. 'PL ¡_1 cuytu palabras non mea-tamente ”specimens tambien

' B n. . .

"P:; liso: clama. Piat. Fur!!- poner? aqizi ¡gnu _indl'cnción_rle fe-

cho. un ¿Huan-…me. puede cznvärïrla figmenta _rsscrlpto, ¡¡

que ¡,,—ºbublgmenle con-resjmfl ¿ a cy o. a este Mula. porque

en ambos mou. in ley 8. a»: li.-iita colocada entre tas leyes 7 ;, a,

(7. Los mms. Cm. Vmi.P£.1. ¡ºg—, Cºnc- sr.,- et eo., faltan

en los demás.

Idem Au

iii tibi, falto ni los mm.

la admiten los Vat. ff.

luno, Vat. fr.

r. Luc PLL 2. GC.,ymlacd.Nbg.,peq-g
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otro lugar que en el que se hallan las posesiones,

¡10 por 850 SE! cree que son nulas.

Dada á 12 de las Calendas de Mayo.....

2. Las Emperadores DIOCLECIANO y Mamma-

NO, Augustos, á Arma—Es evidente, que la com-

pra y la venta requieren el consentimiento, y que

no hay consentimiento alguno del loco. Mas no se

duda, que en los momentos de lucidez pueden ha-

cer ventas y otros cualesquiera contratos los lo»

cos mayores de veinticinco años.

Dada ¿¡ 8 de los Idus de Mayo, bajo el segundo

consulado de MAXIMO y el de AQUILINO. [286]

3. Los mismo.—; Augustos y Césares d VALERIA.—

Si por causa de donación se simuló un contrato de

venta, la compra carece de su propia esencia. Mos

si so pretexto de venta pusiste á. uuo en posesión de

la cosa por causa dc donación, para que te diese

alimentos, asi como la donación perfecta. no puede

ser rescindida facilmente, asi tambien conviene

que se esté a la condición que al donan-los iijaste

paratus bienes.

4. Las mismas A ugustos y (fessam cl Lecuna-—

Pucsto que expones que las cosas que te habian

sido donadas te fueron vendidas por el heredero de

la donadora, habrías debido tener entendido, que no

sete pudo duplicar cl titulo de la posesión, sino

que hecho dueño en virtud de la donación y de la

entrega las compraste inútilmente, porque no pue-

de subsistir la compra de una cosa propia. Y en es-

te caso solamente te aprovecho, si se demostrasc

que no fuiste dueño en virtud de la donación. Mas

como dices, que por ella te fueron donados y entre—

gados todos los bienes, la venta. de los bienes ina—

ternos hecha por el hijo podra, aun siendo perfecta

ia do naciön, producir defensa para esto, para que

no pueda reclamat-los ni aun por la querella de tes-

tamento inoficioso.

Publicada a 4 de ias Calendas de Junio, bajo el

quinto consulado de DIOGLECIANO y el cuarto de

MAxIMIANo. [293.]

5. Los mismos Augustos y Cesar-es á GRACIA.—

Como quiera que al mismo tutor ne se le prohibe

que compre públicamente y de buena fé cualquier

cosa de los bienes del pupilo, con mucha más ra-

zón puede hacer esto su mujcr.

Dada á 8 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304]

6. Los mismos Augustos y Césares ¿ LUCRECIO.

—Si Gaudeueio transfirió ¿ tu madre por titulo de

 

(10) ex perfecta donatione, Vat. fr.

(… Los mms, Pl. 1. 2. Bg. Ge.. u laa ed. Nb . Hal.,yloa Vat.

fr,; te. inseram los cd. Sehr. Run. ¡¡ las dem :.

(un Los nnnm. Pl. 1. :. Bg., la. ed. Seh/., y los Vat. fr.; At,

IM ed. Nbg. Hai. y las demás.

(lo) bona. falta en los Vat. fr., en 100 que inmediatamente

después ae ie'e vobis y luego dicitis.

(u) Los mms. Pi. !. :. Bg. GL.. la ed. Seh/'., Vat. fr.; et,

insertan los cd. Nbg. Hal. 1; ina demás.

(IB) Val. fr.. que escriben Dlocl.et Max. V. et IV., ¡[ Bk.

La indicat.-ion de la fecha. falta ºn Hal. ¡¡ en los demdl.

uo) Loc muaa. Piri. Cas. Vat. Pl. 1. Bg., Cont. 62; et eo.,

omitcnlns ios demás.

«117; Los mms. Piet. Pez-ria. Véuela nom 6. de in iw 3. de

elate äiiuio. La indicación de la fecha falta en Hal. ¡¡ en los

em :.

U_S) Loa mmc. Plot. Uas. Vat. Pi. ¡. Bg., Cont. ss.,- et CC.,

mutentur loa demás.

'.lºl doni-tionis, vm: !. gi.
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sine quadam fraude dominium mancipii transtulit,

nou idcirco, quod post inter eos matrimonium et

divortium secutum dicitur, iuri eius quidquam

derogatum est; quod vindicare, te matri tuae suc-

cessisse probans, minime prohiberis.

PP. Non. Mart. Sirmii... Conss. (1) [293—805]

?. Iidem AA. et 00. (2) Prsom (3).—Si ancil-

lam, ex emtione sibi quaesitam, mater tua dona—

tione a secundo marito postea se simulavit ac-

cepisse, tituli falsi lig'mentuni (4) dominium ei

du licere vci auferre non potuit.

& Non. Mart. Sirmii.... (5). [293—305.]

8. Iidem AA. et CC. (6) DiOGENl.—Si non do-

nationis causa, sed vere vineas distraxisti, nec

pretium numeratum est, actio tibi pretii, non co-

rum, quae dedisti, repetitio competit.

Dat. XVII. Kal. April.... Conss. (7) [293-305.)

9. Iidem AA. et CC. (8) SEVERO.—Emti fides

ac venditi sine quantitate nulla est. Placito autem

pretio non numerato, sed solum tradita possessio—

ne, istiusmodi contractus non habetur irritus, nec

idcirco is, qui comparavit, minus recte possidet,

quod soluta summa., quam dari convenerat, nega.-

tur. Sed et donationis gratia praedii fact-a. vendi-

tione si (9) traditio sequatur, actione pretii uulla

competente, perlicitur donatio.

Dat. VIII. Kal. April. Sirmii.... Conss. (10)

[293—305.]

10. Iidem AA. et C'C'. (11) GORDIANO (12).—Si

mater tua. velnt ex patris tui (13) bonis praedium

suum comparavit, quam rei propriae non causis;-at

emtio, et hanc simuiatam proponas, huiusmodi

placitum mutare substantiam veritatis et ei noce-

re nou potuit.

Dat. VII. Id. April. Conss. (14) [293—305.]

11. IidemAA. et CC.(15) PMERNO(16).—Invitum

comparare vel distrahere postulantis iustam cau-

sam non continet desiderium (17).

PP. III. Non. Decemb. Conss. (18) [293—305.]

12. Iidem AA. et CC. (19) PACIANO (20)—Non id-

 

(l) Los mma. Pi'nt. Pas-ir., yBk. La. indicado" de La fecha

falta, en Hal. y en loa demás.

a) Lar mms. Ca.-a. Pt. J., Cont. 62..- et CC., faltan en los

demás.

(a; lsinnl. (a mayor- parte de los mms.

(4) Las mms. Pi. :. 2. Bg. GL., todos las mms. de Rusa., los

antiguos de ("ont , y lm "d.. Schf. Dic.; donationis, inseram las

ed. Nba Hal. ¡¡ lan demás.

(5) Lo.-1 mmc. Fiat. Paris., Bk. La indicación de la. fecha

falta en Hal. y en los donde.

(6) Los mms Piet. Vet. PL !. Bg., Cont. ca.; et CO., omi-

tenlo-s los dema'a.

(7) Lea mou. Fiat. Paris., y El:. La. indicación de la fecha

falta. en Hal. " en los (lemde.

(BI Las mms. Fiat. Uns. Vat. Pl. [. Bg., Cont. 62.; et CC.,

omitenlua los demás.

(e) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. GL, la. ed. Seh/., y los mms. de

Russ. 3: de Cont.; sed et si donat.—factam venditionem, Hal. y

los demás. .

(10) Las mms. Piat. Paris., Bk. La indicación de la. fecha

fulta en Hal. y en lol demás.
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venta sln fraude alguno el dominio de un esclavo,

no porque se dice que después se verificaron entre

ellos matrimonio y divorcio, se menoscabo en algo

el derecho de la misma; el cual, probando que le

sucedistc ¿ tu madre, en manera. ninguna se te

prohibirá que lo reivindiques.

Publicada en Sirmio las Nonas de Marzo, bajo el

consulado de..... [293—305]

7. Los mimos A ugustos y Césares ¿ fºreros.—Sl

tu madre simulo haber recibido despues por dona—

ción de su segundo marido la esclavo que para sl.

habia adquirido por compra. la licclon de titulo fal-

so no pudo duplicarle ó quitarle el dominio.

Sancionada en Sirmio las Nonas de Mmm...…

[298—305.]

8. Los mismos Augustos y Césares a' DIÓGENES.

—Si no por causa de donacion, sino en realidad,

enajenaste unas viñas, y no se te entregó el pre-

cio, te compete la acción del precio, no la repeti-

ciön de las cosas que diste. _

Dada. ii. 17 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de..... [293-—305.]

9. Los mismos Augustos y Céraresa' SEVERO.—

Es nula la eficacia de lo comprado y de lo vendido

sin precio. Mas no habiéndose pagado el precio eo a-

venido, pero habiéndose entregado únicamente la

posesión, no se considera irrito semejante contrato.

ni, por consiguiente.posee menos legítimamente el

que compró, porque se niegue que se haya. pagado

la suma que se habia. convenido dar. Pero hecha. la

venta de un predio so color de donación, si se si-

guiera. la entrega, no competiendo ninguna. acción

para, el precio, también se perfeccione la. donación.

Dada en Srrmio :; 8 delas Calendas de Abril, ba-

jo el consulado de..... [293—305.]

10. Los mismos Augustos y Césares ¿ Goanu-

uo.—Si tu madre compró un predio suyo como si

fuera delos bienes de tu padre, como quiera. que

no sea valida la compta de una cosa propia, y di-

gas que esta. fue siumlada, semejante pacto no pu-

do cambiar la realldad de la. verdad y pcrjudlcarie.

Dada. a 'Z de los Idus de Abril, bajo el consulado

de..... [293—305.]

11. Los mismos A agnatos y Cdraresd PATERNO.

—No contiene justa causa la pretensión del que pl-

de que uno compre :) enajeno contra su voluntati.

Publicada a 3 de las Nonas de Diciembre, bajo el

consulado de..... [293—305.]

12. Las mismos Augustos y Césares á PLOMO.

“ld Los mmc. Piet. Cas. Pt. 1. Bg.; et eo., amite-alae lol

dem 3. '

(IB) Loa mms. Piet. OM. Bg.; Gordlanne. los mm:. Vat.

PL I.; Georgia (Gm-glo). ¿al cd. Nbg. Hal. y las demas.

(lll) tul, falta m lua mmc. Pt. 2. Bn. Gti, ¡¡ en la. ed. Schf.

(14) Lon mm. Pici. ¡'m-ir., ¡¡ Bk. La indicación dela/echa

falta en Ha.". ;] en Ios damas,

(15) Los mmc. Piet. CM. Vat. Pl.. 1. Bg.; et CO., om.-uenias

los demás.

415] Los mmc. Piet. Cas. Vat. Pl. 1. Bg.; Pol-ario, Hal.. ;; loa

(tenuis.

(17; desir]… Colocanta (IMJ-lud! de posiui" Hal. y los demás.

(18) Lon mms. Piet. Paris., ¡¡ Bk. La indicación de tu. fecha

falta en Hal. ¡¡ en laa danda.

(19) Los mmc. Pret. (.'ul. Vat. Pl. (. Bg., C'ont. ea.,- et 00.

omitenlaa los demás.

(20) Ant 6 con poca. diferencia loa mm., excepto el m. Pl. 1.

en el. que. como en todo: la.: ad.. ne te: Paterno.
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circo minus emtio perfecta. est. quod emtor iideius-

sorem non accepit. vel instrumentum testationis

vacuae possessionis omissum esi; nam secundum

consensum auctorisin possessionem ingressus recte

possidet. Pretium sane, si eo nomine satisfactum

non probetur, peti potest; nec enim, licet in conti-

nenti facta, poenitentiae contestatio (1) consensu

finita rescindit (2).

13. Iidem AA. et CC. (3) IULIANO (4) —In ven-

dentis vel ementis voluntatem collata conditione

comparandi, quia non adstringit necessitate con-

trahentes, obligatio nulla. est. Idcirco (5) dominus

inritus ex huiusmodi conventione rem propriam

vei quilibet alius distrahere non compellitur.

14. Imppp. VALENTINIANUS, Tasonosms et An-

CADIUS ( 6) AAA. FLAVIANO (7 ), Pr P. Illyrici et

Italiae (8). —Dudum proximis consortibusque con-

cessum erat, ut extraneos ab emtione removerent,

neque homines suo arbitratu (9) vendendo. distra-

herent. Sed quia gravis haec videtur iniuria, quae

inani honestatis colore velatur, ut homines de re—

bus suis facere aliquid cogantur inviti, superiore

lege cassata, unusquisque suo arbitratu quaerere

vel probare possit emtorem, nisi lex specialiter

quasdam personas hoc facere prohibuerit (10).

Dat. Vi. (ll) Kal. Iun. Vincentiae, Tn'rmno et

Srnmnono Conss. L391.]

15. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. P.—-Super

rebus venumdandis, si quis rem ita comparaverit,

ut res vendita esset, quanti Titius aestimaverit,

magna dubitatio exorta est multis antiquae pru-

dentiae cultoribus. Quam decidentes censemus (12),

quam huiusmodi conventio super venditione pro-

cedat: «quanti ille aestimaverit,» sub hac condi-

tione stare venditionem, ut, si quidem ipse, qui

nominatus est, pretium detinlerit, omnimodo se—

cundum eius aestimationem et pretia persolvi, et

venditionem ad effectum pervenire, sive in scri-

ptis sive sine scriptis contractus celebretur, scilicet

si huiusmodi pactum, quum in scriptis fnerit re-

dactum, secundum nostrae legis deliuitionem per

omnia completum et absolutum sit. Siu autem ille

vel (13) noluerit vel non potuerit pretium definire,

tunc pro nihilo esse venditionem, quasi nuilo pre-

tio statuto; nuila coniectura, immo magis divina—

tione in posterum servanda, utrum in personam

certam, an in boni viri arbitrium respicientes con-

trabentes ad haec pacta venerunt (14), quia hoc

penitus impossibile esse credentes per huiusmodi

 

[l) contestatione. ¡: danna": rescindi, las ed. Nbg. Hal.

(2) Lou mm. Fiat. París. ponen aqui una. indicat:-ion de fc-

cha,, ua indudablemente no ea ¡ino repetición de la pertenecien-

te et n ley 14.-, por lo crradamenie tomó Bit. tam recka,

Dat. VI. Kal. inn omine.-mio loa consule:.

[Si Lo! mms. Ou. Vat. Pt. ¡. Bg., Cont. sa.; ei. CC.. omt-

tent'na las demás.

(4) ¡,olliano. Tolllano, Ioviano. algunos mm.

(5) uidem, insertan ios mms. Pl. l. 2.

(a) 'rntianum. Valentinianum et Theodosium, ue dice el

L'. Theod., se hallan tambien m los inmo. PM. Car. at. PI. 1.

2. Bg., Gott. Ana. dad.,wntradicídndolo la. indicación de la

fecha.
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-La compra no es menos perfecta, porque el com-

prador no haya recibido fiador, 6 porque se haya

omitido el documento que atestigüe la vacua pose-

sión; porqne el que entró en posesión con el con-

sentimiento del vendedor, posee debidamente. Mas

si se probase que por tal titulo no se satisfizo el

precio, puede ser reclamado; porque, aunque hecha.

inmediatamente, la manifestación del arrepenti-

mien to uo rescinde lo terminado por conscntimiento.

“13. Los mismas Augustos y Césares ¿ JULIANO.

—Rel'erida la condicio-1 para comprar a la volun-

tad del vendedor 6 del comprador, es nula la obli—

gación, porque no sujeto por necesidad a los con-

tratantes. Así. pnes, el dne-iio, ú otro cualquiera,

no es compelido en virtud de semejante convención

á. enajenar contra su voluntad una cosa propia.

14. Las Emperadores VALENTINIANO, Taonosw

y ARCADJO, Augustos, a? FLAVlANO, Prefecto del!

Pretoria de Niña y de Italia.— En otro tiempo se

habla concedido a los próximos parientes y a ios

consortes, que excluyesen de una venta. á. ios extra-

ños, y que ios hombres no enajennsen & su arbitrio

lo que hubiesen de vender. Mas como parece grave

esta injuria, que se vela con el vano pretexto de

decoro, para obligar a los hombres a que contra su

voluntad hagan determinada cosa con sus-“bienes,

pueda carla cual, quedando abolida in. anterior ley,

buscar () aceptar a su arbitrio comprador, si espe-

ciaimente no hubiere prohibido la. ley que ciertas

personas hagan esto.

Dada en Vicenza á 6 de las Calendas de Junio,

bajo el consulado de TACIANO y de Si.-annuo. [Bill.]

,, 15. El Emperador Jusrmmno, Augusto, ¿ JU-

LIANO, Prefecto del Pretoria— Respecto a la ven-

to. do bienes surgit") grande duda entre muchos cul-

tivadores de la antigua j uriSprudencia, sl alguien

hubiere comprado una cosa de modo que la cosa

quedase vendida por cuanto hubiere estimado Ti-

cio. Y decidiéndola, mandarnos, que, cuando para

nna venta se haya hecho esta convención: «por

cuanto aquel estimare», sea. valida ia venta. bajo

esta condición, que, si verdaderamente hubiere ii-

jado el precio el mismo que fue nombrado, se pa-

gue de todos modos ei precio conforme a la esti-

mación de aquel, y-ilegne a efecto la venta, ya se

celebre por escrito el contrato, ya sin escritura,

por supuesto, si semejante pacto, cuando se hubie-

re consignado en escritura, se haya. cumplido y

perfeccionado en todo conforme a la. disposición de

de nuestra ley. Mas si aquel o no quisiere o no pu-

diere ñjar el precio, entonces sea nula la venta,

cual si no se hubiera establecido ningún precio; no

debiéndose atender en lo sucesivo a ninguna. con-

jetura, y mucho menos a adivinación, sobre si los

(7) Las mm... Pist. Cas. Vat. Pl. !. B ., lar ed. Nbg. DIC..

Coll. Ana. dea.. y el 0. Theod.; Fabiano, iul. y los demás.

(a: et Italiae, faltan en todos mah-oa códices, pero con

añadidas por Hal.

(9; M'blll'lo,108 mm. Pl. ¡. Bg., y ¿a cd. Nbg.

(IO) nisi—prohibuerit, faltan en el C'. Theod.

(li) V., loa mms. Pitt. Paris.

(12) Los mms. Pl. 1. 2. Bg., ¡! las sd. Nbg. Hal.; sancimus, las

ad. Sehr. Rusa. y ius demás.

(13) La: mm. PL. 1. :. Bg. Ge., :; lac.-sd. Sehr. Cont. GB.; 1701

ipse, laa ed. Nbg. Hal. ;; laa demas.

(Id.) Las mm. Pl. 1. Bg. GI., :, lo.- ad, Nbg. Schf. Hal.; vo-

uerint. Buas. y los danais.



504

sanctionem expelllmus. Quod etiam in huiusmodi

locatione locum habere censemus.

Dat.Kal. August. LAMPADIO et Osusrn Conss. (1)

[530-3.

TIT. XXXIX

DE HEREDITATE VEL ACTIONE VENDITA

1. Impp. SEVEEUS ct AN'I'ONINUS AA. Gr.-rn-

Nio (2).—Aes alienum, hereditate nomine fisci

vendita, ad onus emtoris bonorum pertinere, nec

fiscum creditoribus hereditariis respondere, certum

et absolutum est.

Dat. [II. Non. Nov. (3).

2. Imp. Amor—¡mus A. FLORIANO.—Ratio iuris

postulat. ut creditoribus hereditariis et legatariis

seu fideicommissariis, te convenire volentibus, tu

respondeas, et eum eo, cui hereditatem venumde-

disti, tu experiaris suo ordine. Nam ut satis tibi

detur, sero desideras, quoniam eo tempore, quo

venunidabatur hereditas, hoc non est comprehen-

sum. Quamvis enim ea lege emerit, ut creditoribus

hereditariis satisfaciat, excipere (4) tamen (5)

actiones hereditarias invitus cogi non potest.

3. Imp. ALEXANDER A. Timo'rBEo.—Nominis

venditio et (6) ignorante vei invito eo, adversus

quem actiones mandantur, co ntrahi solet.

PP. V. Id. (7) Febr. MAXIMO Il. ct Asumo

Conss. (8) [223.]

4. Idem A. mouent.—Qui nondum certus de

quantitate hereditatis, pei-suadente emtore, quasi

exiguam quantitatem eam vendidit, bonae fidei

iudicio conveniri, ut res tradat vel actiones man-

det, non compellitur. Suo (9) quoque iure eorum

persecutionem habet.

Dat. XVII. (10) Kal. Octob. MAXIMO II. et Anua—

No Couss.l(11) [223.]

5. Idem A. (mesmo (12).—Emtor hereditatis

actionibus mandatis eo iure uti debet, quo is,

cuius persona fungitur, quamvis utiles etiam ad-

versus debitores hereditarios actiones emtori tribui

placuerit (13).

PP. Kal. Mart. IULIANO II. et Cmsrmo Conss. (14)

[224.1

6. Idem A. Postventa—Qui tibi hereditatem

(1) La. indicación de La. fecha fue" restituido por Marium-a

Opp. P. II. p. 15., pero falta. en Hut. y en los dez-¡uds.

(2) Gemlulano. algunos mms.

(rl) Las mms. Piet. Paris. y Bl.". La indicación de la fecha

falta. en Hal. y en losdema's.

[(4) accipere. la ed. Seh-f. con. la, que Casi concuerda, el me.

. 1.

(5) tamen, fulta. en los fama. Pt. 1. 2. Gt.

(6) Los mas. Pl. 1. Bg. (it., y ta. ed. Nbg.; etiam, las ed.

Schf. ¡¡ las demás. .

(7) D. IX. Id., los mms. Piet. Para.

(8) La indicación de la. fecha falta-en Hal. Cont. 56. 71. 76.
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contratantes llegaron & estas pactos- refiriéndose a

persona cierta, o al arbitrio de nn hombre bueno,

porque creyendo que “esto es absolutamente im-

posible lo rechazamos por esta. ley. Lo que manda-

mos que tenga lngar tambien eu los arrendamieu-

tos de esta. clase.

Dada las Calendas do Agosto, bajo el consulado

de LAMPADIO y de ORESTE. [530.]

TITULO XXXIX

DE LA VENTA DE LA HERENCIA o un su ACCIÓN

1. LosEllipsi-adoresSavsnoyAN'rONiNO,Augus-

tas, a' Gemma—Vendido una. herencia en nombre

del fisco, es cierto y absoluto que las deudas perte-

necen a cargo del comprador delos bienes, y que el

fisco no les reSpo nde á. los acreedores de la herencia.

Dada a 3 de las Nonas de Noviembre... .

2. EL Emperador ANTONINO, Augusto, ¿ FLO-

niAno. — Exige la razón de derecho, que tu les

respºndas a los acreedores de la herencia, y s. los

legatarios ó a los fideicomisarios, que quieran de-

mandarte, y que tú ejercites en su propio órden la

acción contra aq uel a quien le i'endiste la. heren-

cia. Porque tarde descas que se te de caución,

pues esto no se comprendió al tiempo en que se

vendio. la herencia. Porque aun cuando Ia hubiere

comprado eon esta condición, que satisfaga ii los

acreedores de la herencia, sin embargo, no puede

ser apremiado a oponer contra. su voluntad excep-

ciones á las acciones de la herencia.

3. El Emperador ALEJANDRO, A agusto, a' Tuuo-

TEO .—Se suele contratar la venta de un credito anu

ignorandolo ó no queriéudolo aquel contra quien

se cedeu las acciones.

Publicada a 5 de los Idus de Febrero, bajo el se-

gundo consulado de MÁXIMO y de Enano. [223]

4. Et mismo Augusta ¿ DIÓGENES.—-El que no

estando todavia cierto de la cuantía de Ia heren-

cia, la vendió, persuadiéudole el comprador, como

si fuera de exigua cu antla, no es compelido ¿ com-

parecer enjnlcio de buena fe, para entregar las co-

sas ó ceder las acciones. También por su propio de—

recho tiene la persecución de a uellas.

Dada a 17 de las Calendas de ctubre, bajo el se-

gundo consulado de MÁXIMO y el de Eume. [223.3

5. El mismo Augusto a' ONESIMO.—El compra.-

dor de la herencia debe usar de ias acciones cedi-

das con el mismo derecho que aquel cuya persona

representa., aunque haya convenido que se le con-

cedan al comprador las acciones útiles también

contra los deudores de la herencia.

Publicada. las Calendas de Marzo, bajo el segun-

do consulado de J ULlANO y ei de Caispmo. [2244

6. Et mismo Augusto a' POMPONro.—El que te

(9) Los mms. Pl. l. 2. Bg. GL.. todos los mms. de Russ. ¡¡ de

Cont., ¡¡ lar ed. Nbg. Schf.; Nam sun. Hal. ¡¡ los demás".

(10) Et ms. Piel.; XIV.. el ma. París., El:.

(1 l! Las mms. Piaf. Paris.. en los que, sin ambar o, fulta. II.,

y EL". La indicación de ¿a fecha, falta. en "al. y en oa damals.

(121 Oneslmae. Eunesimae, Diogeni, la nui/yor parte de loa

"I.i-'id.

(1.1) Los mm. Pl. !. 2. Bg., y la. ed. Scar…- placuit, las ed.

Nbg. Hat. ¡¡ las demás.

(14) Los mm. Piet. Paris., en. los quo falta ll. La. indicación

de la. fecha, falta. en Hat. ¡¡ en los demás.
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vendidit, antequamres hereditarias traderet, domi-

nus earum perseveravit, et ideo vendendo eas aliis

dominium transferre potuit. Sed quoniam contra-

ctus iidem fregit. ex emto actione conventus, quan-

ti tua. interest, praestare cogitur (1).

PP. VIII. Kal. Iul. AGRICOLA et CLEMENTINO

Conss. (2) [230.1

7. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (3)

MANASSAE.—Postqua.m eo decursum est,ut cantio-

nes quoque debitorum pignori darentur (4), ordi-

narium visum est, post nominis (5) venditionem

utiles emtori, sicut responsum est, vel ipsi (6) cre--

ditori postulanti dandas actiones (7).

8. Iidem AA. et CC. VIGILIANO (Si.—Ex nomi"-

nis emtione dominium rerum obligatarum ad ein-

torem non transit, sed vel in rein suam procura-

tore (9) facto, vel utilis secundum ea, quae pridem

constituta. sunt, exemplo creditoris persecutio (10)

tribuitur.

s. xv. (11).

9. Imp. IUSTINIANUS A. IOANNI P. P.-Cer'tl et

indubitati iuris est, ad similitudinem eius, qui per-

sonalem redemerit actionem. et utiliter eam mo-

vere suo nomine conceditur. et eum, qui in rem

actionem comparat-erit, eadem uti posse faculta-

te. Quum. enim actionis nomen generale est (12)

omnium sivein rem sive in personam actionum, et

apud onmes veteres (13) iuri.-s conditores hoc nomen

in omnibus pateat, nihil est tale, quod differentiam

in huiusmodi utilibus actionibus possit introdu-

cere.

Dat. Kal. Novemb. Constantinop. (14) LAMPADIO

et ORESTE VV. CC. Conss. (15) [530.]'

TIT. XL

QUAE nus venum (16) non POSSU'NT, nr QUI vmu-

DEBE ven emens (17) VETANTUB

1. Imppp. VALENTINIANUS, Tnzonosms et An-

CADIUB (18), AAA. FAUSTO, Comiti sacrarum largi-

tionum.—Fucandae (19) atque distrahendae pur-

purae vel in serico vel in lana, quae blatta vel

oxyblatta. (20) atque hyacinthina (21) dicltur, fa-

cultatem nullus possit habere privatus. Sin autem

(l) Los muaa. Pl. 2. Bg., el mo. Pl. !. samin emmm, ¡; la.;

ed. Nbg. Schf. Hal.; cogetur, Buu. ¡¡ los demás.

(2) Los mms. Piet. Paa-in., y Blc. La indicación de lancha.

fulta. en Hal. ¡¡ en ¡on drma'a.

' (a) et CC.. añaden lol mms. Vat. Pi. !. B .

(4) Los mms. Pl. t. 2. Bg. cc., yla: cd. Ngg. Bohr. Cont. ss.;

deutunHal. y laa demas.

(5) etiam. inserta. Hal.

(6) ut i si, Hal.,- velut ipsi. trt glow.

(1) En mms, Fiat. Paris., en los que esta. ley 7. en la últi-

mo. de este titulo, se (de D. XVII. K. Mur. Cana. et Atico. por

donde ¡e M de w.rtublece-r la. indicación de la. feclm de la ley 3.

del ¿guiente título. Habiendo omitido erradammta los comu-

les, Blc. consignó au“ In. fecha: Dat. XVII. Kal. Mart.

un 1.08 mm:. Pici. Cas. Vat. Pl. 1. Bg.; 1ullauo,todaalan cd.

(9) procuratori, el m. Pl. :.

(10) tibl, insertan los cd. Nbg. Hal. .

(ll) Eata indicación de la fecha, que falta en todos, Italiana

en e! m. Piet.
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vendió una herencia, antes que te haya entregado

los bienes de la her-encía. continuó siendo dueño de

los mismos, y, por lo tanto, vendieudolos á. otros

pudo transferirles el dominio. Pero como e! con-

trata quebranto. la. buena. fe, demandado con la

acción de compra es obligado a pag-arte cuanto te

illi orta. .

ublicada a 8 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de AGRÍCOLA y de Ccnmms'rmo. [230.1

7. Los Emperadores DlOCLECIANO y Mmmm;-

NO, Augustos, a' MANASSA.—Despues que se llegó a

qne tambien las canciones de los deudores se die-

sen en prenda, pareció lo ordinario, que después

de la venta de un credito se le hablan de dar al

comprador, según se resrondió, las acciones utiles,

ó al mismo acreedor que las pida.

8. Los mismos Augustas y César-as á VIGILIA-

No.—En virtud de la compra de un crédito no pa-

sa al comprador el dominio de lus casas obligadas,

pero se concede, & la mnnera que al acreedor, ó lu

persecuciön, constituido procurador para cosa. pro-

pia, ó la acción útil conforme á lo que ya. antes se

ha establecido.

Sancionada á. 15 de...…

9. El Emperador Jus-rmmno, Augusto, á JUAN,

Prefecto del Pretoria—Es de derecho cierto 6 in—

dudable, que, á. la. manera que a aquel que hubiere

comprado nna. acción personal se le concede qne

la promueva útilmente en su nombre, puede usar

de la misma facultad también el que hubiere com—

prado una acción real. Porque como el nombre de

acción es general para todos las acciones, ya reales,

ya personales, y en todos los antiguos autores de

derecho sea evidente este nombre para todas, no hay

nada que puede introducir diferencia en las uocio;-

nes útiles de esta naturaleza.

Dada en Constantinopla. los Calendas de Nºviem—

bre, bajo el consulado de LAMPADIO y de ORESTE,

varones esclarecidos. [530.]

TITULO XL

Qtnä cous uo PUEDEN sm voumms, Y A QUIENES

SE LES VEDA VENDER ó COMPRAR

1. Los Emperadores VALENTINIANO, Tmonosro

y ARCADIO, Augustos, á FAUSTO, Condo de las sa—

cras larg-uezas.—No pueda ningún particular te-

ner facultad para. teñir ó vender, o en seda. ó en Ia.—

na. la púrpura, que se llama cochinilla. ú oæiblatta

y jacintina. Mas si alguien hubiere vendido vellón

(12) Lou mms. Pl. 1. 2. Bg. Sc., 1; las ed. Nbg. Sehr. Hal.;

sit, Run. ¡¡ los demás.

(IS) Loa mm. Pt. 1. 2. Bg. Ge., 1; lo, ed. 8chf.,- voten-Is, Eae

ad. Nbg. Hai. y laa demas.

(14) Comit.. falta en Blc…

115) Loc mmc. Piet. Paris., ¡, Blc. La, indicación de la fecha

falta cn Hal. :; en los demás.

un) vendi. alma. PI. 1., y las cd. Nbg. Schf. Hal. Run.

Cont. 62. 66. 16.

(l'!) merui-I la: ed. Nbg. Hal. Run. Cont. 62. 66. 66.; quae

vendi vel emi. a ad. Sehr.

(¡en Las mm.. Cas. Vat. Pl. 1. 2. Bg.: Valent. et Theod., Ia

ed. Nbg.; Gmlinn. Valent. et Theod., Hat. ¡¡ los demo].

(im Fuseandoe, el ma. Bg., ¡¡ la ed. Santº.; pero num; pam.

Ia. Has.

120) oxobapln, Em. al marga-u.

(21) within-.m mnie. Pt. !. a. Ge., aprobóndolo Bau. ::

Cont. (a margo».
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aliquis supradicti muricis vellus vendiderit, fortu-

narum se suarum et capitis sciat subiturum esse

discrimen.

, 2. Iidem AAA. CARIOBAUm (l), Duci Ales-opo-

tamiaa— Compar-andi Serici a barbaris facultatem

omnibus, sicut iam praeceptum est, praeter comi-

tem commerciorum, etiamnum iubemus auferri.

3. Impp. AuCADlus et H-moulus AA. ad sena-

tum et populum. —Quia. nonnunquam in diversis

litoribus distrahi publici (2) canonis frumenta di-

cuntur, vendentes ct ementes sciant, capitali pce-

nae se esse subdendos. et in publicam fraudem (3)

commercia contracta. damnari.

Dat. XVII. Kal.

Conss. (4) [391]

Mart. CAESARIO et ATTICO

4. Impp. Houonws et Tunonosms AA. FAU-

s'rINo (5) P. P. - Ne frumentum, quod devotissima

exercitui mittitur, in praedam [uerumque vertatur,

hac sanctione decernimus, ut, quicunque hoc fue-

rint forte mercati, honestiores quidem stilum pro-

scriptionis (6) incurrant, inferiores autem vilio-

resque personae capitali (7 ) supplicio subia-

ceant (8).

TIT. XLI

QUAE RES EXPORTARI NON DEBE—ANT (9)

1. Imppp. VALENTINIANUS (10), VALENS et GRA-

TIANUS AA. ad Tuuononun (11), Magistrum milii-

¿une.—Ad barbaricum transferendi vini et (12) olei

et liquaminis nullam quisquam habeat facultatem,

nec gustus quidem causa aut usus _(13) commer—

ciorum.

2. Imp. MARCIANUS A. CONSTANTINO (14) P. P.

——Nemo alienigenis barbaris cuiuscunque gentis,

ad hanc urbem sacratissimam sub legationis spe;

cie vel sub quocunque alio colore venientibus, aut

in diversis aliis civitatibus vel locis loricas, scuta,

et arcus, sagittas, et spathas, et gladios, "vel alte-

rius cuiuscunque generis arma audeat venumdare,

nulla prorsus iisdem tela., nihil penitus ferri, vel

facti iam vel adhuc infecti, ab aliquo distrahatur.

Perniciosum namque Romano imperio et proditio-

ni proximum est, barbaros, quos indigere conve-

nit, telis eos(15). ut validiores reddantur, instruere.

Si quis autem aliquod armorum genus quarumcun-

que (16) nationum barbaris alienigenis contra pie-

tatis nostrae interdicta ubicunque vendiderit, bona

eius universa proscribi protinus ac (17) fisco ad-

(1) Los mnie. Uan. Vat. Pl. ¡.,- Canoballdt, el m. Bg.,- To-

rlohaudo, la: ed. Nbg. Hal y las demás; llariobaudi, conjetu-

ra, Jae. Godofr. en Prosop. Cod Theod. p. 91.

(2) publica. el ms. Pl. I., pero contra las Box.

(a) fraude publica, [os mms. Pl. ! Gt.

(4) Respecto ni esta. indicación de la recka, que falta cn. Hal.

y en los demas, ueue la. mam. ?. (le la ley 7. del. titulo anterior;

también Jac. Godofr. prueba en el comentario de la Icy 27. Th.

U. XIII. 5. qua non estos los cónsules. Si esta lev debiera. aso-

ciarse, como dice (¡odon-.. á. la mitrula del cod. Theod., [a fecha.

seria: Dat. .XV'll. Kal. Mai. Mediolani.

(5) Los mms. Cas. Val. Pl. I. Bg., Bl.-.,- Fausto, las ed. Nbg.

Hall. y las demás.

(o) Los mms. Pl. :. Bg. (It., loa mms. de. Cont., lor mejores

cod. de Rusa.. y la ed Solar.; et omnium bonorum amissionem,

insertan el me. Pl. s., las ad. Nbg. Hal., y las den-Iair.

(7) eapltis, los "muy. Bg. GL, y [a ad. Soli-f.

abismo.—mano 'w: 'ut-rum xm

del mencionado murice, sepa que habra de' sufrir

la pérdida de sus bienes y de su vida.

2. Los mismas Augustos a' CARIOBAUDES, Du-

que de Mesopotamia." Mandamos, que aun allora.

se les privc a todos, excepto al conde del comercio,

de la facultad de comprar seda a los barbaros, se-

gún ya se dispuso.

3. Los Emperadores ARCADIO y Houoqu, Au-

gustus, al Senado y al pueblo.—Como se dice que

algunas veces se venden en diversas playas los tri-

gos del canon público, sepan los quc los venden y

los compran, que ban de ser sometidos á la. pena

capital, y que queda condenado el comercio hecho

en fraude público.

Dada. a 17 de las Calendas de Marzo, bajo el con-

sulado de Cusamo y de. ATTICO. [397.1

4. Los Emperadores Houomo y Tucnosuo, Au—

gustos, ci FAUSTINO, Prefecto del Pretoria—A fin

de que el trigo que se envia al muy adicto ejército

no se aplique a depredaeiones y a lucro, manda-

mos por esta ley, que, si acaso lo hubiereu com—

prado algunos, los más nobles incurrau en la pena

de prescripción, y las personas inferiores y mas vi-

les queden sujetas a la. pena capital.

TITULO XLI

QUI-': COSAS no DEBEN suu EXPORTADAS

1. Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE y

GRACIANO, Augustos, a' Tuonono, Maestro del ejér-

cito.—Nadie tenga facultad alguna para transpor-

tar & tierra de barbaros vino, aceite u otros liqui-

dos, ni auu ciertamente para. prueba, ó para los

usos del comercio.

2. El Emperador MARCIANO, Augusto, á Cous-

TANTINO, Prefecto del Pretoria—Nadie se atreva.

a vender á. los bárbaros extranjeros, de cualquier

nación que sean, que con alguna especie de lega.-

cion, ó bajo otro cualquier pretexto, vengan & esta

sacratisima ciudad, 6 en las otras diversas ciuda-

des, lorig-as, cscudos, arcos, saetas, espadas, y da-

gas, o armas de otra cualquier clase, y por nadie

se les venda a los mismos absolutamente ningunos

dardos, ui en mauere. ninguna. ningún hierro, o ya

labrado, ó aun por labrar. Porque esperniciosopa-

ra el imperio romano, y próximo á. traición, proveer

de dardos a los barbaros, que conviene carezcan

de ellos, para que se hagan más fuertes. Mas si al-

guno hubiere veudido en cualquiera parte alguna

clase de armas a los bárbaros extranjeros de cual-

(il) Acaso se deba uni-r ai esta. ley [utillima del C'. de nacien-

lar. X!. I., cegz'm dice Godofr. en lo. ley 34. 0. Th. XIII. 5.. yen,

este caso sa deberia repetir la. indicación de la fecha. de aquella.

(u) debent, lor mms. Vat. Orm ; possunt, [oa mm. Pl. 2. Bg.

(lO) Los mms. Vn t. Pl. l.,- Valentinian., falta. en todos los

demás mms.. ¡¡ en todas las ed.

(ll) Theodotum, las mm. Vat. Cas. Pl. r.,- Theodotlum.

¿¡ ms. Bg.; Theodosium, opina. Jac. Godofr. en Prosop. Cod.

Theod. p. 90.

(iz) et, insertan algunos mm., y omitenla las cd.

(13) usu. et ms. Pl.

fu) Los mms. Cas. Vat. Pl. 1. Bg., Blc.; Aulo, las ed. Nbg.

Hal. ;; las demás.

(15) Acaso convenit telis. ils.

(lo) quorumcunque, Cont. 66. 71. 76. Char. Pac.

(l'!) Los mms. Pt. ¡. 2. Bg.; proscribi ¡¡ ac. faltan en algu-

nas url.
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dici (1), ipsum quoque capitalem poenam subire

decernimus (2).

TIT. XLII

DE EUNUCHIS

1. Imp. CONSTANTINUS A. AURELIO (3), Duci

Mesopotamiae—Si quis post hanc sanctionem in

orbe romano eunuchos fecerit, capite puniatur;

mancipio tali, nec non etiam loco, ubi hoc commis-

sum fuerit domino sciente et- dissimulante, confi-

scando.

Dat. VI. Kal. Mart. (4).

.2. Imp. LEO A. VIVIANO (5) P. P.fRomanae

gentis homines, sive in barbaro sive in romano solo

eunuchos factos, nullatenus quolibet modo ad do-

minium cuiusdam (G) transferri iubemus; poena

gravissima statuenda adversus eos, qui hoc perpe-

trare ausi fuerint, tabellione videlicet. qui huius-.

modi cmtionis sive cuiuslibet alterius alienationis

instrumenta conscripserit, et eo, qui oa-tavamye]

aliquid vectigalis causa pro his sueceperit, eidem

poenae subiiciendo. Barbarae autem—gentis eunu-

chos, extra loca nostro .imperio subiecta factos,

cunctis negotiatoribus vel quibuscnnqne aliis em eu-

di in commerciis et vendendi, ubi voluerint, tri-

buimus facultatem.

TlT. XLIII

DE PATRIBUS, QUI FILIOS (7) DISTRAxnmINT

1. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (8) PAPlNIANAIü.——leel'os a Parentibus neque

venditionis, neque donationis titulo, neque pigno-

ris iure, aut alio quolibet modo, nec sub praetextu

ignorantiae accipientis (9). in alium transferri (10)

posse, manifesti (11) iuris est.

Dat. XVI. (12) Kal. Decemb. Nicomediae,

Conss. (13) [293-305.]

2. Imp. CONSTANTINUSÁ .provincialibussuisüü.

——Si quis propter nimiam paupertatem egestatem-

que victus causa ñlium filiamvesanguinoleutos(15)

vendiderit, venditione in hoc tantummodo casu

valente, emtor obtinendi eins servitii liabeat Ia.-

cultatem. Liceat autem ipsi, qui vendidit vel qui

alienatus est, aut cuilibet alii ad ingenuitatem eum

 

(1) adducl,et ….Pz. ¡.,- adiici, uantes ad nscum, laa ed.

Nbg. Hal.

(si Las constituciones de Marciano, que se hallan en el Cd-

digo dirigida: a (w:-natantium se rerin-en ol ano 456.

la) Ursino. los mms. Vat. Pl. I., Coll. An.l. dad.; Aurelio

Ursino, el me. 0413.

M) E! dia, que falta. en Hat. y en loa demás, ha sido con.-ig-

nado con… arma a'. te Coll. Ana. decl.

_(5; Bibiana, algunos mms.

"(6) Loa mms. Pt. ¡. 2. By. GL, la, ed. Nbg., y la. Coll. Ana.

dea.; cuiusquam, tes ed. Schf. Hal. ;; tua dermis.

(7) Los mms. Pici. Cas. Vat. Pt. ¡. 2. Bg. Gt., :; la ed.

Nbg.; suos. ium-tm: las ed. Schr. Hal. ¡¡ las demás.

(8) Los mm. Cas. Vat. Pl. I. B., Cont. 69. ' Coll.. Ana, dad.;

et cc., faltan en atm. Bg., ¡, en las uemm .
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quiera nación contra las prohibiciones de nuestra

piedad, mandamos, que inmediatamente sean se-

cuestrados y adjudicados al fisco todos sus bienes,

_v que además sufra el la pena capital.

TITULO XLII

DE LOS EUNUCOS

El Emperador CONSTANTINO, Augusto, (¡ AURE-

LIO, Duque de la Mesopotamia.-«Si después de es-

ta ley alguien hiciere eunucos .en el orbe romano,

sea castigado con la pena capital; debiendo ser

confiscado ta.] esclavo," asi como también .el lugar

en que esto se hubiere hecho a sabiendas y con di-

simulo del dueño.

Dada á. 6 delas Calendas de Marzo.....

. 2. El Emperador Lues, Augusto, a' VIVIANO,

Prefecto del Pretoria—Mandamos, que absoluta-

mente de ningún modo sean transferidos al domi—

nio de cualquiem los hombres del pueblo romano,

ora hayan sidohechoseunucos en tierra de bárba-

ros, ora. en suelo romano; habiéndose de establecer

la más grax e pena contra los que se hubieren atre-

vido a perpeti-ar esto, y debiendo ser sometidos a

la mismapena, á. saber, el notario que hubiere ex-

tendido las escrituras de semejante compra o de

otra cualquier enajenación. y el que por ellos hu-

biere recibido la octava () alguna. cosa por causa

de impuesto. Mas o todos los comerciantes, ó a

otras cualesquiera personas, les concedemos facul-

tad para comprar en el comercio y para vender,

donde quisieren, ennucos de gente barbara, he-

chos tales fuera de los lugares sometidos & nues-

tro imperio.

TITULO XLIII

nr. LOS PADRES QUE VENDIERON unos

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

NO, Augustos y llésares, á PAPINIANA.—-ES de evi-

dente derecho, que los hijos no pueden ser transfe-

ridos si. otro por los padres, ni por titulo de venta,

ni de donación, ni por derecho de prenda, ni de

otro cualquier modo, ni so pretexto de iguorarlo el

que los recibe.

Dada en Nicomedia á. 16 de las Calendas de Di-

ciembre, bajo el consulado de..... [293—30-5.]

2. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, á sus

provincianos. — Si per su extrema pobreza e indigen—

cia hubiere alguien vendido por causa. de alimen-

tos un hijo o una hija recien nacidos, siendo válida

solamente en este caso la ventu, tenga cl compra—

dor la facultad de obtener el servicio del mismo.

Mas séaie llcito al mismo quelo vendió, 6 al que

(9) accipientes, Iosiam. Pl. 1. 2. oz., ¡¡la ed. Nbg.; acci-

plente, el ms Bg.

:10) transferre, loa mms. Pl. [. Bg. Gt, y la ea. Schf.

(ll) Loa mms. Pt. ]. 2. Bg. GL., 1; los cd. Nbg. Schf. Hal.

Rusa.; manifestissimi. Cant. 1] loa demás. '

(12) El ma. Pia: .' XV.. el. ms. Paris., y El:.

(13) Los mmc. Piet. París., 7; Bit. La indicación de la fecha

falta en Hut. ¡¡ en los demás.

(H) Las mmu. Ona. Vat. Pt. ¡. Bg.,- wovinciaL, Ilal. Russ ;

provincia]. salutem. Cont. y los demás; Italis suis. el 0. Theod.

(15) sanguinolentus, loo mms. PL 1. z., y laa ed. Nbg. Schf.

Hal. Ruso. Cont., Coll. Ana. dad., rar. !. l.; sanguinolentum,

elmo.h1??ú8urgen sobre esta. pulchra dudyaa, porque ¿n ¡“e_Buah

no se a . '
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propriam repetere, modo si aut pretium offerat,

quod potent valere, aut mancipium pro huiusmo-

dif(1) praestet.

Dat. XV. Kal. Septemb.. Serdicae, CONSTANTINO

A. VIII. et CONSTANTINO Caes. IV. Conss. (2) [329.]

TIT. XLIV

DE nnscmDnNDA VENDITIONE

1. Imp. ALEXANDER A. MARONI (¿%).—Si pater

tuus per vim coactus domum vendidit, ratnm non

habebitur, quod non bona tide gestum est; maiae

fidei (4) enim emtio irrita est. Aditus itaque no-

mine tuo praeses provinciae auctoritatem suam

interponet, maxinle qunm pal-atun) te proponas

id, quod pretii nomine iliatnm est, emtori refun-

dere.

Dat. XI. Kai. Mart. ANTONINO A. IV. et ALEXAN-

DRO Conss. [222.1 (5).

2. Impp. DiOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (6)

Love.—Rem maioris pretii si tu vel patcr tuus mi-

noris pretii (7) distraxerit, humanum est, ut vel,

pre-tium te restituente emtoribus, fundum vendi-

tnm (8) recipias, auctoritate iudicis intercedente,

vel, si emtor elegerit, quod deest iusto pretio reci-

pias. Minus autem pretium ease videtur, si nec di-

midiapars veri (9) pretii soluta. sit.

PP. V. Kal. Nov. DIOCLETIANO A. H. et Ammo-

BULO Conss. (10) [283.1

3. I_i'demJ'AA. ct CC.-(11) MAnmANAn.—De cou-

trartu, venditionis et emtionis iure perfecto, alter—

utro invito nullo recedi tempore. bona lides patitur,

IIec ex rescripto nostro; quo iure _ñscnm uo-

strum (12) uti, saepe constitutum-est.

Dat. VIII. ïd. Febr. AA. Conss. (13) [%%—BOL]

4. Iidem A A. et CC. (14) EUDOXIO (15).—Ad rc-

seindendam venditionem et malae ñdei probationem

hoc solum non suflicit, quod magno pretio fundum

comparatum, minoris distractum esse commemo-

ms.

Dat. Non. April. BYZANTIO Conss. [293—305.]

&. Iidem AA. et CC. (16) Ruso.—Si dolo adver-

(l) Los mms. Pl. 1. Bg. GL, y la: ¿d. Nbg. Seh/'. Hal., Coll.

. decl.; pro eo eiusmodi, el ms; PL 2.,- pro eiusmodi, Eius.

y los demás.

(2) Et ms. Pl'st. conserva. el dia, de la indicación de la fe:-ha,

fme conviene cm el de la. Ley ¡. de! C'. Tk. V. 8.

(3) Maroneae. otros,

(4) mala tide, los mena. Pl. :l. Bg. (lt.. 1; in ed. Schf.

(5) Cameroun el dia lo: mina. Pist. Paris.

46) et CC., umido Cont. 62.

(7) Ln mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, y las cd. Nbg. SMF, Coll.

AM. dad.; minore pretio, Hal.; mium-is, omitiendo pretii, Buas.

y los demas.

(8) Los mmc. PL 1. 2. Bg. GL, Coll. Ana. dad., y las ed. Nbg.

Hal. Buu. Cont. 62 ,- veuumdatum, los cd. Sehr. Cont. 63. ¡¡

la: demás.

comae.-Lima) W: TÍTULO ::le

fue enajenado, ¿ á otro cualquiera. hacer la recia-

mación para que vuelva. á. su propia condición .de

ingenuo, por supuesto, si ú ofreciera el precio, que

puede valer, ó entregara otro esclavo en lugar de

este.

Dada en Sei-dica a 15 de las Calendas Septiem-

bre, bajo el octavo consulado de CONSTANTINO, An—

gusto, y el cuarto de CONSTANTINO, César. [329.1

TITULO XLIV

nn LA nnscrsróN DE LA VENTA

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ MA-

RON.—Si constreñido por fuerza vendió tu padre

una cosa, no se considerara valido lo que no se hi-

zo de buena fé; porque es lrrita la compra hecha

de mala fe. Asi. pues, hahiéndnte dirigido en tu

propio nombre al presidente de la provincia, inter-

pondrá su autoridad, mayormente cuando digas

que estás dispuesto ¡¡ reembolsarle al comprador io

que se pagó por razón de precio.

Dada & 11 de las Calendas de Marzo, bajo el cuar-

to consulado de ANTONINO, Augusto, y el de Am-

JANDRO. [º'—E.]

.2. Los Emperadores DroancmNo y M'Axmu-

NO, Augustos-, a' Lupo—Si tú o tu padre hnbioreis

vendido por menor precio una cosa de precio ma.-,

_vor, es humano, 6 que, restituyendo tú el. precio a

los compradores, recobres ei fundo vendido, me-

díando la. autoridad de] juez, ó que, si el compra,-.

dor lo profit-¡ere, recibas lo que le falta aljusto pre-

cio. Pero se considera que el precio es mener, si no

se hubiera pagado ni la mitad del verdadero precio.

Publicada ¿ 5 de las Calendas de Noviembre. ba-

jo el segundo consulado de DiocmrmANO y el de

ARISTÓBULO. [28.1] ' "

3. Los mismas Augustas y Césares ¿ MARCIANA.

—La buena. fe no consiente que en ningún tiempo

se aparte una contra la voluntad del otro, ni aun

en virtud de rescripto nuestro, de un contrato per—

feccionado por el derecho de venta y de compra;-

cuyo derecho se dispuso en muchas constituciones

que lo observara nuestro fisco.

Dada zl. 8 de los Idus de Febrero, bajo el consu-

lado de los Augustos. [293-304.]

4. Las mismas Augusto.—iy Césaresá Eunoxw..—

Para la rescisión de una venta y para laiprueba de

la mala fe no basta. solamente esto, que,. como ale—

gas, el fundo comprado por elevado precio haya

sido vendido por otro menor.

Dada. en Bizancio las Nonas de Abril, bajo el-

consnlado de..... [293—305]

5. lios mis—mos Augustus y César-es á, RUFO—Si

kºi iusti, toa mms. Pt. :. ligr. Dicen ui márgm Rusa. y Cont.

que Pu otros falten veri ¡( lus: . _

(10) pp. V. K. Nov. p,". et aris. cc., los mmc, Pitt. Pari-B.

(in Las mms. Piu. at. Pi. ¡. 2. Bg., Coni. M.; et Cu…, rni-,

tan en los (ionicis | _

(12; passe, ¡nui-to el me. Bg.

(¡::) Los mms. Pitt. I'm-(s., y Bic… los mulctam em bargo, alla.-

!!an et. después de A A. La indicación de la fecha falta en Hut.

y en lo: demás.

lu) Los mm:. Piet. Oax. Vat. Pl. ¡. 2. Bg., Cont. £?.: el: CC,,

omiten!“ loa dem-da.

(Im Celslo. otros.

(Io) Los mms. Piet. Cm. Vat. Pt. 1. 2. Bg., Cont. 62.3 et 00.

omne;-LM lo; demás.
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sarii deceptum venditionem praedii te fecisse prae-

ses provinciae aditus animadverterit, sclens, con—

trarium esse dolum bonae fidei, quae in huiusmodi

maxime contractibus exigitur, rescindi venditio-

nem iubebit. Quodsi iure perfecta venditio est n

maiore viginti quinque annis, intelligere debes,

consensu mutuo perfectam venditionem resolvi non

posse.

Dat. XV. Kal. Novemb. Sirmii Conss. (1)

[2538 aet.]

6. Iidem. AA.. et CC. (2) GRATIANO (¿D..—Non est

probabilis causa., propter quam rescindi consensu

factam venditionem desideras. Quamvis enim du-

plum ofi'eras pretium emtori, tamen invitus ad re-

scindendam venditionem urgeri non debet.

7. Iidem AA. ell CC. (4) MUOA'rnAULO (En) et alii-s

mililibus (B).—Ratas manere semper factas iure

vendit-iones, vestra etiam interest. Nam si oblato

pretio rescindere venditionem facile permittatur,

eveniet, ut, et si quid vos ( 7) laboribus vestris a

fisco nostro vela privato comparaveritis, eadem

lege conveniamini, quam vobis tribui postulatis.

(8. Iidem AA". et 00. (8) EVODIAE (9).—Si vo-

luntate tua fundum tuum filius tuus venumdedit,

dolus ex calliditate atque insidiis emtoris argui de-

bet, velmetus mortis vel cruciatus corporis immi-

nens detegi, ne habi-atur rata venditio. Hoc enim

solum, quod paulo minore pretio fundum venditum

significas, ad rescindendam venditionem invalidum

est. Quodsi videlicet contractus emtioni's atque

venditionis cogitasses substantiam, et quod emtor

viliore comparandi, venditor cai-iore distrahendi

votum gerentes ad hunc contractum accedant,

viatque post multas contentiones, paulatim vendi-

tore de eo, quod petierat, detrahente, emtore au—

tem huíc, quod obtuli-rat, addente..ad certum con—

sentiant pretium, profeeto perspiceres, neque bo-

nam fidem, quae emtionis atque venditíouis con-

ventionem tuetur (10), pati, neque ullam rationem

concedere, rescindi propter hoc consensu finitum

contractum vel statim, vel post pretii quantitatis

disceptationem; nisi minus dimidia. iusti pretii,

quod fuerat tempore venditionis, datum est (11),

electione iam emtori praestita servanda..

Dat. Kal. Decembr. Caess. Conss. (12) [294—305.]

9. Iidem AA. ei CC. (13) Domno (H).—Pretii

causa non pecunia numerata, sed.-pro ea (15) peco—

m El ms. Fiat. La indicación de la fecha falla en Hal. ¡¡

en lo: demás. '

12 Los mms. Piet. Cas. Val. Pt. ¡. Bg., _Cont. GB.; ei. CC.,

omiienlas loa demtis.
_

(si Gniauo, (interno, Dominio, imos mula.; Tot-ano, Ga-

tarlo, atros.

(4) Los mmc. Una. Vet l'l. :. Bg., et- CC., manentes los

demás.

(5) C*uyncfo ea in ley. 4. O. X. l.; Mncarolo, algum ed.

(6) militi, los mms. Coa. Vat. Pl. 1. Bg. .

(7) Los mms. Pl. l. 2. Bg. (It., y la: ed. Sehr. Con-t. se.; de,

anodon (ne ed. Nbg. Hal. y las demás.
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el presidente de in provincia, á quien se haya recu-

rrido, hubiere hallado que engañado por dolo del

adversario hiciste la venta de un predio, sabiendo

que el dolo es contrario a la buena. fé, que se exi-

ge principalmente en los contratos de esta clase,

mandará. que se rescinda la venta. Pero si la ven—

ta se perfeccionó en derecho por un mayer de vein-

ticlnco aiios, .debes tener ¡entendido, que no "se

puede disolver [a venta perfeccionada por mutuo

conscntimiento.

Dada en Sirmio a 15 de las Calendas de Noviemf

bre, bajo el consulado de..... [293—305]

B. Los mismas Augustas y Césares á GRACIANO.

—No es admisible la causa por la "cual deseas que

se rescinda la venta hecha por conscntimiento.

Porque ann cuando le ofrezcas al comprador doble

precio, no debe, sin cmbargo, ser apremiado a res-

cindir contra su voluntad la venta.

?. Los mismos Augustos y Césares á MUCA'TRAU-

Lo, 3; d otros militares _También os interesa, que

subsisten siempre validas las ventos hechas en de-

recho. Porque si fácilmente se permitiera que ofre-

ciendose el precio se rescindiera una venta, suce-

deria, que. si con ei fruto de vuestro trabajo le

comprnreis a nuestro fisco ó a nn particular al-

guna cosa, sci-iain demandados con ia misma ley

que pedis se os conceda.

8. Los mismos Augustos y ("e'sares af Evonm.-—

Si eon tu voluntad vendió tu hijo un fundo tuyo,

se debe probar el dolo por la astucia y las acechan-

zas del comprador, o se debe demostrar miedo de

muerte ¿ inminente tormento corporal, para. que

no se tenga por valida la venta. Porque esto solo

que indicas, que el fundo fué vendido por-- precio

poco menor, es iueficaz para que se reseinda la ven-

ta. Porque si, a la verdad, hubieses pensado sobre

la esencia del contrato de compra y venta, y que

persiguiendo el comprador su deseo de comprar

por menos, y el vendedor de vender más caro, lie-

van a este contrato, y que con dificultad despues

de muchas contiendas, rebajando paulatinamente

el vendedor de lo que habla pedido, y añadiendo

el comprador in lo que había ofrecido, consienten

en cierto precio, verlas ciertamente, que ni la bue-

na fe, que ampara a in convención de lacompra y

de la venta, permite, ni razón alguna concede. que

por esto se rescindit nn contrato terminado por ei

consentimiento, o desde luego. o despues dela dis-

cusión de la cantidad de] precio-, a no ser que se

haya dado menos de la. mitad del justo precio, que

habla sldo al tiempo de la venta, debiendosele re-

servar al comprador Ia elección ya concedida.

Dada las Calendas de Diciembre, bajo e] consu-

lado de los Cesares. [294—305.]

8. Las mismos Augustos y Césares ¿ Domino.—-

Habiéndose dado por razón de precio, no dinero

 

(Bi Los amm. Cas. Pi. ¡. Bg., Cont. 62. HIC.; ct CC., omiten—

los los demás.

(o) Evodio. otros; Hymuodac. lu, ley 6. 0. II. 21.

(10) conveni—lune leuetur. el ma. Bg.

(11) Los ait-nis. PL ¡. 2. Bg., :; laa ed. Nbg. Sah/'.; esset, Hal.

y los (lentu's,

(12) La. indicación de la fecha fué tomada de iu ¡ley 6. 0. II.

21. per Russ. ¡¡ loa dormis.

(13) Los nima. Piel. Cm. Vat. Pt. !. Bg., Cont. 62., 111 HIC.; et

CO., own-¿leales los demtis.

(14) Gntano, aigun-oa mm.; Domitiano, otro:.

(15! eo, los mm: Pt. :. Gt.
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ribus in solutum consentlentl datis, contractus non

constituitur irritus.

Dat. XV. Kal. Ianuar. Sirmii Conss. (1) [294

—305.]

10. Iidem AA. et 00. (2) Sanctae.-Dolus cm-

toris qualitate facti, non quantitate pretii aestima-

tur. Quem si fuerit intercessisse probatum, non

adversus eum, in quem emtor dominium transtu-

lit, rci vindicatio vendltori, sed contra illum, cum

quo contraxerat, in integrum restitutio competit.

Dat. IH. Kal. Ianuar. (3) [294—305.]

11. IidemAA. et CC. (4) Maurum—Venditor

factum cmtoris, quod cum tempore contractus la-

tuit, post arguendo, non quod eo tempore scierit,

uo id ageretur, et consensit, de dolo queri potest.

gitur quum patrem tuum, ut maius comprehen-

deretur instrumento pretium, quam rei, quae die-

trahebatur, esse convenerat, consensisse (5) pro-

fitearis, propter hoc solum de circumscriptione

frustra queritur.

& 1.—Sane si placitum pretium non probetur so-

lutum, vel in quantitatem debiti per errorem facti

compensari cautum fuerit, hoc reddi recte postu-

latur,

12. Iidem AA. et CC. (6) ANTioeuo (?).—Non

idcirco minus venditio fundi, quod hunc ad mu-

nus (8) sumtibus necessariis urgentibus non vi-

liore prello (9), vel urgente debito te distraxisse

contendis, rata manere debet. Illicitis (10) itaque

petitionibus abstinendo, ac pretium, si non inte-

grum solutum est, petendo facies consultius.

13. Iidem AA. et CC. NICAE.-—Si maior annis

viginti quinque fundum distraxisti, propter hoc

solum, quod ementi, ne compararet, socer tuus de-

nuntiavit, emtionem (11) a te rescindi, bona lides

nou patitur.

14. Iidem AA. et CC. BAsminAE (H).—Ea con-

ditione distractis praediis, ut, quod reipublicae de-

bebatur, qui comparavit restitueret, venditur, a se

celebrata solutione, quanti interest, experiri po-

test, non ex eo, quod emtor non satis couventioui

fecit, contractus irritus constituitur.

15. Imppp. GRATIANUS, VALENTINIANUS et

Tuncoosws AAA. ad HyoA'riUit P. P.—Quisquis

maior aetate praedia, etiam procul posita (13), dis-

traxerit, paulo vilioris pretii uomine rcpetitionis

rei venditae copiam minime consequatur. Ne-

que (14) inanibus immorari sinatur obiectis, ut

vires sibimet locorum causetur incognitas, qni fa-

(i) Loa mms. Piet. Paris., y Blc. La. indicación de la fecha

falta en Hal. ¡¡ en loa demás.

(2) Los mm. Fiat. C'aa. Vet. Pl. :. Bg., Cont. 62. Bh; et

CC., omitenaza lor demás.

l;!) Lac ¡mas. Pm. Paris,, ¡¡ Blc. Ambos códices añaden R.,

ctc., acaso Revariae. como en la le 4. C. IV. 3.7. .

(l) Las mm. Piel:. Cas. Vat. P . 1. Bg.. ¡¡ Bla; et 00., omt-

tenlaa loa deuda.

(5; concessisse. los mms. Pl. :. GI., ;; las ed. Nbg. lial.

(G) Las mms. Cas. Vat. Pl. 1. Bg., Bio.; et CC., omitenlaa

las demtis. _

(7) Antiochonl. Autlochouom, algunos mm:.

(8) ad minus, et ma. Bg., " laa ed. Sehr. Hal.; pero leucop-

YL'ÍW, las Ban.
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contante, sino en lugar de este ganados en pago

al que lo consiente, no le hace lrrito el coutrato.

Dada en Sirmio a 15 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de..... [294—305.]

10. Los mismos Augustus y Cds-ares ¿ SEVERO.—

El dolo de] comprador se estima porla calidad del

hecho, no por la cantidad del precio. Ysi se hubie—

re probado que medió aquel, no le compete a] ven-

dedor la reivindicaclón de la cºsa contra aquel ¿

qulen el comprador transfirió el dominio, slno la

restitución por entero contra aquel _con quien ha-

bía contratado.

Dada a 3 de las Calendas de Enero,.... [QM-305.1

11. Los mi.-¡mos Augustas y César-es a MAGNA.—

El vendedor se puede querella? de dolo por hecho

del comprador, que le ocultó al tiempo del contra.-

to, probandolo después, no por el que hubiere co-

nocido al tiempo en que se hubiere hecho, y lo ha—

ya couseutido. Asl, pues, como confiesas que tu

padre Consintló que se comprendiese en ln. escritu—

ra un precio mayer qne el que se habia convenido

por la cosa, que se enajenaba, en vano te querellas

por esto solo de engaño.

ä 1.—-Pe|-o si no se probarse que se pagó el pre-

cio convenido, () por error de hecho se hubiere dis-

puesto que se compense con el importe de una deu-

da, con razón se pide que se entregue.

12. Los mismos Augusto.—,- y César-¿sá ANTIOCO.

—No debe quedar siendo menos valida la venta de

un fundo precisamente porque sostienes que lo

vendiste apremiandote los gastos necesarios para

un cargo, no por menor precio, o por urgente deu-

da. Ahstcniendote, pues, de illcitas peticiones, y

pidiendo el precio, sino se pag-o integro, obrart'is

mas cuerdamente.

13. Las mismos Augustas y Césares a' Mes.-Si

siendo mayor de veinticinco años vendiste un fun—

do, la buena. fe no consiente que, solo porque tu

suegro intimo al comprador para que no lo com-

prase, se resciuda por ti la compra.

14. Los mismos Augustos ;; Césures a' BASILIDA.

——Vendidos unos predios con esta condición, que

el que los compró pagase lo que se lc debia ¿la

República, el vendedor puede, hecho por el el pago,

ejercitar la acción por cuanto le interesa, pero no

porque el comprador no cumplió lo convenido se

hace irrito el contrato.

15. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

y Tnooosro, Augustos, ¿ HIPACIO, Prefecto det

Pretoria—Ningún mayor de edad que hubiere

enajenado predios, aunque situados lejos, consiga

de ninguna manera facultad para. la repetición de

la. cosa vendida, por razón de haber sido el precio

algo menor. Porque no se deja que se pierda el

(9) non vilioris pretii, loa mina. Pl. :. e., 1; laa cd. Nbg.

Hal., var. l.. gl.

(10) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ la ed. Sr.—hr.; ab illic.,laa

ed. Nbg. Hal. 1; las demás.

(11) Lon mms. Pt. 1. 2. Bg. GL, y la ed. Solar.; factura, alla-

den laa ed. Nbg. Hal. y las demás.

(12) Losmms. Fiat. Cas. Vat. Pl. ¡. Bg.; Basillcae, las eti.

Nbg. Hal. ¡¡ las deinde.

(13) alta, et mo. Pl. l., ;; el C'. Theod.

(u) La: mm. Pt. ¡. a. Bg. GL, In. ed. Sehr, ;; el C. Mod.,-

enlm, incerta-n laa ed. Nbg. Hat. ¡¡ tac demás.
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miliaris rei scire vil-es vel merlta atque emolumen-

ta (1) debuerat, (2).

Dat. VI. N'on. (3) Maii Mediolani (4), MEROBAU-

DE 11. et SATURNINO Conss. [Bel-$.]

16. Imppp. VALENTINIANUS, Tuuonosms et AR-

CADIUS AAA. ad. MAGNILLUM (ñ), Vicarium Afri-

cae.—Si quos debitorum mole depressos necessitas

publicae ratiouis adstringat proprias distrahere

facultates, rei qualitas et redituum quantitas ae-

stimctur, ne (6) sub nomine subhastationis publi-

cae locus fraudibus relinquatur, et (7) possessioni-

bus viliore (8) distractis plus exactor ex gratia.,

quam debitor ex pretio consequatur. Hi postremo

sub cmti titulo perpetuo dominii (S)) iure potiantur,

qui tantum adnumeraverint ñseo, quantum exege-

rit utilitas prívatorum. Etenim periniquum est, ut

alienis bonis (10) Sub gratiosa. auctione distractis

parum accedat publico nomini, quum totum pereat

debitori.

Dat. XIII. (11) Kal. Iul. Aquil. Acc. [d. lamlar.

Hadrumeti, post consulatum TATIANI et SYMMACHI

vv. CC. (12) [392.1

17. Impp. Ancmams et Houonms (13) A A. Mus-

GALAE P. P. (14).—Hi, qui imposita munera. civita-

tum fuga (15) destituuut, et (16) iucundos furtim

existimant esse contractus, intelligent, sibi nihil

haec profutura esse commenta, et pretio emtorem

fugae conscium (17) muletandum esse, quod de-

derit.

Dat. XII. Kal. Sept. "rumnoso V. C. Cons. (18)

[399.1

18. Imppp. Andamos, Houomus et Tnuouosms

AAA. Nusromo, Comiti rerum privatarum.—Ve-

stium, auri (lil) et argenti, seu mancipiorum coe—

mendorum, si quando a. privatis nostris ea. conti-

gerit venumdari, palatini sciant sibi copiam deno-

gatam; poena in eos amissionis pretii exercenda (20).

TIT. XLV

QUANDO mem-r AB EHTIONE mscnnunm (21)

1. Imp. GORDIANUS A. Emma.—Re quidem in-

 

… Lacan-1118.11)“. GL, la ed. Son/., y el C. Theod.; ante,

insertan los mms. Pl. 2. Bg., ¡¡ las demás ad.

(2) debuerit, et C. Theod.

(a) El C. Thara-i.; Kgl., Hut. ¡¡ los demás.

(4) El O. Theod.; el lugar fatto, en Hal. en lo: danda.

(5) Ei m:. Pl. t., Bic, y el. C'. Theodu h aguellum. Magui-

lium, algunos mmm,- Maglllum, las ed. Mg. Hal. ¡¡ la: demán.

¡m Los m-nu. Pl. ¡. 2. Bg. GL, la: ed. Nbg. Sehr. Bit… y el

C. mod.; nec, Hol. ¡¡ los demás, con los cuales concuerdan la:

Bas. quo dicen xai. ilfi-

('I) El ms. Gt… Dic., ¡4 el 0. Theod ; ¡al, las BM.," ut, los de-

más mms. y ad.

(3, Las mm. Pl. !. 2. Bg. GL, la ed. Serm. todos los 'mma.

de Rusa., y el 0. Theod.,- pretio. añaden las ad. Nbg. Hal. :; las

dermis.

(9) domlníO. los mm. Pi. :. Ge., :; la. cd. Sehr.

(1.0) bouis, fatta en el me. Pl. t., y en la ed. Nbg., Hal. en el

texto.

ul) XIII., falta. en Cont. 62.

(12) Esta indicación de la. fecha, restablecido por Rm. ¡&

gún el C, Head,, falta. en Hal. Cont. 66. 71. 76.

XLT.
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tiempo en baldíos propósitos, para que se disculpe

s si mismo de no haber conocido el valor de las fiu-

cas el que debia. haber conocido el valor de los

bienes familiares, () sus méritos y sus emolumentos.

Dada en Milán a 6 de las Nonas de Mayo, bajo ei

segundo consulado de MEROBAUDE y el de SATUR-

NINO. [383.] '

16. Las Emperadores VALENTINIANO, TEODOBIO

y ARCADio, Augia-tos, a' MAGNILO, Vicario de Afri-

ca.—Si Ia. uccesidad de pagar una cuenta. pública

obligara & los que están agobiados por el peso de

deudas a vender sus propios bienes, estlmensela

calidad de la cosa y la cuantía de las rentas, para

que so pretexto dela. subasta pública no se deje

lugar a fraudes, y vendidas por menos las posesio—

nes el cobrador consiga más por gracia, que el deu-

dor por el precio. Por último, gocen perpetuamente

del derecho de dominio a titulo de compra los que

le hubieran pagado al ñsco tanto cuanto hubiere

requerido la utilidad de los particulares. Porque

es muy inleuo, que, vendidos los bienes ajenos en

subasta amañada, vaya poco a los fondos públicos,

perdiéndose todo para el deudor.

Dada en Aquiles a 13 de las Calendas de Julio.

Aceptada. en Hadrumeto los Idus de Enero, des-

pués del consulado de TACIANO y de SIMMACO, va-

rones esclarecidos. [392]

17. Los Emperadores AROADIO y Hononlo, Au.-

gustos, áMESSALA, Prefecto del Pretoria—Los que

declinan con su fuga los cargos de las ciudades

que les están impuestos, y creen que á. escondidas

deben hacer contratos, sepan que de nada les han

de aprovechar estas ficciones, y que el comprador

sabedor de la fuga ha de ser multado en el precio

que hubiere dado.

Dada ¿ 12 de las Calendas de Septiembre, bajo

el consulado de TEODORO, varón esclarecido. [393]

1. Los Emperadores ARCADIO, Houomo y Tso-

Dosro, Augustos, a' Nssromo, Conde delos asuntos

privados.—Sepan los palatinos, que les ha sido de-

negada. la facultad de comprar vestidos, oro y pla—

ta., () esclavos, cuando aconteciere que sean vendi-

dos por nuestros particulares; habiéudoseles de im-

poner la pena de la perdida del precio.

TITUILO XLV

DE QUANDO sm LÍCITO SEPARARSE DE LA COMPRA

1. EI Emperador GORDIANO, Augusto,.d Rum—

 

(13) Imppp. Gratiam. Valentlu. et The-uias.. erradamcntc el

C'. Theod.

(14) Los mms. Can. Vat. Bg., Blc., ¡¡ el O. Theod.; P. P.. omi-

tentacion demás.

(lb) ui im . fu ¡¡ mun. clvltatis rovinclarnm ue el

a. Wait p 8 p q '

(18) Los mms. Pl. l. 2. Bg., 1; el C'. Theod.; vel, todos las al.

(17) fug. cause., amitam el 0. Theod.

(18) La indicación de la fecha, rutabkcidcpo'r Buu. según

el C. Theod., falta en Hal. Cont. 66. 71. 76.

(19) auri, falta en lo: mms. Pl. ¡. 2. Bg. GI., y en las ed.

Nbg. Bchf.

(20) exerenda, Cont. 66. 71. 76. Citar. Pac. Bk. Trofeº-on de

poner uqm Russ. Cont. 62. la. indicación de la fecha tomada

de laley 6'. del (.'. Th. X. 3.. dirigida. al mismo Nectar-io, la

caza.! dice Dat. VI. Kal. Aug. Vincentio et Fravltte Conss.

lun.], para erradamente,porque ¿ ella se opone la inscripción…

Jac. Godofr. opina e enta. constitución se ha de rern-ir d la

ley 18. del 0. Tit. V . 30 , gquepor lo tanto la indicación de la

fecha ha. de decir Dat. prl . ld. Aug. Ancyrae, btllieone ll . et

Anthemlo Conss. 5405]

(81) recedere, e me. Pl. z., y la ed. Schf.; reeedl,el ms.“. ¡.
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tegra. ab emtione et venditione utriusque partis

consensu rccedi potest. Etenim quod consensu

contractum-est, contrariae voluntatis adminiculo

dissolvitur. At enim (1) post traditionem interpo-

sitam nuda. voluntas nºn resolvit emtionem, si non

actus quoque priori similis, retro agens venditio-

nem (2), intercesserit.

2. Impp. DlOCLETlANUS et MAXIMIANUS A A. et

CC. (3) Flumen—Perfectum cmtioncm atque ven-

ditionem re integra tantum pacto et consensu

passe dissolvi constat. Ergo si quidem ari-hac no-

minc aurum datum sit, potes hoc solum secundum

fidem pactl (4) recuperare. Sin vero partem pretii

persolvisti, ad ea, quae venditorem ex venditione

oportet praestare, mag-is actionem, quam ad pretii

quantitatem, quam te dedisse significas, habes.

Dat. Non. April. Byzantii, AA. Conss. (5) [293

TIT. XLVI

Sl PROPTER PUBLICAS PENSlTATIONES (6) vnum-

TIO FUERIT CELEBRATA

1. Imp. AN'IONINUSA. MA1'EItN0.—-Veuditionem,

ob tributorum cessationem factam revocari non

oportet, neque priore domino pretium offerente,

neque creditore eius iura (7) hypothecae sive pi-

gnoris praetendente (8). Potioræteuini causa tri-

utorum, quibus priore loco omnia bona (9) ces-

santis obligata sunt.

2. Impp. Dmcnnrmnns et Murumnus AA.

PLo'rIo (10)-«Si. deserta praedia, ob cessationem

cenationum vel reliqua tributorum ex- permissu

raesidis ab his, quibus periculum exactionistri-

ntornm imminet, distracta, sincera fide iusto pre-

tio solemniter comparasti, venditio ob solemnes

¡Siraestatioues necessitate facie convelli non debet.

in autem veuditio nulla insta. auctoritate praesi-

dis praecedente facta. est, hauc ratam haberi iura

non concedunt, idqne (11), quod frustra gestum

est, revocari oportet, ita ut indemnitati tributorum

omnibus modis consulatur. Quae omnia tractari

convenlt praesente eo, quem emtorem exstitisse

proponis.

3. Imp. Cossum-mus (12) A. FAUSTINO (13),

Prae'sidi Baeticae—Si quis fundum vel manci-

pia.-(14) aliamve rem (15), ob cessationem tributo-

rum vel etiam ob vestium, auri argentique debitum,

quae annua exactione solvuntur, occupata, con-

vento debitore, et apud iudicem interpellatione ce-

 

… etenim. las ed. Nbg. Hal.;sed enim, el ma. Pl. l.; at.

omitiendo enim, el me. Bg.

(2) vendllioni. las ed. Nbg. Hal.. >

43) Los mms. Pitt. Cae. Pl. I. Bg., Cont. oz.,- et CC., onw

tentae loa demas.

(4) placiti. et ms. Pl. (.

(5) Dat.—Byn" Bk. La indicación de la. fecha ha. sido pues-

ta íntegra. según los mms. Piet. Paris.

(6) 'uestaliones, el ma. Pl. ¡.

('!) ure, loa mms. Pl. s. Ge.,- lus, las ed. Nbg. Hal.

(B) praetend., omitenla loa mms. Pt. 2. Bg. Gt..- praeceden-

te, la ed. Seh/'.

somno.—menu rv: 'ri'ruL'o xnvr

NO.—Estaudo ciertamente integro el negocio es

posible separarse de la. compra y de la venta poi-

consentimiento de ambas partes. Porque lo que se

contrató mediante consentimiento, se disuelve con

el requisito de una voluntad contraria. Mas des-

pués de haber mediado la entrega, la nuda. volun—

tad no disuelve la compra, si no hubiere mediado

ademas un acto semejante al primero, que_huga al

revés la venta. '

2. Las Emperadores DIOGLEUIANO y Maxmmno',

Augustos y cesar-es, a' Faur.—Es sabido, que so-

lamente estando integro el negocio es posible di-

solver por pacto y conscntimiento la compra, y la

venta. perfeccionadas. Luego si verdaderamente

se hubiera dado oro a titulo de arras, solo este

puedes recuperar conforme al tenor del pacto. Mas

si pagaste una parte del precio, tienes acción más

bien para lo que el vendedor debe entregar en

virtud de la venta, que para la cantidad del pre-

cio, qne dices que diste.

Dada en Bizancio las Nonas de Abril, bajo el

consulado de los Augustos. [293 —304.]

TITULO XLVI

DE 51 LA VENTA SE HUBIERE CELEBRADO POR

CAUSA DIS CONTRIBUCIONES PÚBLÍCAS

1. El Emperador AN'rONlNO',Augusto, a' MATER-

No.—NO conviene que se revoque la venta. hecha.

por falta. de pago delos tributos, ni ofreciendo el

primer dueño el precio, ni pretendiendo un acree—

dor suyo los derechos de hipoteca o de prenda. Por-

que es preferente la. cansa delos tributos. a los cua—

les están obligados en primer lugar todos los bie-

nes del que deja. de pagarlos.

2. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

Nu, Augustas, a' Paean,—Si de buena fé compras-

te solemnemente por su justo precio predios aban-

donados, quo les fueron vendidos por falta de pago

d'e contribuciones 6 por atraso de tributos-, en vir-

tnd de permiso del presidente, a aquellos á. quienes

les amenaza el riesgo de la exacción de tributos,

no se debe invalidar la venta hecha por juecesidad

por causa. de las contribuciones públicas. Mas si la

venta fué hecha. no precediendo ningunajusta au-

torización del presidente, las leyes no permiten

que sea. considerada, válida, y debe revocarsc lo

qne inútilmente se hizo, de suerte que de todos ino-

dos se atienda a la satisfacción delos tributos. To-

do lo cual convienc que se practique hallándose

presente el que dices que fue comprador.

3. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, a'

FAUSTINO, Presidente de la Bética—Si citado el

deudor, y celebrada la reclamación ante el juez,

hubiere uno comprado, cuando no se hubiere he-

cho el pago, vendidos en subasta, ¡… fundo, () es-

clavos, ú otra cosa, embargados por falta de pago

(9) bene., omitenlas los mms. Pl.. 1. 2. Bg.

(10) Plociauae, la mayor parte de lon mms.

(II) Las Pt. 1. 2. Bg. (It., y La ed. Sah/'.; id itaque, las ed.

Nbg. Hal. y las demás.

(12) Coristantius. Cont. 6'6'. 76.” el 0. Theod. desaprobán-

dolo Jac. Garten-.; lmppp. Goustautluns,Coustantlus et Uou—

Bulls, Blc.

(la) Fausto, las ed. Nbg. Hal. Russ. Cont. 62.,' ad Egna-

linm Fanstluum. el 0. '['/road.

(ui Lon mma. PI. 1. z., 0. Theod.,- mancipium, el me. Bg., ];

aigum cd.

(15) aliamve rem, ¡"(citan en eL O. Theod.
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lebrata, quum solutio cessaverit, sub .hasta. dis-

tracta comparaverit, perpetuam enItIOIIIs accipiat

firmitatem. Sin autem minoris forte persona fuerit

inserta, necesse sit, ieg'itimac defensionis venditio-

ni personam adesse, nihilque intersit, utrumne ol"-

ñcium summae rei ( i ) procuratoris, an cel-te

rectoris (2) provinciae id, quod debitum fuerit,

proposuerit.

Dat. prid. id. Decemb. anemno ut Tn'iANo

Conss. (3) [331]

TTT. XLVII

SINE CENSU VEL: RELIQUIS FUNDUM COMPARAR]

NUN POSSE

1. Imp. ALEXANDER A. CAPITONI.—Ex conven-

tione quidem, qua. pactam novercam tuam cum

patre tuo dicis, quum fundum in dotem daret, ut

ipsa. tributa. agnosceret, actio tibi adversus eam

competere non potest, etsi (4) paetum in stipula—

tionem deductum probetur. Sed et (5) si fundus

aestimatus ita, ut pars instrumenti signiiicat, in

dotem datus est, ex vendito actio, ut placitis ste-

tur, non (6) competit.

PP. Nou. Decemb. ipso A. Iii. et DJUNE [I. (7)

Conss. [222%]

2. Imp. CONSTANTINUS A. ad Msues.-nuuum (8).

—Rei an nonariae emolumenta tractantes cognovi-

mus, hanc esse causam maxime reliquorum, quod

nonnulli, captantes (9) aliquorum momentarius ne-

cessitates, Sub hac conditione fundos comparant,

ut nec reliqua(10) eorum fisco inferant,et immunes

eos possideant. Ideoque placuit, ut, si quem con-

stiterit huiusmodi habuisse contractum, atque hac

lege possessionem esse mercatum, tam pro soli-

fiis(11)eensibus fundi comparati, quam pro reliqnis

universis eiusdem possessionis obnoxius teneatur,

quum necesse sit, eum,"qui comparat (12), censum

rei comparatae agnoscere, nec licere (13) cuiquam

rem sine censu comparare vel vendere.

Dat. Kal. Iui. Agrippinae, CONSTANTINO A.

V. (14) et LICINIO Caes. Conss. (15) [319]

AUTHENT. de mandatis princip. ä. Non permit-

tas itaque (Nov. 17. c. S.)—Sed et periculum in se

recipere potest, si examinatione ante traditionem

facta emtor minus idoneus inventus fuerit; tunc

(1) vel, añade el L'. Theod.

(2) rector, et (.'. Theod.

(a) La. indicación de la fertur, restablecido por R…. según

el C. Theod., fuit". eo Hal. Cont. 66, 71.

(4) Los min:. Pl. ¡. ?. Bg. GL. tas ed. Nbg. Hai... y ln. ley 11.

O. II, a.; etiamsi. Inn ad. Seh/. Run. ¡¡ los demas.

(5) et. falta, en el ma. Bg., ¡¡ en ¿(t ley 11. C, II. 3.

(6) non, falta en la ley 11. ('. II. 3. g muchos erden qm: sr

debe suprimir.

('l) En. ley 11. 0. II. ¿i., y en Etc.; ll., fulta. cn Hal. y en [oe

demtis

(S) La. mayor parte de los mm.-I.; ad Antonium Marcelli-

num, Praesldem provinciae Lugdunensis primae. si 0. Mead.

por lo quede diverso modo sapien nuestro inscripción Buu.

Cont. 62. 76. Bk.;ad Marcellum, Hal.. C'onf. 66'. Tr. (Ihn-r.

Fac. Sp.
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de tributos, 6 también por la deuda de los vestidos,

¿» del oro y de la. plata, que por exacción anual se

pagan, reciba la perpetua validez de su compra.

Mas si acaso se hubiere comprendido la persona dc

un menor, sea necesario que este presente á. la ven-

tu la persona de su legitima defensa, y nada im-

porte que haya. expuesto io que se dcbiere () ei oii -

cio dei procurador de los más altos intereses, ¡)

ciertamente el dei gobernador de la provincia.

Dada I't i de los Idus de Diciembre, bajo ei con-

sulado de Femcmno y de TICIANU. [331]

TITULO XLVII

nn oun no se PUEDA COMPRAR UN ruNDO

sIN CENSO () SIN A'i'RASOB

1. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, á CAP!—

TON. —Ciertamente que en virtud de la convención,

por la qne dices que tu madrastra pactó con tu pa-

dre, ai dar nn fundo en dote, que ella misma pa-

garia los tributos, no te puede competer acción

contra ella, aun ne se pruebe que el pacto fue iie-

vado a estipulación. Pero si el fundo fue dado en

dote estimado de este modo, como lo indica parte

de la eseritura, tampoco te compete la accion de

venta, para que se esté :i lo pactado.

Publicada ias Nonas de Diciembre, bajo el tercer

consulado rie] mismo Augusto, y el segundo de

DION. [229.]

2. Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, d

MAnCnmNO.—Examinando ios rendimientos de las

annonas hemos visto quela causa de los atrasos

era principalmente esta, que algunos, aprovechen—

dose de los momentaneos apuros de otros, compran

fundos bajo esta condición. que no pagarán al fis—

co ni los atrasos de los mismos, y que los poseeran

sin responsabllidades. Y por esto pingo, que si cons-

tare que alguno celebró un contrato de esta natu-

rule/.a, y que compró una posesión con esta. condi-

ción, esté obligado asi por ios censos integros del

fundo comprado, como por todos ios atrasos de la

misma posesión, pues es necesario que ei qne com-

pra pugne ei censo de ia cosa comprada, y que a

nadie le sea. licito comprar 6 vender una linca sin

censo.

Dada en Apripina las Calendas de Julio, bajo el

quinto consu ado de CONSTANTINO, Augusto, y el

de LICINIO, Cesar. [319.]

AUTENTIUA de mandatis princip. 5 Non. per-

mittas itaque. (Nov. 17. c. S.)—Peto tambien pue-

de tomar á su cargo el riesgo, si hecho el examen.

antes de ia entrega se hubiere hallado que el com-

(9) captati, ei C. Theod.

(10) tributa, añade el me. Bg.

(11) Los mm. Pl. 2. Bg. GL, lun ed. Sehr. Bie," et ('. Theod.;

solitis, ei ms. Pi. 1. ;; las demás ed.

(12) Las mna. P . 1. 2. (it., cl me. Bg. ante: de la corrección.

todos ioo mats. de Mus., el 0'. Mod.,y los "Vat./r.; comparavit,

aigum" ed..

(13) Los mms. Pl. l. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Scit/'.; liceat.

Hai. :; los demás.

(M) Il.,lrequïcre Jac. Godofr.en el comentario de la. ley I,

Th. C. XI. 3., de modo que refiere ia const. al ano 812.

(¡B| La. indicaciondc la fecha. fue restablecido por Rusa.

según ia. ley 1. Th. 0. XI. s., y falta m Hal. Gent. 66. 71. Eam

indicación de la. recita. v la. que ti… la ley 2. Th. C._ III. 1. Dat.

prid. Non. Febr. Constantinop. Feliciano et Titlano (ionas.

mai.] impone nltsmutiuomente Cont. 'Is.
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enim venditor apud gesta profiteri cogitur, quia

periculo suo tratrepositio fit fiscalium tributorum.

3. Imp. IULIANUB A. ad SECUNDUM (1) P. P.—

Omnes pro his agris, quos possident, publicas pen-

sitationes agnoscant, nec pactionibus contrariis

adiuventur, si venditor aut donator apud se colla-

tionis sarcinam pactione illicita voluerit retinere,

et si necdum translata sit professio censualis, sed

apud priorem fundi dominum (2) forte permaneat,

dissimulantibus ipsis, ut non possidentes pro possi—

dentibus exigantur.

Dat. XIV. (3) Kai. Mart. Antiochiae, IULlANO A.

IV. et SALLUS'HO Conss. (4) [363]

TIT. XLVIII

DE PEIT-¡CULO ET COMMODO REI VENDI'T'AE

1. Imp. ALEXANDER A. SECUNDINAE (5).— Post

perfectam venditionem omne commodum et in-

commodum, quod rei venditae contingit, ad emto-

rem pertinet. Auctor enim ex his tantum causis

suo ordine tenetur, quae ex praecedente tempore

causam evictiouis parant, et ita, si ei denuntiatum

est, ut causae agendae adesset, et non absente em-

tore contra eum pronuntiatum est.

Dat. Kal. Septemb.... (6).

2. Idem A. Iunium,—Quum convenit, ut singu-

lae amphorae vini certo pretio veneant, antequam

tradantur, imperfecta etiam tunc venditione, peri-

culum vini mutati emtoris, qui moram mensurae

faciendae non interposuit, non fuit. Quum autem

universum, quod in horreis erat positum (7) ve-

nisse sine mensura, et claves emtor-ibus traditas

allegas (8), post perfectam venditionem (9) quod

vino mutato damnum accidit, ad cmtorcm pertinet.

Haec omnia iocum habent non solum si vinum,

sed etiam si oleum vel frumentum vel his similia

venierint, et ea aut deteriora (10) aut penitus cor-

rupta fuerint.

PP. V. Kal. MAXIMO II. et AELÍANO

Conss. (11) [223.1

3. Idem A. DIAPHANIAE (E).—Delum auctoris

bonae fidei emtor-i non nocere, certi iuris est.

Apr.

PP. IV. Ka]. Oct. MAXIMO II. et AELIANO (13).

[223.]

4. Imp. GonDrANUs A. SILVESTEO (H).—Quum

inter emtorem et venditorem, contractu sine scri-

(l) Los mms. Uas. Vat. Pl. [. 2. Bg., Russ. Cont. 62.,

0. Theod.: Mundo, Cont. 66. y después los ite-más; Sechs, las

ed. Nbg. Hal.

(a) dominium, el C'. Theod.

(3) XII., al C. Theod.

(4) La. indímcío'n (le la, fechm, Testabtec-ida por Russ. según

el 0. me., falta en Hal. Cont. 60. 71.

(5) Las mm. Piet. Cas. Vat. Pl. I. Bg.; Apollonio, Hal. y

los demtis, según La. ed. Nbg.

(6) D. K. Sep. Max., los mms. Pist. París. Toda, te. indica-

ción de la. fecha falta. en Hal. y en las demás.

('() postea, los mms. Pl. 2. Gt.

CÓDIGO.—LIBRO iv: 'at-row xnvru

prador no es idóneo; porque entonces el vendedor

es obligado á. confesar en las actuaciones, porque

la transferencia delos tributos fiscales se hace si.

su riesgo.

3. El Emperador JULIANO, Augusta, a'. SEGUN-

DO, Prefecto del Pretorio.—Paguen todos las con-

tribuciones publicas por los campos que poseen, y

no scan favorecidos con pactos contrarios, si ei ven-

dcdor o el donador hubiere querido con un pacto

ilicito retener sobre si la. carga de [a contribución,

y si aun no hubiera sido transferida la declaración

del censo, sino que acaso permaneciera afectandu

al anterior dueiio del fundo, disiniuiandolo los niis-

mos, para. que se les exija. .; los que no lo poseen

en lug-ar que a ios que le poseen.

Dada en Antioquia. ¿ 14 de las Calendas de Mar-

zo, bajo el cuarto consulado de JULIANO, Augusto,

y el de SALUSTIO. [363.1

TITULO XLVIII

DEL Riesco Y DEL nnsnmoro DE LA COSA VENDIDA

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, (¿ Sn-

oUNDmA.——I)espués de perfeccionado… la venta, to-

do beneficio y quebranto, que corresponde á. la. eo-

se vendida, le pertenece al comprador. Porque el

vendedor es responsable en su caso solamente por

aquellas causas que procedentes del tiempo antc—

rior dan lugar á. la eviccion, y esto asi, si se le no-

tiñcó para. que se presentase ¿ defender la causa,

y se fallo contra ei ne estando auscnteelcomprador.

Dada las Calendas de Septiembre....

2. El mismo Augusto ¿ JULIANO. —Cuando se ha

cenveuido que cada. ánfora de vino este vendida

por cierto precio, antes qne scan entregadas, es—

tando todavia entonces imperfecta la venta, el qne—

branto del vino alterado no [e perteneció al com-

prador, que no incurrió en mora para. hacerla. ine-

dición. Mas como niegas que se vendio sin medirse

todo el que se hallaba en las bodegas, y que se le

entregaron las llaves a. los compradores, despues

de perfeccionada la venta, todo el daño que sobre-

vino por haberse alterado el vino le pertenece al

comprador-. Todo esto tienc lug-ar no solamente si

se hubiere vendido vino, sino también si aceite, a

trigo, ú otras cosas semejantes & estas, y ó se hu-

bieren deteriorado, () corrompido por completo.

Publicada :i 5 .de las Calendas de Abril, bajo ei

segundo consulado de MAXIMO, y ei de Enano. [223.]

3. Los mis-mos Augustos ri DiAFANiA.—Es de de-

recho cierto, que el dolo del vendedor no le perju-

dica. al comprador de buena. fé.

Publicada & 4 de las Calendas de Octubre, bajo el

segundo consulado de MAXIMO, y elde Enano. [223]

4. Los Emperadores GORDIANO, Augusto, a' Su.-

vas'rnn.—Cnando, habiéndose hecho sin escritura

(8) Las mm. PL. 1. Bg., :; los cd. Nbg. Bchf. Hal.; alles-es,

ei ms. Pl. E., :; las demás ed.

(9) perfecta. venditione, Ios'mms. Pl. 1. 2. Gt.

(w) Los mms. Veron. PL l. 2. Bg. Ge., y Eas ed. Nbg. Schf.

Hal.; deteriorum, Russ. y los demas.

(ui La, indicaciwe la fecha ha sido restablecido según

el ms. Vei-on.

(12) Daphenne, alme. Ver-on.; Ampnae, Amphenac, Dapbl-

nae, atros mm:.

(13) Et ms. Veram; Dat. IV. Kal. Mart., atros. La. indica-

ción de la fecha amita-ila. los demás.

(14) Las mms. Ver-on. PE. e.,- Siluro, ios demás.
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ptis inito (1), de pretio convenit, moraque vendi-

toris in traditione non intercessit,- pericnlo emtoris

rem distractum esse, in dubium non venit.

PP. XV. Kal.

Conss. (2) [239.]

Ian. Gonouno A. et AVIOLA

5. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

Lnonrro.fQuum speciem venditum per violentiam

ignis absnmtam dicas, si venditionem nulla condi-

tio snSpenderat, amissae rei periculum te non ad-

stringit. (3).

PP. IV. Non. "Nov. Novioduno (4), DIOCLETIANO

A. II. et ARISTOBULO Conss. (5) [285]

6. Iidem AA. et CO. (6) CYRILLO (?).—Mortis

casus ancillae distractae etiam ante traditionem,

sine mora venditoris dilatam, non ad venditorem,

sed ad emtorem pertinet, et hac non ex praeterito

vitio rebus humanis exemta, solutionem pretii em-

tor non recte recusat.

S. XV. Kal. Ian. Nic. Caess. Conss. (8) [294-4305.]

TIT. XLIX

DE acrior-unus EMTI ET vunnim

1. Imp. ANTONINUS A. AELIANAE (S).—Adversus

eum, cui agrum vendidisti, iudicio venditi consrï

ste. Neque enim tibi in rem actio cum emtore, qui

personaliter tibi sit obligatus, competit.

PP. IV. Id. Iun. LAETO iterum et CEREALE

Conss. (10) [215.]

2. Impp. Vannaianus et GALLIENUS AA. et VA—

LERIANUS C. Don1T1AN0.—Venditi actionem ad re-

cipiendum residuum pretium intendere adversario

tuo poteris. Nec quod in compensationem venerit,

qnasi et in invicem deberes, id obesse tibi poterit,

si in bonae fidei contractu, in quo maiores etiam

viginti quinque annis officio iudicis in bis, quae

dolo commissa. sunt, adiuvantur, iusto errore te

ductum, vel fraude adversarii captum, qnasi debi-

tum id esset, quod revera non debebatur, pepigis-

se monstraveris. Fructus quoque perceptos ante

venditionem contractam, quos, quum venditioni

nou accessissent, eundem emtorem invasisse pro—

ponis, eodem iudicio reposees.

PP. Id. Mart. (11) AEMILIANO et Basso Conss. (12)

[2594

B. Impp. Diocammnns et Maxmmnus AA. SE-

(l) contractu—Inito, según Char. Pac. Sp. faltan en to ma-

ior parte de los cod.; pero se hattan en otros, y en el me. l/e'rmr.

(2) EI me. Ver-on.; Dat. XIV.. otrosylos mms. Pr'st. Paris.,

y Blc. La indicación de Eo. fecha omitenla los demás.

(3) constringit, parece que dice el me. Vei-on.; adstringet,

Vat. r.

(of El lugar es dudoso.

(5) La indicación de la fecha ha sido restablecida cegún el

ans. Vea-on.; los mms. Pist. Paris., 'y Bic. ponen el dia. de la. si-

guiente indicación de fecha-.

(6) _ Los mms. Voran. Vat. Pt. 1. 2. Bg.. Cont. ce…,- et CC.,

o'miteitlas las amas.

(1) Los mm. Vei-on. Pl. r.; Cyrülae, los mms. Cas. Vat.
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el contrato, se convino entre el comprador y el ven—

dedor respecto al precio, y para la entrega no me-

dió mora por parte del vendedor, no hay duda que

in cosa vendida está. a riesgo del comprador.

Publicada. a 15 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de GORDIAND, Augusto, y de AVIO-

LA. [239]

5. Los Emperadores DlO-CLECIANU y MAXIMIANO,

Augustos, á Leonera—Puesto que dices quela co

sa vendida fue destruida por la violencia del fuego,

si ninguna condición habia dejado en suspenso la

venta, no te obliga el quebranto dela cosa perdida.

Publicada en Neuvi á 4 de las Nonas de Noviem—

bre, bajo el segundo consulado de Dlocmrcxano,

Augusto, y el de ARISTOBULO. [285.]

B. Los mismos Augustos y Césa-res d Clara-:).-

El accidente de la muerte de la esclava vendida,

ocurrido aun antes de la entrega, diferida. sin mo-

rosidad del vendedor, no le incumbe al vendedor,

sino al comprador, y no habiendo perecido la cosa

por vicio que se haya ocnltado, el comprador no

rehusa con razón el pago de] precio.

Sancionada en Nicea s. 15 de las Calendas dejEnc—

ro, bajo el consulado delos Cesares. [294—3053

TITULO XLIX

DE LAS ACCIONES DE LA COMPRA Y DE LA VENTA

17 El Emperador ANTONINO, Augusto, á ELIANA.

—Con.parcce en el juicio de venta contra aquel a

quien le vendiste un campo. Porque no te compete

la accion real contra el comprador, que persona]-

mente se te haya obligado.

Publicada a 4 de los Idus de Junio, bajo e] se-

gundo consulado de Lnfro y el de CEREAL. [215]

2. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO, Au;-

gustos, y VALERIAHO, César, a' Domemno.«-Podras

intentar contra tu adversario la acción de venta

para. cobrar lo restante del precio. Y lo que se hu-

biere comprendido en la compensación, como si tii

también debieras a tn vez, ne te podia perjudicar,

si hubieras probado que en el contrato de buena fé,

en el que tambien los mayores de veinticinco años

Son auxiliados por ministerio del juez en las cosas

que se hicieron con dolo, pagaste, inducido porjus-

to error, () engañado por fraude del adversario, co-

mo si hubiese sido debido, lo que en realidad no se

debia. En el mismo juicio re etirás también los

frutos percibidos antes de cele rada la venta, de

que expones se apoderó el mismo comprador cuan-

do no habian acrecido a la venta.

Publicada los Idus de Marzo, bajo el consulado

de EMILIANO y de Basso. [259.]

3. La.-: Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIANO,

Pl. z.; Ciliciae, el ms. Bg.; Oernlo [Caerulo], Hal. :) los dcmdl.

(8) La indicación de la fecha ha. sido restablecido según el

'ms. Verme. Nie., no se puede asegurar que deuote d Nicea, á d.

Nicomedia, aunque parece más probable que á lapríme'ra.

(9') Nuestros dama.; Dilianae, hu ed.

(10) La indicación de la fecha ha- oido restablecido según el

7115. Vero-n.

(11) Mai., Bk. con los mms. Pist; Paris., en los que se lee

minuam-o mat. sl. ms. Vei-on. Vease (a. siguiente nota..

(12) La indicación de la. fecha ha Dido restablecido según el

ms. Veram; en los mms. Pist. Paris. estd aplicada ni la ley 1.

de este titulo, 1; Hi. atribuyó por error, omitiendo Eos animale-l,

el día. de nuestra constitución d Ia ley ¡.
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nAPODono(1).—E.x arrliall pacto personalis dunta-

xat actio paciscentibus praeparatur.

PP. IV. Id. Iul. ipsis [V. et III. AA. Conss. (2)

[290.]

4. lidem AA. MUcmno.——Si traditio rei vendi-

tae iuxta. emtionis contractum procacia (3) ven-

ditoris nou tint, quanti interesse compleri emtione-ni

fuerit arbitratus praeses previnciae, tant-uni in

condemnationis taxationem deducere curabit.

.PP.V[[I.ld.Sept. ipsis IV. et III. AA. Conss. (4)

[290]

6. lidem AA. et CC. (5) Doom… (6).— Cui-abit

praeses provinciae compellere cultorem, qni na—

ctus possessionem fructus percepit, partem pretn,

quam penes se habet cum usuris restituere, quas

et perceptorum fructuum ratio, et. minoris aetatis

favor, licet nulla mora, intercesserit., generavit.

PP. XII. Kal. Oct. ipsis IV. et III. AA. Conss. ( ï )

[290.1

6. Iidem AA. et 00. (8 ) Nnnn'rio.—Venditi

actio, si non ab initio aliud convenit, non facile ad

rescindcndam perfectam venditionem, sed ad prc-

tium exigendum competit.

S. VI. Id. April. Byzantii, AA. Conss. (9) [2513—

soi,]

7. Iidem AA. et CC. (10) Dronono. — Si servos

distraxistí, ac pretium de peculio eorum, quod ad

te pertinebat (11), nesciens unde solveretur, acce-

pisti, consequens est, integram te habere actioucnr

pretii, quum proprii venditoris nummi soluti non

praestant (12) emtori liberationem.

S. XVII. Kal. Mai. Melanthiade, AA. Conss. (13)

[293—304..]

8. Iidem AA. et CC. (14) Brismann—Si pater

tuus vcnuindedit portionem snam, nec induxit in

vacuam possessionem praedii, ius omne penes se

eum retinuisse certum est. N¡eqne enim velut tra-

ditionis factae vectigal exsolutuni, si simulatum

factum intercessit, veritatem mutare potuit. Qna-

propter aditus praeses provinciae, si animadverte-

rit, in vacuam possessionem neque patrem tun-m,

neque successores eius emtor-em vel liercdcsipsms

quocunque loco factos indnxisse, non dubitabit,

nihil esse translatum, pronuntiare. Et si te ex enim

 

(l) El- ma. Vieron. y algunos de mimi-ros cúdiasñáorpodm'o,

s ed. Vb . Hal. / las demás.

in (2) lagindiraclön de tu fecha ha sido restablecidc'f- "grin el

un. Forma.; Dat. lll. ld. lui. ipsis AA. Conss., Bk. Regii-n pf.

ms. París. con el que casi cancuerda et ms. Prat,

(3) provicacia. ¡¡ después arbitratum. el me. Verme.

(4) La. indici-wich de la fecha ha sido restablecido según el

'uir." Vei-on.: consiguen el, dia los mms. Piet Paris., HA".

(5) Los nima. Vero», Vat. Pi. l. 2. Hg.: et CC., onulcalas

¡) demás.
' _

t ”(B) El ms. Ver.-oa. con algzmoa códices; Decimo, Decuuidiu,

otros cod: Decimas, las ed.
_ .

('l) La'indícución de la. fecha ha sido restabteudu segun

el me. Verna.

(¡como…—mano w: 'rt'runo xi.:x

Augustos, ¿ Saurºpelta—Con el pacto de arras

se les prepara. ¿los que pactan solamente la. accion

personal.

Publicada .; 4 de los Idus de Julio, bajo el cuarto

y el tercer consulado de los mismos Augustos. [290]

4. Los mismos Augustos á MUCIANO. —Si por

precocidad del vendedor no se hiciera la entrega

de la cosa vendida conforme al contrato de com—

pra, el presidente de la provincia cuidará. de com-

prender en la tasación de la condenación tanto

cuanto hubiere juzgado que interesaba que se per-

feccionase la compra.

Publicada á. 8 de los Idus de Septiembre, bajo el

cuarto y el tercer consulado de. los mismos Augus-

tos. [290]

5. Lo.-r mimicas Augustos: y Co.-fares á Deorum. —-

El presidente de la provincia cuidará, de compeler

al comprador, que, habiendo obtenido la posesión,

percibió los frutos, a restituir la. parte del precio

quo tiene en su poder, con los intereses que produ-

jo, aunque no haya. intervenido ninguna. mora, asi

la cuenta de los frutos percibidos, como la conside-

ración guardada ii. la menor edad.

Publicada 21 12 de las Calendas de Octubre, bajo

el cuarto y el tercer consulado de los mismos Au-

gustos. [2904

6. Los mis-mos Augustos y Césares á Numero.

—Si en nu principio no se convino otra cosa, no

compete facilmente la acción de venta para rescin-

dir una venta perfeccionada, sino para exigir el

precio.

Sancionada en Bizancio a 6 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

7. Los mismos Angus-to:; ;; casa,-es á Dronono.

…Si vendiste unos esclavos, y rccibiste el precio

del peculio de los mismos, que te pertenecia, igno-

rando de donde se pagaba, es consiguiente que

tengas integra la acción del precio, porque ei di-

nero pagado, quc era propio del vendedor, no le

produce exención al comprador.

Sancionade en Melantiades & 17 de las Calendas

(¿13 Mayo, bajo el consulado delos Augustos. [293—-

: 4.1

8. Las mismos Augustos ;; César-es d Ensnsro. —-

Si tu padre vendió su parte de un predio, y no

puso en la. vncus oseSiön, es cierto que retuvo en

su poder todo el erecho. Poi-quc no pudo alterar

la verdad el impuesto pagado como por haberse

hecho la entrega, si medió un hecho simulado. Por

lo cual, el presidente de la provincia a quien se

hubiere recurrido, si hubiere visto que ni tu padre,

ni sus sucesores, pusieron en la vacua posesion al

comprador (: A los herederos del mismo. de cual-

quier grado que sean, no dudar-ii en declarar que

(8) Las mm, Ver-ma Piri. Vat. Pl. (. 2.

mium los demás.

(9) El ma. Veram; concuerdan en et dia yen cl lugar (05.-

mma. Fiat. Paris. ¡¡ Blc.

(10) Los mms. Vea-on.. Fiat. Vut. PI. !.

tendas los demás.

(11) pertinebit. el. nux. ¡"eran. en el que después ¡¡una pretii.

(12) Loamms. Vel-on.. Pi. l… !. Bg., ;] las ed. Nbg. Seh/'

praestent, Hal. ¡¡ tos dermis.

(13) La indicación de la fecha. [inuido restablecido según

el mc. Veram; ios mme. Piet. Paris. ponen aquí el dia y el lu-

gar de la ley 9. de este título.

(14) Lar mms. Vei-on. PL :. Bg., C'ont sr.; et CC,, omiten…

los demás.

li;/.; ut CC., omi-

Bg.,“ et. CC.. onli-
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ad inducendum enm (ll in vacuam possessio—

nem (2) perspexerit conveniri, aesu'mabit (3),

an pretium sit exsolutum (4); ac si repererit non

non esse pretio satisfactum, hoc restitui tibi pro-

videbit.

S. V. Kal. Mai. AA. Conss. (5) [293—304.]

9. Iidem AA. et CC. (6) ANTIPATRAE.— Si mi-

nor a. venditore, sive sciente sive ignorante, dice-

batur capitatio praedii venditi, et maior inventa

sit, in tantum convenitur, quanto (7), si scisset

emtor ab initio, minus daret pretii. Sin vero huius-

modi onns et gravamen functionis cognovisset,

nullam (8) adversus venditorem habet actionem.

S. XV. Kal. lun. Philipp. AA. Conss. (9) [293—

10. Iidem AA. et CC. (10) ATTALO.— Quum ven-

ditorem carnis, ñde conventionis rupta, tempore

placito hanc non exhibuisse proponas, ex emto

actione eum, quanti interest (11) tna, tunc tibi

praestitam fnisse (12), apud praesidem provinciae

convenire potes.

S. XVII. Kal. Ian. AA. Conss. (13) [ess—304.1

11. Iidem AA. et CC. (14) EUCARPIAE (15).—Si

ancillam tibi ex causa venditionis traditam vendi-

tor manumlsit, libertatem alienae factae praestare

non potuit. Quodsi post venditionem ante traditio-

nem mannmisit, pleno iure dominus constitutus,

civem Romanam facere non prohibetur (16); tibi

personali propter ruptam ñdem contra venditorem

actione competente.

S. X. Kal. Ian. AA. Conss. (17) [293—304.]

12. Iidem AA. et 00. (18) Cmsro (19).—Sicut pc-

riculum vini mutati, quod certum fuerat compa-

ratum, ad emtorem, ita commodum aucti pretii

pertinet. thue hoc verum est, sic, certae qualita-

tis ae mensurae distracto vino, fidem placitis (20)

servandam esse convenit; quo non restituto, non

pretii quantitatis, sed quanti interest, cmti (21 )

competit actio.

(1; eum, omítetu el m. Vc'rmz. _

(2) Los mm. Verum. Pt. ¡. Ge.,- praedii, msm-tau los demtis;

en ct mn. Veron. tambien después se halla prospexerit.

(3) Et me. Pl. B.. 1; tas ed. Si.-bf, Cont. 62. Blc-., Hal. en la

nota; aestimavit, et m. Varm.; existimavit, los demás.

(4) Los mms. Vero». Pl. .l. :. Bg. GL, ¡¡ tu, cd. Edif.; soln-

tum, lm demás cd.

(5) La ¡"animación de In. fecha ha ¡ido restablecido según

el m:. Vero-n.

(6) Los mau. Vei-on. Vat. Pl. 1. 2. Bg.; et CC., innitentes

los demas.

('I) EL me. Vei-on.; quantnm, an mms. Pt. :. ?.

quantum, los cd.

(8) nullum, el ma. Vei-on.

(9) La. indicación de la fecha ha, sido restablecido, según

el ms. Voran.

(10) Los mms. Vc'ron. Vat. Pt. !. 2. Bg.; et CC., omitenlas

los demás.

(II) Los mm. Vea-on. Pl. I. 2. Bg. Gt, :; [a ed. Schf.; Inter-

sit, los demás.

(12) Los mms. Vero". Pl. 2. Bg.; si tunc—fnisse, el ma. Pt. I.,

si tune tibi praestita fnisset, las ed.

Bg.; 111

,-

4

nada se transfirió. Y si viere que eras demandado

por la acción de compra para que aquel fuera pues-

to en la vacua posesión, apreciará si se haya paga-

do el precio; y si bellum que no se satisfizo el pre-

cio, proveerá que se te restitnya.

Sancionada & ö de las Calendas de Mayo, bajo

el consulado de 105 Augustos. [293—304.]

9. Los mismos Augustos y César-es á ANTÍPATRA.

—Si por el vendedor se decia, ya sabieudolo, ya

ignorandoio, que era menor la capitación del pre-

dio vendido, y se hubiera visto que era mayor, es

demandado por tanto, cuanto el comprador habria

[lado de menos en el precio, si lo hubiese sabido

desde un principio. Mas si hubiese conocido esta

carga y el gravamen del tributo, no tienc ninguna

acción contra el vendedor.

Sancionada en Filipópolis á. 15 de las Calendas

ge Junio, bajo el consulado de los Augustos. [293-—

. 04.]

10. Los mismos Augustos y Césarcs á ATTALO.

_Puesto que expones que un vendedor de carne,

habieudo quebrantado la fé de la convención, no

te la entregó eu el tiempo pactado, puedes deman-

darlo ante el presidente de la provincia con la

acción de compra por tanto cuanto te interesa que

se te hubiera entregado entonces.

Sancionada á. 17 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos. [293—304.]

11. Los mismos Augustos y Ce'sares a' EUCARPIA.

—Si el vendedor manumitió la esclava que por

causa de venta se te eutregó, no pudo darle la li—

bertad habiéndose hecho de otro. Pero si la manu-

mitio' despnes de la venta y antes de la entrega,

estando constituido dueño de pleno derecho, no se

le prohíbe que la haga ciudadana romana; compe-

tiendote contra el vendedor la acción personal, a

causa de haberse quebrantado la buena fe.

Sancionada a 10 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Augustos. [293-—-304.]

12. Los mismos Augustos y Césares a' CRISPO.—

Asi como le pertenece al comprador el riesgo de la

alteración del vino, que hnbia sido comprado de-

terminadamente, asi tambien el beneficio del an-

mento de precio. Y esto es verdad de este modo,

que, vendido vino de cierta. calidad y medida, con-

viene que se haya de guardar la fé de lo pactado;

y no habiéndose entregado, compete la acción de

compra, no por el precio de la cantidad, sino por

cuanto interesa. *

 

(13, Lu. indicar-¿ón ¡le lufcchu ha sido restablecido seg-¡¡a

et mx. Vero-n.

(14) Las mms. t'e-ron. Piet. Pl. I. 2. Bg.; et CC., amite-niue

los demás.

(15; Los mms. Veron. Fist. Gas. Vat. l'l. 1. 2. Bg., C'cmt. Si.;

Bucarpiae, las demás ed.

(us) prohibebitur. cl ms. Peron.

(a) La. indicación de. la fecha ha. sido restablecido se un

et ms. Vero". Los mms. Pitt, Paris. consignan cl día, y de los

lo tomó Bk.

(18) Lomi-ima. Vero». Vat. Pl. :. 2. Bg.; et CC., omitenlas

los demás.

(19:- Losmms. Vaca.-Piet. C'as. Pl. ¡. 2. Bg.,- Crispino, [oa

demas.

(20) Los mms… "Vei-on. PL :. 2. Bg., ¡¡ las ed. Nb . Schf. Hal.

Russ. Bla; placiti, Cont. ¡¡ los demás. En el m. eran. sc Ide:

servandam convenit qnod non rest.

(21) Los mms. Veron. Pt. ¡. 8. By. Gt , todos los cad. de Rms.

¡¡ de Cont., :; la: ed. Nbg. beim; emtorls, Hai. y los dorada.
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S. prid. Non. Febr. Sirmii, Caess. Conss. (1)

[QM—305.1

13. Iidem AA. et CC. (2) ALEXANDno.—Fructus

post- perfectum iure contractum emtoris spectare

personam convenit, ad quem et functionum gra-

vamen pertinet; venditorque (3) pretium tantum,

ac, si moram (4) intercessisse probetur, usuras of-

ficio iudicis exigere potest.

S. IV. Non. Dec. Caess. Conss. (5) [REM—305]

14. [idem AA. et CC. (6) RUFONI.—- Emtor ser-

vorum recte C?) de his tradendis, et de eorum

fuga, itemque sanitate, erronesque non esse aut

noxa solutos rcpromitti sibi rccte postulat.

S. V. Kal. Dec. Caess. Conss. (8) [294—305.]

15. Iidem AA. et CC. (9) ANTONIO.—- Ultra mo-

dum tritici distracti citra pactum, iu solutione

mora non facta, nihil emtor exigere potest.

S. XV. Kal. Ian. Nic. Caess. Conss. (10) [294—

305.1

18. Iidem AA. et 00. (11) CYRILLO.— Post per-

fectam venditionem foetus quidem pecorum emto-

ri, venditori vero sumtus, si quos bona fide fece-

rit, restitui debere, notissimum est.

S. VIII. Kal. Ian. Caess. Conss. (12) [294—305.]

17. Iidem AA. et CC. (13) Hnanmno et Hammº—

ro (14). — Expulsos vos de fundo per violentiam a

Nerone, quem habere ius in eo negatis, profit-en-

tes, nullam vobis adversus eum, ex cuius vendi-

tione fundum possidetis, actiOncm competere pro-

batis. lgitnr ad instar interdicti seu actionis (15)

promissae (16) experiendum esse perspicitis.

LIT. L

SI QUIS ALTERI VEL SIBI SUB ALTERIUS NOMINE

VEL ALIENA PECUNIA EMERI'I'

1. Imp. Ana-(mmos A. Sncnnmno. ——Si pecunia

patris fundus mancipiaqne comparata sunt, ta-

men, quum emtiones matris tuae nomine factas

 

(l) Lo. indicación de la fecha. ha sido ¡"establecida según el

m.c. Veram; los mm. Fiat. Paris., y Bk. tienen parte de tu. índi-

cacián de la. fecha…

(2) Las mms. Verna… Pist. Vat. Pl. 1. 2. Bg.; et CC., ami-

tcnlas los demás.

(:!) EL mr. Vei-on.; venditor quoque, loa demás.

',4) Los mms. Verum. Pt. t. 2. GL, Hal. Russ… Cont. sº.,-

mora, los demás.

15) La indicación de la fee/m ha sido restobtecida según el

mr. Verna.

(o) Los mms. Vero". Cas. Vat. PE. 1. Bg., Cont. 62.; et CC.,

omitenlas los demás. En el ma. Veram, se tée inmediatamente

después Rusoui.

(7) Los mms. Varo". PL 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Schf.,'

recte, omiteta el ms… Pl. l.; certe, las dcma's ed.

(8) La indicación de ¿a fecha ha sido restablecido. según el

ms. Vero-n.

CÓDIGO.—LIBRO IV: TÍTULO 1".

Sancionada en Sirmio a 1 de las Nonas de Febre-

ro, bajo el consulado de los Cesares. [294—305]

13. Los mismos Augustos y Cesar-cs a' ALEJANV

BBC.—ES conveniente, que, después de perfecciona—

do en derecho el contrato, pertenezcan los frutos

a la persona del comprador, & quien tambien lc

corresponde el gravamen de les contribuciones; y

el vendedor puede exigir por ministerio deljnez

solamente el precio, ): los intereses, si se probase

que hubo mora.

Sancionada a 4 de las Nonas de Diciembre, bajo

el consulado de los Cesar-es. [QM—305.1

14. Las mismas Augustos y César-es á Rusos.—

Con razón pide el comprador de esclavos que se le

prometa. en derecho reSpectO a la entrega de los

mismos y a su fuga, asi coruo en Cuanto á. su sani-

dad, y quc no son vagabundos, ¿ que están exen-

tos de noxa.

Sancionada & 5 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado delos Césares. [294—305]

15. Los mismos Augustos y César-es of ANTONIO.

—El comprador no puede exigir uada sobre la me-

dida del trigo vendido, contra lo pactado, no lia—

biendose incurrido en mora para. la entrega.

Sancionada en Nicomedia a 15 de las Calendas

ggñlainero, bajo el consulado de los Césares. [294—

16. Las mismos A agas-tos y Cesar-es á Cinrno. -—

Es muy sabido, que después de perfeccionado. la

venta., se le deben restituir ciertamente al compra-

dor las crías del ganado, y al vendedor los gastos,

si algunos hubiere hecho de buena fe.

Sancionada a 8 de las Calendas de Enero, bajo

el consulado de los Césares. [294—305]

17. Los mismos Augustos y Cesar-es a': Hnnumno

y ¿ HERMlpP0.—Manifestando que con violencia

fuisteis expulsados de un fundo por Nerón, que

decis que no tiene derecho sobre el, probais que

no os compete ninguna acción contra aquél por

razón de cuya venta posecis el fundo. Asi, pnes,

comprendereis que se ha de proceder a la manera

que en el interdicto () que en la acción prometida.

TITULO L

DE SI ALGUNO sumens coni-anno PARA orno 6

PARA si con NOMBRE

nn orno o CON DINERO umm

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, a' SECUN-

DlN0.——Si5 con dinero de tu padre se compró un

fundo, y esclavos, sin embargo, como expones que

(9) Los mms. Ver-on. Piet. Vat. Pt. 1. 2. Bg.. Con-f. SE.; et

CC., omiten… los demas.

(10) El me. Veram, con el que casi concuerdan los rums. Fist.

Paris., de donde tomó Blc… parte de la indicación de la fecha..

(11) Los mms. Ver-on. Print. Vat. Pi. [. 2. Bg.; et CC., omi-

ten… los demás.

(lºu La indicación de la fecha ha sido restablecida según el

ma. Vaca.; en los mms. Pist. Pari-r. se halla S. XIII. K. Nice.

cc., [0 que quim fué tomado de la ley 17. de este titulo.

(13) Luc mms. Ver-on. Vat. PE. t. 2. Bg.,- et CC., omitenlas

los demás…

(14) et Lupo, las ed.; pero et ten.-ta concuerda con otros cádi—

ces ¿: con el ms. Vereri.

(15) accusationis, Russ. al mdi-gen.

(16) E! ms. Pl. l., Cuidado Obss. XVII. s.,- promissa, et ms.

Veram-.; permissae, los más
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esse proponas, ignorare non debes, traditione ma-

trem tuani dominam fuisse constitutam. Plane si

pecuniae petitionem competere tibi propter nume-

rationem pretii cxistimas, civiliter consiste (1).

PP. III. Kal. Aug.-. ANTONINO A. IV

amo Conss. (3) [ENS.]

(2) et BAL-

2. Imp. ALEXANDER A. SEPTIMA!) (4 ). Si

emancipatis vobis fundos, quos nomine vestro,

quum in potestate ageretis, pater emerat, tradidit,

vel in possessione eorum voluntate patris fuistis,

dominium acquisistis.

Dat. XIII. Kal. April. AN'ronmo IV. et ALEXAN—

DRO (E)) Conss. (6) [222]

3. Idem A. Parnaso (7). , Mancipia, quorum

meministi, si, ut proponis, nomine tuo itemque

fratris tui, cui successisti, emta vobis tradita sunt,

licet instrumento emtionis matrem tuam pecn-

niam (8) numerasse contineatur, persequi ea more

iudiciorum non prohiberis.

Dat. XV. Kal. Inl. MODESTO et PROBO Conss. (9)

[228.]

4. Impp. Vannmmus et Ganunnus AA. et VA-

LERIANUS C. (10) CrninLo.—— Quamvis instrumento

emtionis soerus nomen inscripseris, tamen, si pos-

sessionem tenens dominus effectus es, ob eam rem

frustra calumniam mulieris, quamvis ipsa contra—

ctns tabulas habeat, reformidas.

Dat. III. Non. Mai... (11).

5. Imp. Dioonn'rmnns et M.AXIMIANUS AA. (12)

VERO (B).—Quinn, propia pecunia tua te compa-

raute possessionem (14), quondam uxoris tuae no—

men tantummodo accommodasse dicas, eandemque

occassione custodiae suae commissorum instru-

mentorum contra. bonam tidem proprietatem eius-

dem fundi usurpasse (15), rector provinciae, pro

sua exercitatione cognitum (16) habens, donatio-

nem a non domina, uxore tua, in filiam suam col-

latam nnllum praeiudicium dominio tuo attulisse,

docenti tibi, veritatem precibus tnis assistere, re—

stituere eandem possessionem, habita etiam frn<

ctuum taxatione, curabit.

Dat. prid. Id. Septemb. ipsis... Conss. (17)

[287—305]

6. Iidem AA. et CC. (18) D10Nïs10.—Mnltmn

interest, utrumne uxore tua comparantc pecuniam

numerasti, eiqne possessio tradita est, an contra-

ctu emtionis a te nomine tuo habito, tautum uxo-

 

(1) Los mms. Pi. I. 2. Bg. St., todos los mm. de Rutas. y las

ed. Nbg. Sehr. Hal. Cont. sa.,- contende, Rusa. y loa damals.

: II. Blc.

EB; Lo.; mms. Pist. Paris., y' Bla; los demás omiten la indi-

cación de la fecha. _

(A) Seplimiae, algunos mins.,- et allis, añaden Hal. y ios

demás contra. los edd.

(5) AA., inserto Blc.

(e) Los mms. Pist. Paris., y BIc. La indicación de la recka,

fulta en Hai. y en otros.

(7) Los mm.,; Pati-imo, Hai. y Ios demás.

(s) Los mm. Pl. l. 2. Bg.; pecunias, las ad.

(B] Las mms. Piet. Paris. y El:. Lo. indimción de la fecha…

tritu. en Hal. :; en los demtis.
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las compras fueron hechas en nombre de tu madre,

no debes ignorar que eon la entre-ga fue hecha

dueña tu madre. Pero si crees quo te cum etc la

petición del dinero por razón de la entrega. .el pre-

cio, ejercita civilmente tu acción.

Publicada a 3 de las Calendas de Agosto, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO y el de BALBINO.

[BB.]

2. El! EmperadOI'ALEJANDRO, A agusto, ¿SEPTI-

MA.»Si habiendo sido vosotras emancipadas, vues-

tro padre os entregó los fundos que en vuestro

nombre habia comprado cuando viviais bajo su

potestad, () si con voluntad de vuestro padre estn-

visteis en posesión de los mismos, adquiristeis el

dominio.

Dada si. 13 de las Calendas de Abril, bajo el cuar-

ïäoäïnsumdo de An'ronmo y el de ALEJANDRO.

3. Et mismo Augusto a' Parnaso. --Si como ex-

pones, se os entreº'aron los esclavos de que hiciste

mención, comprados en tn nombre y en el de tn

hermano, aunqne en ia escritura de compra se ex-

prese que tu madre entregó el dinero, no se te pro-

hibe ue los persigas en forma de juicio.

Da a a. 15 de las Calendas de Julio, bajo el con.

sulado de MODESTO y de PROBO. [228]

4. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO,

Augustos, y VALERlANo, Cesar, a' Gunno. f Aunque

en la escritura de compra hayan inserito ei nombre

de tu suegra, sin embargo, si teniendo la posesión

fuiste hecho dueño, en vano temes por esto la ca-

lumnia de la mujer, aunque ella. tenga las tablas

del contrato.

Dada á 3 de las Nonas de Mayo.....

5. Las Emperadores DIOCLECIANO y MAxmrANO,

Augustos, a' Vilma—Puesto que dices quc, habicn-

do comprado tu nna posesión con tu propio dinero,

pusiste solamente el nombre de la que en otro tieni-

po fue tu mujcr, y que le. mismo. con ocasiön de la

custodia de las escrituras que le liabias coniiado

usurpo contra Ia buena. fe la propiedad del mismo

fundo, ei gobernador de la provincia, habiendo co-

nocido en el ejercicio de sus funciones que la do-

nación hecha. por tu mujer, quo no era dueña., á

una hija. suya, no le causó perjuicio ninguno 3. tu

dominio, cuidará. de que te restitnya, probando tu

que hay verdad en tns súplicas, ia misma posesión,

hecho. tambien la tasación de los frutos.

Dada ¿¡ 1 de los Idus de Septiembre, bajo el con-

sulado de Ios mismos..... [287—305.]

6. Los mismos Augustos y César-es ci DIONIBIU.

——-Hay mucha diferencia, si comprando tu mujer

pagaste tú el dinero, y le fue entregada a ella la

posesión, o si, hecho por ti & tu nombre un contra-

(lo) Gall. (oti Val. AAA., [oa mm. Pist. Bg.

(11) EI. ms. Fiat; también falta el día, en Hal. y en lo.! domni-s.

(12) et CC., añaden los mms. Pl. :. Bg.

(13) Vocato, algunos mms.

(14) possessiones, el me. PI. I.; possessioni, tos mm. Pl. 2.

Bg.; comparatae ossessioni, Russ. al morgen.

(15) Los mm. . [. Bg. St., y la. ed. Schf.; dicas, añaden el

ma. Pl. 2., y ¿M ed. Nbg. Hal. :; las demás.

(le) cognitam, el me. Bg., :; tas ad. Nbg. Sehr.

(17) Las mms. Piet. Par-is. y BE., quien restableció ipsis AA.

La. indicación de la. fecha falta en Hel- 11 m ios demás.

(18) Lº: mms. Piet. Cae. Vat. Pl. ¡. 2. Bg.,- ct CC.. omitentau
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ris nomen post instrumentis inscribi (1) feceris.

Nam si quidem uxor tua nomine suo emit, eique

res traditae sunt, nec 'in te quidquam de his pro-

cessit, non nisi de pretio adversus eam, lu qnan-

tum tn pauperior, et illa locupletior facta est, ha-

bes actionem. Quod si tu quidem emisti, et tibi

tradita est possessio, tantum autem nomen uxoris

quondam tuae instrumento scri tum (2) est, res

esta potior, quam scriptura ha. etnr. Si vero ab

initio negotium uxoris gerens comparasti nomine

i sius, emti actionem nec illi, nec tibi quaesisti,

um (3) tibi non vis, necilli potes. Quare in do-

minii quaestione ille potior habetur, cui possessio

a domino tradita est.

Dat. XIV. Kal. Septemb. Viminacio.... Conss. (4)

[293—305.]

7. Iidem AA. et 00. (5) GERONTIO. — Quum per

eos, qui negotia tua. gerebant, olei materiam te

comparasse, contract-usque iidem pretio suseopto

ruplsse venditorem proponas, si quidem ex cmto,

his, qui iuri tuo subiecti fuerint (6), contrahenti—

bus, tibi quaesita est actio, vel per te, vel (7) cui

mandaveris, sin vero sui iuris constituti secundum

mandatum tuum hunc contractum habuerunt (8),

ac sibi emti quaesierunt actionem, per eos vei qui-

bus iiii dederint mandatum, adi competentem iu-

dicem, qul secundum bonam fidem, quae in huius-

modi contractibus observari solet, satisfieri pro-

videbit.

8. Iidem AA. et CC. (9) VALENTINAE (m).—Qni

aliena pecunia comparat, non ei, cuius numini fne-

runt, sed sibi tam actionem emti, quam dominium,

si ei fnerit tradita possessio, quaerit. Quum itaque

de rebus communibus fratrem patruelem tnum

quaedam comparasse contendas, de tua pecunia

liunc conveniendo facies consultius. Nam in rom

de rebus ab eo comparatis tibi contra cum petitio

non competit.

Dat. prid. Non. Febr. (11)

-305.]

9. Iidem AA. et CC. (13) Rem—ms (Mi.—Nihil

prohibet, "altero pecuniam numerante, in alium vel

utriusque coutrahentis consensu, vel certe vendi-

tore tantnmmodo volente, dominium transferri; eo

etiam manifeste cºnstitute, ut inter absentes per

mediam personam, veluti per nuntium vel per epi-

stolam, talis contractus perfici possit..

Conss. (12) [293

(l) scribi, tau mm. Pl.. ¡. 2. Gt.

(2') Los mm. Pt. ¡. 2. Bg. GL, y ¿ua ed. Nbg. Schf. Hal.;

lnscriptum, Buas. y los demás.

(8) Los mm. Pt. ¡. 2. B . GL, y las ed. Nbg. Hal.; que,

añaden los cd. Schf. Russ. on:. es.; quae, (inciden Cont. 66. :;

los dema. _

(d.) Los mms. Fist. Paris. y Bk. La. indicación de la fee/m

falta en Hal. y en. los demás. _

(5) Los mm. Vet. Pl… 1. 2. Bg.; et CC., omitenlas Los demas.

(6) Lo.! mmc. PL ¡. Bg. Ge.,- fuerant, el ms. PI. Z., y las ed.

(7) Los mms. Pl. !. 2. Bg. GL; per eum, añaden los cd.

eburno.—mmm iv: TÍTULO [.

te de compra, hubieres hecho que depues se ins-

criba en las escrituras solamente el nombre de tu

mujer. Porque si verdaderamente tu mujer com-

pró en su propio nombre, y le fueron entregadas

las cosas, y de estas no fue nada a tu poder, no tie-

nes contra ella. sino acción por el precio, por cuan-

to tú te hiciste más pobre, y ella más rica. Pero si

verdaderamente tú compraste, y se te entregó la

posesión, pero en el documento se escribió sola-

mente el nombre de la que en otro tiempo fue tu

mujer, se considera más atendible lo que se hizo,

que la escritura. Mas si desde el principio, siendo

gestor de negocio de tu mujer, compraste en nom-

bre de la misma, no adquiristc ni para ella, ni pa-

ra tl, la acción de compra, porque para ti no qui-

siste, y para ella no puedes. Por lo cual, en la cues-

tlóu del dominio es considerado preferente aquel á.

quien por el dueño le fue entregada la posesión.

Dada en Viminacio a. 14 de las Calendas de Sep-

tiembre, bajo el consulado de..... [293—305.]

7. Los mismos Augustos y Césares a' Gnsonoio.

—Puesto que expones qne por medio delos quo ad-

ministraban tus negocios compraste aceite, y quc

el vendedor, habiendo recibido el dinero, quebran-

to la. fe del contrato, si verdaderamente, habiendo

contratado los que estuvieron sujetos a tu potes—

tad, fue adquirida para ti la acción de compra., di-

rígete al juez competente, 6 por ti, o por medio de

aqnei á. quien le hubieres dado mandato, pero si ce-

lebraron este contrato [conforme a mandato tuyo

los que se hallaban constituidos de propio derecho,

y adquirieron para si la. acción de compra, por me-

dio de aquellos a quienes ellos hublereu dado man-

dato, y el proveerá que. se satisfaga conforme c In

buena fé, que se suele observar en tales contratos.

8. Las mismas Augustos y César-es ¿ VALENTI-

DIA.—EI que compra con dinero ajeno, adquiere no

para. aquel de quien fué el dinero, sino para si, tan-

to la. acción de compra, como el dominio, si él. el le

hubiere sido entregada. la. posesión. Y ¡url, puesto

que sostienes que tu primo hermano compró algu-

nas cosas con bienes comunes, obraras más cuer-

damente demandandolo por tu dinero. Porque no

te compete contra el la. acción real de petición res-

pecto a las cosas compradas por el.

Dada á. 1 de las Nonas de Febrero, bajo el consu-

lado de..... [293—305.]

9. Los mis-mos Augustos y Cesar-es (¡ RUFINA. ---

Nada impide, qne, pagando uno el dinero, se traus-

ñera el dominio & otro, ó con el consentimiento de.

ambos contratantes, ó ciertamente queriendolo so-

io el vendedor; habiéndose establecido claramente

también esto, que tal contrato se puede perfeccio-

nar entre ausentes por intermedia persona, por

ejempio, por mensajero, ó por carta.

 

(8) En las palabras habuerunt, quaesierunt, emplean in-

diatintamente el indicativo d el subjuntivo los mata. y ¿tu cd.

(_9) Les mm. Vat. Pl. ¡. Bg.; et CC., omiten… los demás.

(lo) Valentino, Valentinianum, algunos mms.

(ll) I. . . , Illc.

(12) Las min-s. Ps'at. Paris. y El:. La. indicación de !a, fecha

falta, en Hat. ¡; en los demás.

(13) Los mms… Piet. Vat. Pl. ¡. 2. Bg.; et CC., omitenles loa

m. .

(… Ituñno, Rufinus, Ruñniano, los mms.
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TIT. LI

DE REBUS ALIENIS NON ALIENANDIS, ET DE

PROHIBITA RERUM

ALIENATIONE VEL (1) HYPOTHECA

1. Imp. ALEXANDER A. CANTJANO (2).—Si pree-

sidi provinciae probatum fuerit, Iulianum nullo

iure munitum servos tuos scientibus vendidisse, re—

stitucrc tibi emtores servos iubebit. Quodsi igno-

raverint, et eorum (3) facti sunt, pretium eorum

Iulianum tibi solvere iubebit.

Dat. IX. Id. Iul. IULIANO II. et CRISPINO

Conss. (4) [224.]

2. Imp. GORDIANUS A. GRAECIAE (b).—Distra-

hcute marito rem tui iuris, si consensum ei non

accommodastí, licet Sigiilo tuo venditionis instru-

mentum fraude conquisita sig-naveris, eiusmodi

tamen commentum (6) emtori, usucapione nou

subsecuta, vel longi temporis praescriptione mini-

me munito, nullam praestitisse securitatem potest.

Dat. III. ld. Febr.…. (7).

3. Impp. DIOCLETIANUS et MAxmrANUS AA. et

CC. (8) VALERIANO.—Velidítrici succedenti here-

ditario iure perfectam reete venditionem rescinde—

re ac dominium revocare non licet. Sed et si haec

ex persona. sua víndicet, vei exceptione te doli

muii, si lianc viam elegeris, tueri, vel evlcta. re, si

defensione monstrata uti uolueris, quanti tua iu-

tcrest, poteris experiri.

S. XVI. Kal. Novemb. Sirmii, AA. Conss. (9)

[ees—304.1

4. Iidem AA. et CC. (10) Aruonro (II).—Manci-

pia patris, qui fundum a Philippo conduxerat, suo-

cessione tibi quaesita, domino fundi pro debitis in

solutum mater tua. dando nihil tibi auferre potuit.

Ideoque si tu maior viginti quinque annis effectus

ab ea negotium gestum non fecisti ratum, obiato

debito, si non haec iocator iure pignoris sibi obli-

gata. vendidit, petere poteris.

5. Iidem AA. et CC. (12) Austro.—Si fundum

tnum pater post emancipationem te non consen—

tiente venumdedit, neque ei snccessisti, neque

possidens longi temporis praæeriptione munitus

est, tibi agenti eum rector proviuciae reddi ef-

ficiet...

VIII. Id. M. .. Sii-mii . .. Conss. (13) [293—305.j

 

(i) in, el ms. Piet.

(e) Cnttiano, Gntiliano, Cnticiauo, ta magm- parte de loa

ruma.

(a) domini, inserta al me. Gl. _ _ ..

(4) Las mm. Pitt. Paris., ¡¡ Blc. La mdrcacwn de la fecha

falta cn Hal. ¡¡ en los demás.

(5) Graciae, alguna.! mins.; Grneciunae, otros.

(6) commento, cl ms. Pl. 2. .

(7) El ma. Piet; también falta el día en Hal. y en los demas.

(a) Loa mm. Cas. Vet. Pt. ¡. :. Bg., Cont. se.; et. CC.,

amitenlas los demis.

Tuuo IV -— 56
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TITULO LI

DE QUE no se HAN DE ENAJENAR BIENES AJENOS, Y

DE LA ENAJENACIÓN () DE LA

HIPOTECA DE BIENES QUE ESTÁN PROHIBIDAS

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' CAN-

ClANO…—Sí al presidente dela provincia se le hu-

biere probado, que Juliano, sin estar amparado en

ningún derecho, vendio tus esclavos a los quelo sa-

bian, mandará que los compradores te restituyan

los esclavos. Pero si lo hubieren ignorado, y se hi-

cieron de ellos, mandará. que Juliano te pague el

precio de los mismos.

Dada ¿. 9 de los Idus de Julio, bajo el segundo

Consulado de JULIANO y ei de Calenum. [??-i.]

2. El Emperador GORDIANO, Augusto, á Gun-

cm.—Vendicudo tu marido una cosa de tu propic—

dad, si no le prestaste tu consentimiento. aunque

solicitada con fraude hayas sellado con tu sello el

instrumento de la. vente, sin embargo, este engaño

no puede haberle dado ninguna seguridad al com-

prador, no habiendo seguido la usucapi-"Ju, ó no es-

tando el amparado con la prescripción de largo

tiempo.

Dada. & 3 delos Idus de Febrero.....

8. Los Emperadores DlOCL-ECIANO y Mumm-

NO, Augustus y Césares, á VALERIAND.——Al que por

derecho hereditario sucede á. la vendedora no le es

licito rescindir una venta debidamente perfeccio—

nada, y revocar ei dominio. Pero sí reivindica es-

ta'; cosas por su propia. persona, o te amparas con

la excepción de doio malo, si eligieres este camino,

6, habiéndose hecho evicción de ia. cosa., podrás

ejercitar acción por cuanto te interesa, si no hubie-

res querido utilizar la indicada defensa.

Sancionada en Sirmio ¿ 16 de las Caiendas de

Noviembre, bajo el consulado de ios Augustos.

[293—304.]

4. Los mismos Augustos y Ce'sares a' Aron").—

Dandole tu madre en pago por deudas al dueño del

fundo los esclavos de tu padre, que habia tomado

el fundo en arrendamiento ¿ Filipo, adquirida pa.-

ra ti la sucesión, no te pudo privar de nada. Y por

lo tanto, si habiendo llegado tú a ser mayor de

veinticinco años no ratificaste el negocio que por

ella se hizo, los podrás pedir, habiendo ofrecido la

deuda, si ei arrendador no los vendió teniéndolos

obligados e. su favor por derecho de prenda.

5. Los mismos Augustos y Césares á EBRO.—

Si tu padre vendió después de tu emancipación, no

consintiendoio tú, un fundo tuyo, y no le sucediste,

y el poseedor no esta amparado con la preScripeión

de largo tiempo, el gobernador de la provincia ha-

ra que se te devuelve, reciamándolo tu.

En Sirmio a 8 de ios Idus de M.… bajo el con-

sulado de..... [293—305]

(9) Loc mms. Fiat. Paris., ¡¡ Blc. La indicación de la fecha

falta en Hal. y en los demás.

(10) Los mmc. aaa. Vat. Pi. ¡. 2. Bg.; et CC., omilenlaa lo:

demda.

(11) Los mms. Uas. Vat. Pl. 1. B.; Finio, et ms. Bg.; Affabio,

la ed. Nbg.; Affabili, Hal. y la: demás.

(12) Los mms. Gas. Vae. Pl. .r. 2. Bg.; et CC., omitsnlaa las

demás.

(13) El m. Hal. La indicación de la fecha falta en Hal. ¡¡

en los (le-nds.
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6. Iidem AA. et CC. (1) Ruro (2). —-Nemo res

ad te pertinentes, non obligatas sibi, nec ex officio

vendendi potestatem habens, distrahendo quid-

quam tibi nocere potuit.

Dat. Kal. Nov.... (3).

7. Imp. IUSTINIANUS A. IOANNI P. P. --Sanei-

mus, sive lex alienationem inhibuerit, sive testa-

tor, hoc i'cccrit, sive pactio contraheutium hoc

admiserit, non solum dominii alienationem vel

mancipiorum manumissionem esse proliidendam,

sed etiam ususfructus dationem, vel hypothecam,

vel pignoris nexum penitus prohiberi; simiiiquc

modo et servitutes minime imponi, nee enipiiyteu-

seos contractum, nisi in his tantummodo casibus,

in quibus constitutionum auctoritas, vel testatoris

voluntas, vcl pactionum tenor, qui alienationem

interdixit, aliquid tale fieri permiserit.

Dat. Kal. Nov. Constantinop. . . . (4).

TIT. LII

ne cor—ummm: annon ALIENATIONE

1. Imp. GORDIANUS (5) A. Ai'OLLODOR0.—Si

nulla usucapio-iis praerogativa vel diuturni silen-

tii praescriptio cultorem possessionis, quam a co-

heredibus patrui tui distractum suggeris, pro por—

tione tua munit, in rem actio incolumis perseverat-.

At (6) ¿si receptum ius securitatem emtori praesti-

terit, arbitrium est tibi liberum conveniendi eos,

qui pro portione tua satis illicitam venditionem

celebraverunt.

2. Idem A. HERENNIANO (7).— Multum interest,

utrum coheredes tni possessionem communem dis-

traxerunt, au vero fiscus, quum partis dominus

essct, soliditatem iuxta. proprium privilegium: veu

didit. Etenim sia fisco facta est (8) venditio, iidem

eius infringi, minime rationis est. Si vero cohere—

des soliditatem vendiderunt, lieet emtor ab his de-

leg'atns partem pretii ñsco solverit, alteramque in

cantionem deduxerit, tamen portioni tuae ea veu-

ditio non potest obsistere.

3. Impp. DrocLuriAnus et MAXIMIANUS AA. et

CC. (9) Rumania.—Falso tibi persuasum est, eom-

munis pracdii portionem pro indiviso, antequam

communi dividundo iudicium dictetur, tantum so-

cio, non etiam extraneo posse distrahi.

PP. Id. Feira-..... Conss. (10) [293—305.]

(1) Los muta. Pist. Vat. Cas. Pl. !. 2. Bg.; et CC., omitenlas

los demás.

(2) Rufi-iae, algiuws mina.

(:!) El me. I).-'si. La indicación de la. fecha falta en. Hai. :;

en los demás.

(.i.) El. ms. Pi.-it.; también faltan el día y el. lugar en Hal. ¡¡

en los demás.

(5) Los mms. Cas. Vai. Pl. r. 2. Bg.; Antoninus, las ed.

Nbg. Hal. ;; tas (lem-cis.

comae.—mmm iv: 'ri'rULo Lu

6. Los mismos Augustus y Césares ¿ RUFO.—

Nadie que no tiene obligadas a su favor cosas que

te pertenecen, ni la facultad de venderlas por ra-

zón de su cargo, pudo perjudicarte enajenando al—

guna cosa.

Dada las Calendas de Noviembre“...

7. EL Emperador Jus'rmmno, Aug-usta, á JUAN,

Prefecto del Pretorio.—Mandamos, que, ya si la.

ley hubiere prohibido la enajenación, _va si esto io

hubiere hecho el testador, ya si lo hubiere estable»

cido un pacto de los contratantes, no solamente ha-

ya de estar prohibida. ia enajenación del dominio ó

la manumisión de ios eseiavos, sino quc en absolu—

to se prohíba también la. donación del usufruto, ö

la hipoteca, ó la obligación de prenda; y dei mismo

modo, que de nin una manera. se impongan servi-

dumbres, ni se ee ebi-e contrato de euñteusis, $. no

ser solamente en aqueilos casos en que lo. autori-

dad de las constituciones, ó la voiuntad del testa-

dor, () el tenor de los pactos, que prohibió la ena-

jenación, hubiere permitido que se haga algunadc

estas cosas,

Dada en Constantinopla la Calendas dc Noviem-

bre…

TITULO LII

ne LA ENAJENACIÓN DE LAs COSAS conUNes

1. Et Emperador GORDIANO, Augusto, ci APOLO—

Doao.—Si ninguna prerrogativa de usucapio-1, o la

prescripción de un largo silencio, no ampara res-

pecto a tu porción al comprador de la posesión,

que dices fue enajenada por los cohercdcros de tu

tio paterno, subsiste incolume la acción real. Mas

si el derecho admitido le hubiere dado seguridad

al comprador, tienes el libre arbitrio de demandar

a los que respecto a tu porción celebraron una veu-

ta. bastante illcita.

2. El mismo Augusto á HERENNiANo.—Hay mu-

cha difereneia, si tus coheredcros enajenar-on una

posesión común, 6 si el fisco, siendo dueiio de una

parte, vendió ia totalidad conforme a su propio pri-

vilegio. Porque si la. venta fue hecha por el fisco,

no hay en manera. alguna razón para. que se in-

frinja su compromiso. Pero si los cohorederos veu-

dieron la totalidad, aunque el comprador le hubie—

re pagado, delegado por ellos, una parte del precio

al fisco, y la otra. la hubiere comprendido en una

canción, sin embargo, esta. venta no puede perju—

dicar ¿ tu porción.

3. Los Emperadores DHJCLEGIANO y Mumm-

no, Augustus y César-es, 05 Bueno…. «Falsamen te

se te ha persuadido de quo la porción de un predio

común, que está. indiviso, uo puede ser enajenada,

antes que se dicte la. sentencia de división de cosa

común, sirio solamente al consocio, y no tambien

a un extraño.

Publicada los Idus de Febrero, bajo ei cºusnia-

do de..... [293—305.]

 

(6) aut, los mm. Pl. ¡. 2. Gr., ¡¡ la ed. Sehr.

(7) Los mms. Cas. Vat. Pi. s.,- iiereniano, loa mms. Pl. !.

Bg.; Terentiano, Hot. ¡, los demás.

(8) Los mms. Pl. l. 2. Bg. GL; sit, las ed.

(9) Las mms. Piet. Cas. Vaz. PL 1. Bg. Cunt. 62.,' et CC.,

omitenlaa los demás.

(lº) Los mms. Pitt. Paris. La indicación de La. fecha fulta.

en Hal. :; an. los damals, excepto en HIC., en el que, sin embargo.

ea mcis incompleta.
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4. Iidem AA. et CC. (1) ULPIANO, militi.— Por-

tionem quidem tuam militantis frater tuus alienor

re non potuit. Eius autem partem pretio soluto tibi

restitui postulare nec militari gravitati convenit.

5. Iidem AA. et CC. OLI'MPIAN0.—Si maior an-

nis viginti quinque veluti propria nescienti com-

munia cum fratribus tuis praedia distraxisti. licet

nullum instrumentum intereesserit, nec quidquam

specialiter convenerit, alienae portionis evietione

secuta, quanti interest emtori solves (2).

TIT. LIII

REM ALIENAM GERENTIBUS NON INTERDICI

RERUM SUARUM ALIENATIONE (3)

1. Impp. Snvnnus et ANTONINUS AA. PUBLICAE.

—Non est interdictum tutoribus vel curatoribus,

etsi ex eo tit ulo indicati debitores sunt constituti,

eum sua causa res suas alienare. Potuit ergo cu-

rator tuus fundum suum cum suo onere obligare

fisco nostro; nam et privato potuisset.

Dat. Non. Inn. ANTONINO A. II. et GETA

Conss. (4) [205.1

TIT. LIV

DE FACTIS INTER EMTOREM ET

VENDITOREM COMPOSITIS

1. Imp. ANTONINUs A. DIOTIMAE (5).—Si ealege

praedium vendidisti, ut, nisi intra certum tempus

pretium fuisset exsolatum, emtrix arrhas perde-

ret, et dominium ad te pertineret, fides contractus

servanda est.

Dat. V. Id. Octob. SABINO II. et ANULLINO

Conss. (6) [216.]

2. Imp. ALEXANDER A. CHARISIO (I).—Si fun-

dum parentes tni ea lege vendiderunt, ut, sive ipsi

sive heredes eorum emtori pretium quandocun-

que (8) vel intra certa. tempora obtulissent, resti-

tueretur, teque parato satisfacere conditioni dictae

heres emtoris non paret, nt contractus fides serve-

tur, actio praescriptis verbis vel ex vendito tibi

dabitur, habita ratione eorum, quae post oblatam

ex pacto qnantitatem ex eo fundo ad adversarium

pervenerunt.

Dat. Kal. Septemb. ALEXANDRO A. Cons. (9)

[222]

3. Idem A. FELICI, militi.-— Qui ea. lege prae-

il) Los mms. Cas. Vat. Pt. ¡. Bg., Cont. es.; et CC., omi-

ten a: los demás.

(2) Dat. Non. Inn., erit-adamante Bic. Véase la nota 4. de la

siguiente ley.

(S) lignationem, lon mms. Uas. Vat. PL I. 2. Bg., ]: lal cd.

. c .

(4) Esta indicación de la fecha, quepa-r razon, del tiempo ac

ha de aplicar d. esta constitución, su atribuida por los mm.

Piet. Paris. a'. lo ley última del titulo anterior; y por ¿no sin
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4. Las mismos Augustos-y Césares a' ULPIANO'

militar.—Ciertamente que tu hermano no pudo

enajenar, estando tú en el ejército, tu parte. Mas,

habiéndose pagado ei precio, no convicne a la gra—

vedad militar que pidas que se te restituya la par-

te de ei.

5. Los mismos Augustos y Césares á OLIMPIANO.

—Si siendo mayor de veinticinco años vcndiste co-

mo propios, a quien lo ignoraba, unos predios que

te eran comunes con tus hermanos, annqne no hat«

ya mediado ningún documento, ni especialmente se

hubiere convenido alguna cosa., habiéndose segui-

do ia evicción de la porción ajena, le pagar-ás al

comprador cuanto le interesa.

TITULO LIII

DE QUE no sn pnomnn LA ENAJENACIÓN DE sus

PROPIOS BIENES

A nos oun ADMINISTRAN cosa AJENA

1. Los Empei adores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, a' PUBLICA.—NO les esta prohibitio a los tu-

tores o curadores, aunqne juzgados por este cargo

hayan sido considerados deudores, enajenar sus

bienes con su propia eausa. Asi, pues, pudo tn cu-

rador obligar á. favor de nuestro fisco su propio

fundo con su carga; perque tambien habrla podido

obligarlo a favor de un particular.

Dada las Nonas de Junio, bajo el segundo consu-

lado de ANTONINo, Augusto, y ei de GETA. fººd]

TITULO LIV

DE LOS PACTOS CONCERTADOS ENTRE EL

COMPRADOR Y EL VENDEDOR

1. El Emperador ANTONINO. Augusto, á DIOTI-

MA.—Si vendiste un predio con este pacto, que, si

dentro de cierto tiempo no se hubiese pagado el

precio, la. compradora perdiese las arras, :; te per

teneciera el dominio, se ha de observar la fe del

contrato.

Dada a 5 de los Idus de Octubre, bajo ei segun-

do consulado de SABINO y el de ANULINO. [216.]

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿ CARI-

SIo.—Si tus ascendientes vendieron un fundo con

esta condición, que fuese restituido, ya si ellos mis-

mos, ya si sus herederos le hubiesen ofrecido en al—

gún tiempo o dentro de ciertos plazos el precio al

comprador, y estando tu' dispuesto & cumplir la

condición expresada no se atnviese :i ella. el here-

dero del comprador, para que se observe la fe del

contrato se te dará. la acción de lo expresado en

las palabras 6 la. de venta., habida. cuenta. de lo que

después de ofrecida. ia cantidad en virtud del pac-

to me a poder de tu adversario por razón de este

fundo.

Dada las Calendas de Septiembre, bajo el consu—

lado de ALEJANDRO, Augusto. [222]

3. Et mismo Augusto ci. FELIX, militar.—El que

razón a lico Blc. el diu., omitiendo los cónsules, d. dicha ley.

(5) otoni, un solo me.; Dotonse, otros.

(e) Los mms. Piet. Paris., ¡¡ Bk. La indicación de Ia. fecha

falta en Hal. ¡¡ en los demás.

(1) Charlsto, Orispino, algunos mm.

(a: in.-Indeque, los mms. Pl. ¡. B ., ¡¡ Cont. 62.

(9) o: mm. Piet. París.,y Bic. índimción de la fecha,

falta en Hal. :: en laa demas.



524

dium vendidit, ut, nisi rciiquuni pretium intra eer-

turn tempus restitutnm esset, ad se reverteretur.

si non precariam possessionem tradidit, rei vindi-

cationem non habet, sed actionem ex vendito.

Dat-. III. Id. Iul..... (l).

4. Idem A. lunam.—Commissoriae venditionis

legem exercere non potest, qui post praestitutum

pretii solvendi diem, non vindicationem rei elige-

re, sed usurarum pretii petitionem sequi maluit.

5. Imp. GORDIANUS A. ïnnuma—Initio vendí-

tionis si pactus es, ut is, cui vendidisti possessio-

nem, pretii tardius exsoluti tibi usuras pensitaret,

non immerito existimas, etiam eas tibi adito prae-

side (2) ab emtore praestari debere. Nam si initio

contractus non es pactns, si coeperis experiri (3),

ex mora duntaxat usuras tam ab ipso debitore,

quam ab eo, qui iu omnem causam emti suam

fidem adstrinxit. de iure postulabis.

6. Imppp. CARUS, CARINUS ct NUMERiANUS AA A .

ROMULO (4). … Qunm te fundum tunm, certae rei

contemplatione inter vos habita, exiguo pretio in

alium transtuiisse commemoras (5), poterit tibi

ea res non esse fraudi: quando non impleta pro-

missi fide dominii tui ius in suam causam reverti

conveniat. Et ideo aditus competens iudex fun-

dum, cuius mentionem facis, restitui tibi cum fru-

ctibus suis sine ulla ludificatione sua auctoritate

perficiet, praecipue quum et diversa (6) pars re-

ceptis uummis suis nullam passa vide-ri poss”

iniuriam.

?. Impp. DiOCLETIANUS et MAxunAnus AA. et

CC. (7) MUSCO (8).— Sis. te comparavit is, cuius

merninisti, et convenit, ut, si intra certum tempus

sointa fnerit data quantitas, sit res inemta, remitti

hanc conventionem rescripto nostro non iure petis.

Sed si se subtrahat, ut iure dominii eandem rem

retineat, denuntiationis et obsignationis depositio—

nisque remedio contra fraudem potes iuri tno eon—

sniere.

8. Iidem AA. et CC. AUXANON1.— Tempore con

tractus inter emtor-eni et venditorem habitam eon—

ventionem integram servari, si ab ea posteriore

pacto non recedatur, certum est.

9. Imp. lusa-munus A. IOANNI P. P. _— Si quis

ita. paeisratnr in venditionis vel alienat-onis con-

tractu, ut novo domino nullo modo liceat m loco

vendito vei aiio modo sibi concesso monumentum

ei) Etms. Piar. La, indicación de la ¡'ch falta en Hot. y

en los demas.

(2) Los mms. Pl. i. 2. Bg. Ge., ;; lan ed. Nbg. Seh/'.; prox-lu-

ciae, añaden Hai ¡¡ los demás.

(3) Los mms. l't. :. ?. Bg.; debere, anteponer: los cd. Nbg.

Sch. .; deberi, anteponat: Hal. y los demás. ,

¿) Los mms. Cas. Pt. ¡. Bg.; Rimuio, tas ed.. - bg. Hal. ¡¡

las demás.

course.—Llano iv: TÍTULO Liv

vendió un predio con esta condición, que, si no sc

hubiese pag-ado io restante del precio dentro de

cierto tiempo, revertieseá. él, si no entregó la po—

sesión precaria, no tiene la reivindicación de la co-

sa, sino la acción de venta.

Dada a 3 de los Idus de Julio.….

4. El mismo Augusto ¿ JULiANo.—No puede uti-

lizar el pacto comisorio puesto en una. venta el que

después del dia estableeido para que se pague el

precio no elige la reivindicación de la cosa, sino

que prefirió persegliir la reclamación delos intere-

ses del precio.

5. El Emperador GORDIANO, Augusto, á LON-

GiNO.—Si al principio de la venta pactaste, que

aquel a. quien le vendiste una posesión te pagase

intereses del precio pagado tardíamente, no sin ra-

zón estimas, que, habiendo recurrido al presidente,

se te deben pagar también aquellos por el compra-

dor. Poi-qne si al principio del contrato no lo pac-

taste, si hubieres comenzado a ejercitar Ia—aceión,

reelamarás en derecho los intereses, solo desde la

mora, asi al mismo deudor, como a aquel que obligó

su formalidad por toda la causa de la compra.

6. Los Emperadores CARO, CARINO, ;; Nummu—

NO, Augustos, a' Herrero.—Puesto que dices que por

un exigua precio transferiste á otro un fundo tu—

yo por consideración habida. entre vosotros a cier-

ta. cosa, podrá. no perjudicarte esto: cuando, no ha—

biéndose cumplido ia realidad de lo prometido, cón—

venga que el derecho de tu dominio revierta a su

propia causa.. Y por lo tanto, el juez competente a

quien se hubiere recurrido hará. por su propia au-

toridad que sin ningún engaño se te restituya con

sus frutos el fundo de que hiciste mención, princi-

palmente cuando habiendo recibido su dinero no

puede. parecer que la otra parte haya sufrido aigu-

na injuria.

7. Los Emperadores DioeLnorANO y MAxiniA-

NO, Augustos y Ce'sares, ¿ Museo.-—Si aquel de.

quien hiciste mención te compró una. cosa, y se con-

vino, que, si dentro de cierto tiempo hubiere sido

devuelta ia cantidad dada, quede como no compra—

da la cosa, no pides con derecho que se invalido

por un rescripto nuestro esta convención. Pero si

se sustrajera ¡¡ lo convenido para retener por de-

recho de dominio ia misma cosa, puedes atender

contra. este fraude a tu derecho con el remedio de

ia notificación, de la consignación sellada, y del

depósito.

8. Los mismos Augustos y cesar-es a' AUXANON.

-—Es cierto, que se guarda integra ia convención

mediada ai tiempo dei contrato entre el comprador

y el vendedor, si de ella no se. desistiese en un pac-

to posterior.

9. El! Emperador JUSTINIANO, A agusto, á. JUAN,

Prefecto del Pretoria—Si en un con trato de venta

e de enajenación pactara alguien, de suerte que al

nuevo dueño de ninguna manera le fuese licito le-

(5) Los mms. PL. ¡. 2. Bg., y tas ed.. Nbg. Seh/'. Kai.; coni-

inemores, Rusa. y los demás.

(6) Los mms. PL l. 2. Bg. GL.. Cont. GB.; adversa, las de—

mas ed.

(7) Los mms. Cas. Vat. PL :. B .; et CC., omitenlas las ed.

(8) Los mms. Cas. Pt. !. Bg., y Fan ed. Nbg. HM.; Maacha,

rl ms. Vat.," Musaeo, Russ. y Ios demas.
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eXstruorc, vei alio modo humano iuri ( l ) cum

eximere, sancimus, licet hoc apud veteres dubita-

batur, tale pactum ex nostra lege esse fovendnm

et immutilatum permanere. Forsitan enim multum

eius intererat, ne ei vicinus, non solum quem noi-

let, aggregaretur, sed etiam pro quo speeialiterin-

tei-dictum est. Quum etenim venditor vel alius (2)

alienator non alia lege ius suum transferre passus

est, nisi tali fretus conventione, quomodo feren-

dum est, aliquam captionem ex varia. pati eum in-

terpretationc?

Dat. XV. Kal. Novemb. Constantiuop. post _con-

sulatum LAMPADI] et ORESTIS VV. CC. (3) [5315]

TIT. LV

Sl SERVUS EXPORTANDUS VENEA'T'

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. PETRO-

NIAE.——-Leg'e venditionis exportata mancipia sub

denuntiatione manus iniiciendae libertatem ab

emtore, vel qui suceessit in locum eius, antequam

fides rumpatur, accipere possunt. Quae tamen (4)

fisco post manumissionem vindicantur, et in per-

petuam servitutem eadem lege veniunt, quum in

his civitatibus conversantur, quas contrahentes

exceperant (5). [Ante manumissionem vero in-

iiciendae_m anus facultas non denegatur,[atque ideo

non petuntur in publicum.

PP. XV. Kal. Oct. SEVERO A. 11. el. Vic'ronmo

Conss. (6) [200.]

2. Iidem. AA. NEDYMO (7).—Si, ut manus inie-

ctionem haberes, cavisti tibi, iure tuo uti potes.

Quod si (8) omisisti, et poenam stipulatus es, homo

quidem fisco commissus est, tu vero nactus (9) ex

stipulatu actionem. In omnibus tamen quaeritur,

an domini voluntate in locum prohibitum ve-

nerit.

PP. VII. Kal. Nov. SEVERO A. II. et Vlc'romxo

Conss. (10) [200]

3. Imp. ALEXANDER A. NOVIO (11),—Ancilla,

quae exportanda veniit, nec exportata est, sed ab

emtore in eadem civitate morante (12) emta et ma-

numissa est, adversus legem venditionis libera

fieri non potuit; et ideo aditus a te procurator

meus partibus suis iungetur.

PP. IV. Id. Mart. Maxumo II. et AELIANO

Conss. (13) [223.]

(l) humani iuris, el me. By.

(2) Los mms. Pl. 1. B. Hal.. Cont. 62. BL; alter, lar demás

ed.; una u otra palabra faltan en el me. Bg. _

(3) Et ma, Ver-on., Men'lius Opp. P. II. p. 126. La indicu-

ción de la fecha. amitenla los deinde.

(l) Los mm. Veron. Pl. 1. 2. Bg. (it.; a, inuertant las ed.

(5) Los mms. Ver-on. PL 1. 2. Bg. GL,- susceperunt, la ed.

Schf.; exceperunt. ies ed. Nbg. Hat. :; las demás.

(6) Et ma. Ve-ron. De esta indicación de in. fecha provino [a

gue los mm. Piri. Pa.-ris. ;; Blc. pusieron 'por error d. la ley a.

el titulo anterior, á sabe—r, D. Vlli. K. hov. Severo et Victo-

rino Conss
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vantar un monumento en el lugar vendido ó dc

otro modo a el concedido, ó de otra manera eximir

del derecho humano aquel lug-ar, mandamus, que,

aunque esto se dudaba. entre los antiguos, se ha. de

sostener en virtud de nuestra ley este pacto, y que

se mantenga. integro. Porque acaso le interesaba

mucho a aquel que no se le agregase un vecino, no

solamente que él no lo quisiera, sino tambien res-

pecto dei cual especialmente se hizo prohibición.

Pues cuando el vendedor 11 otro cnajenante no con-

sintió de otro modo transferir su derecho, sino con—

ñando en tal convención, ¿como se ha de tolerar

que el sufra algún engaño por Virtud de diversa in-

terpretación?

.Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Noviembre, depués del consulado de LAMPADIO y

de ORESTE, varones esclarecidos. [531.]

TITULO LV

DE SI UN ESCLAVO FUERA VENDIDO PARA

SER DEPORTADO

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, al PETRONIA.—LDS esclavos deportados por

ley de la. venta, bajo intimación de echárseles ma-

no, pueden recibir la libertad del comprador, o del

que sucedió en lugar de este, antes que se quebran-

to lo pactado. Mas los que después de la manumi-

sión son reivindicados para el fisco, también vuel-

ven por la misma ley 3. perpetua servidumbre,

cuando habitan en aquellas ciudades que hablan

exceptuado los contratantes. Mas antes de la ma-

numisión no se deniega la facultad de echarles ma-

no, y por esto no son reclamados para el servicio

público.

Publicada a 15 de las Calendas de Octubre, bajo

el segundo consulado de SEVERO, Augusto, y el de

Vieromno. [200]

2. Los mismos Augustos a' Navarra.—Si te ase-

guraste para que tuvieras el derecho de echarle

mano al esclavo, puedes usar de tu derecho. Pero

si lo omitiste, y estipnlastc una. pena., el eselavo

quedö ciertamente sujeto al fisco, pero tú adquiris-

te la acción de lo estipulado. Mas res eeto a todos

se investiga, si por voluntad del due o fue al lu—

gar prohibido.

Publicada a 7 delas Calendas de Noviembre, ba-

jo ei segundo consulado de SEVERO, Augusto, y ei

de Viº/romina. [200.]

3. EL Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' No-

vro.——La esclava que fue vendida para ser depor-

tadn. y no fue deportada, sino comprada y manu-

mitida por el comprador que moraba en la misma

ciudad, no pudo ser hecha libre contra la ley de la

venta; y por lo tanto, mi procurador, & quien por

ti se haya recurrido, cumplirá sus deberes.

Publicada. a 4 de los Idus de Marzo, bajo el se-

gunda consulado de MÁXIMO y el de Enano. [223.]

('I) El ms. Veram; Nediino, la mayer parte de los mmm;

Nedleno, las ed.

(3) Et me. Veram; hoc. incertam los demás.

(9) Loe mms. Ver-on. H. 1. 2. Bg. GL; es, ¡'Me-rta» los cd.

(lº) La indicación de la fecha. ha sido restablecida según

el mu. Ver-on.

(11) Et ms. Verda. con otros muchos cod.; Nonio, laa ed.

(12) in qua, insertan los mm. Pt. 1. 2. Bg. Gf., y todos los

cod. de Run. excepto uno, y las ed. Nbg. Sehr. Hal.; pero con el

tacto el me. Ver-073.

(13) La. indicación de la fecha ha sido restablecido. según

el m:. t'e-ron.
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4. Idem, A_. ParranfMoveor, quod te a servis

tuis dominum eorum veniissc affirmas sub ea lc-

ge, ne in patria moreris, et ab eo, cui te cultor

prior (l) vendiderat, manumissum esse dicis. Qua-

re competens index adversus eum, quem prae-

sentem esse dicis, cognitionem suam praebebit, et

si veritas accusationi aderit, exsecrabile delictum

in exemplum capitali poena vindicabit. Sed quond-

usque probaveris, quae intendis, status tuus

esse (2) videtur, qui in te past manumissionem

deprehenditur.

PP. XI. Kal. Iul. IULIANO ct CRISPINO Conss. (3)

[224.]

5. Idem A. SERAI'IONI (4 ).—Qui exportandus

a domino de civitate Sua venit, nec in urbe Roma

morari debet; qui autem de provincia. certa, nec

in Italia. Si itaque contra legem coustitutaiu fa-

ctum probare potes, utere iure, quod propterea tihi

competit.

Pl'. III. Kal.

Conss. (5) [225.1

Febr. Fusco II. et DEXTRO

TIT. LVI

SI-MANCII'IUM ITA VENIERIT, NE PROSTITUATUR

1. Imp. ALEXANDER A. (G) Socnn'ri.—Praefe-

ctus urbi, amicus noster, earn, quae ita veniit, ut,

si prostituta fuisset, abducendi potestas esset ei,

cui secundum constitutionem divi Hadriani id

competit, abducendi imper-tiet (7) facultatem.

Quod si eum patientiam accommodasse contra. lo-

g'em, quam ipse dixerat, ut in turpi quaestu mu-

lier haberetur, auimadverterit, libertate competen-

te secundum interpretationem eiusdem principis,

perduci cam ad praetorem, cuius de liberali causa

inrisdictio est, ut ibi (8) lis ordinetur, iubebit.

Nec enim tenor leg,-is, quam semel comprehendit,

intermittitur, quod dominium per plures emtorum

personas ad prinntm, qui prostituit, sine lege si-

mili pervenit.

PP. III. Kal. Nov. Minium II. et AELIANO

Conss. (9) [223]

2. Idem. A. SEvnno (10) P. U. (H).—Mulierem,

quam ita vcuissc alle-gas, ne prostitueretur, aut,

si prostituta fuerit, libera esset, per officium mili-

tare exhiberi apud tribunal (12) oportet, ut, si con-

troversia referatur (13) pacto (quod (14) tamen si

verum est, libertas mulieri exsistente conditione

competit), agatur causa apud eum, cuius de ea re

notio est. Haec autem lex, et nisi (15) tabulis ven-

(1) cui te priorcm. cl ms. Veron.

(2) Los mms. Verum. Pt. 1. 2. Bg. GL, ;] las cd. Nbg. Schf.

Hal ; ls, insertan Russ. ¡¡ los demás. En el ms. Veron. se halla

después qui inter post manum.

(3) La. indicación de la fecha. ha sido restablecido, según

el ms. Veram.

(«l.) Los mejores cod., y tambien el. Vei'on.;501'aphia||0, las ed.

(5) La indicación de la fecha ha sido restablecido. según

el ms. Fer-on.

(o) Im p. cher.'et Antonin. AA.. e! ms. Bg., contra la in-

dicación e la. fecha.. Véase la. ley ?. D. XL. 8.

(7) faciet, el. ms. Vez-on.

(B) Ibi, omitenla el ma. Ver-on., ¡¡ la ed. Schf.

CÓDLGO.fL-IBBO rv: rti-uno LVI

4. Et mismo Augusto ä. Farm.—Me coumuevo,

porque afirmas que siendo dueño de ellºs fuiste

vendido por tus esclavos con la. condiciön de quc

no morases en tu patria, y dices que f-uiste manu-

mitido por aquel a quien el primer comprador te

habia vendido. Por lo cual, el juez competente

prestará. su conocimiento contra el que dices que

está. presente, y si hubiere verdad en la acusación,

castigare. para ejemplo con pens. capital el exse-

crnblc delito. Pero hasta que hubieres probado lo

que sostienes, se considera que tu estado es el que

se haila en ti después de la manumisión.

Publicada a 11 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de JULIANO y de CRISPINO. [2244

5. Et mismo Augusto a' Sempron—El que para

ser deportado de su ciudad fue vendido por su due

iio, tampoco debe morar en Roma; mas el que para

serlo de cierta provincia, tampoco en italia. As],

pues, si puedes probar que se obró contra la con-

dición establecida, usa del derecho que por lo mis-

mo te compete.

Publicada a 3 de las Calendas de Febrero, bajo

cl segundo consulado de Fusco y el de Darren. [925.]

TITULO LVI

DE SI SE VENDIERE UNA ESCLAVA CUN LA CONDICIÓN

DE QUE NO SEA PROSTITUIDA

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á. SÓ-

CRATES.—El Prefecto de la ciudad, nuestro amigo,

concederá la facultad de quo sea recobrada aquella

esclavo. que fue vendida con la condición de que, si

hubiese sido prostituida, tenga facultad para recu-

perarla aquel n. quien según la constitución del Di-

vino Adriano le compete este derecho. Pero si vie-

re que el presto su conscntimiento eontra. la condi-

ción que el mismo habia establecido, para que la

mujer fuese poseida dedicada & torpe ganancia,

mandara quc, competieudo la libertad según la in-

terpretación del mismo principe, sea ella llevada

antc cl Preter, a quien compete la jurisdicción en

causas sobre la libertad, para que alli se tramite el

litigio. Porque no se invalida el tenor de la condi-

ción, que una vez consigna, porque sin semejante

condición haya vuelto el dominio por medio de las

personas de varios compradores al primero, que la

prostituyo.

Publicada & 3 de las Calendas de Noviembre, ba-

jo el seguudo consulado de MAXIMO y el de ELIA-

NO. [223.]

2. Et mismo Augusto a' SEVERO, Prefecto de la

Ciudad.—La mujer que dices que fue vendida con

la condición de que no fuese prostituida, ó de que,

si hubiere sido prostituida fuese libre, debe ser

presentada ante el tribunal por la fuerza armada,

para que, si se suscitare. controversia sobre el pac-

to, (según el cual, si es verdadero, le compete la. li-

bertad ala mujcr, cumpliendose la condición), se

(51 La. indicación de la fecha ha sido restablecido, según el

me. l'eron.

(IU) Imp. A: Severus, los cd. Nbg. Hal.

(lt) Los mms. Ver-on. Vat. Pl. 1.; Ea dignidad falta. en el ms.

Bg.; P. P,, los cd.

(12). trlbunalem. ct ms. Veron.

(m) Los mms. Ver-on. Pl. 1. 2. Bg. GL., todos los cod.. de Russ…

y las ed. Nbg. Seh/'. Cont. sº.; de, insertan Hal. ¡¡ los demás.

(… Los mms. l'cron. PL 1. º., y las ed. Nbg. Schf. Cont. 66.

y los demás. excepto Hic,; qui, el ms. Bg.; quo, Hal. Russ.

Cont. 62. Blc.

(15) in, inserta el ms. Veron.
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ditionis inserta. sit, quamvis epistola vel sine scri-

ptis facta. ostenditur, valet.

PP. Kal. Dec. MAXIMO II. et AELIANO Conss. (1)

[2231]

3. Idem. A. AURELlO.—Etlm, quae ita veniit, ne

corpore quaestum faceret, nec in caupona sub

specie ministrandi prostitui, ne fran legi dictae

fiat, oportet.

PP. Id. Ian..... Conss. (2).

TIT. LVII

SI MANCIPIUM ITA FUERIT ALIENATUM, UT

MANUMITTATUR VEL CONTRA

1. Imp. ALEXANDER A. PATRICHNSL—Sl Patro-

clus, posteaquam te Hei-mine donationis causa de-

dit lege dicta, ut, si quindecim annis conti-iuis ser-

viisses, ad libertatem perdncereris ( 3) ita, ut

civis Romanus esses tempore peracto, si modo Pn.-

trocius non contrariae voluntatis fuerit, aut etiam

si (4) iam decesserit (5), ad libertatem perveni-

sti, quoniam placuit non solum ad venditos, sed

etiam ad donatos eam legem, ut manumitterentur,

pertinere, nec te potnit, semel translato dominio

in Hermiam, posten. alii Patroclns vendere; et ideo

non de praestanda. tibi libertate, quam ex consti-

tutione iam fueras adeptus, litigare debuisti, sed

libertatem, quam obtinueras, defendere.

PP. VI. Id. Nov. Annium-armo A Cons. (G) [222]

2. Idem A. Eurronmxo liberto (?).—Si ea lege

Chrestes servum (8), sed naturalem lilium, ve—

numdedit, ut emtor eum manumitteret, quamvis

non est manumissus, ex constitutione divorum

Marci et Commodi ad Aufidium Victorinum liber

est.

PP. Non. Dec. ALEXANDRO A. Cons. (9). [222]

3. Idem A. FULCINIO (m).—Si Insta. Saturnino

puellam, nomine Firmam, agentem tunc annos

septem, hac lege vendiderit, ut, quum haberet

annos vig-iulii quinque, libera esset, quamvis fa-

ctum ab cmtore pracstandee libertatis pacto non sit

insertum, sed ut libera. esset, expressum, tamen

constitutioni divorum Marci ct Commodi in Seme-

stribus scriptae (11) locus est. Ideoque impleto vi-

cesimo quinto anno Firma libera. facta est, nec

obest ei, quod vicesimo septimo anno manumissa

est, quae iam ex constitutione libera erat; et is,

(1) La indicación de ln. fecha ha. sido restabluide según el

me. "Vei-on. _ .

(2) Asi según el ms. 1 eran., en el que con alguna. ¿spa,-nu…;

ne Eden los umbo-e.; de. Ios cónsules, Fuscus II. et Dexter 225.1

(3) produccrcris, los mms. Pl. '2. Bg. GL, ¡¡ los cd. Nbg. uas.

(i.) etiam, omitenle lo: mms. Pi. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed., Nbg,

Schf. Cont. 62.,' pero se halla. en el ms. Verum.

(5) fueritedeccsserit, el m.,. Ver-on.; fuerit—decesserat,

nuestras demás Cód.; fuerat—decesserat. vulgarmente las ed.

(6) La indicación de la fecha l'ut- tido restablecido. según el

mu. Voran.
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ventile la causa ante aquel a quien compete el co-

nocimiento sobre este asunto. Mes esta. condición

es válido., aunque no se lmya insertado en la escri-

tura de venta, no obstante que se pruebe que se

hizo por carta (. sin escrito.

Publicada las Calendas de Diciembre, bajo el se-

gundo consulado de MAXIMO y el de ELIANO. [223]

3. Et mismo Augusto ¿¡ Annnmo. — Conviene

que, la que fue vendido. con la. condicion de que no

hiciera comercio con su cuerpo, no sea tampoco

prostituida en una. hostel-la., so pretexto de servi-

cio, :i. iin de que no se defraude :. la condición im-

puesto.

1 Publicada los Idus de Enero, bajo el consulado

( e.....

TITULO LVII

DE SI UN ESCLAVO HUBIERE SIDO ENAJENADO PARA

QUE SEA MANUMITIDO, Ó AL CONTRARIO

1. .El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿¿ PA-

Tmcnxss.——Si Patroclo, después que por causa de

donación te dio a Hermia. con ia condición expre-

sada, de que si durante quince años continuados

hubieses servido, fuel-es puesto en libertad, de mo-

do que, tmnScurrido ei tiempo fueses eiudadauo

romano, si Pati-ocio no hubiere tenido unn. volun-

tad contraria, 0 también si ya. hubiere fallecido,

llegaste a la libertad, porque plugo que esta. con—

dición, de que fuesen mannmitidos, pertenecie-

ra no solamente a los vendidos, sino también ¡”i los

donados, y, una. vez transferido el dominio a Her-

mia, no pudo Petroclo venderte despues a otro; y

por lo tanto, no debiste litigar sobre que se tc ha-

bia, de dar la libertad, que ya habias alcanzado en

virtud de la. constitucion, sino defender la. libertad

que habias obtenido.

Publicada. a 6 delos Idus de Noviembre, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto. [222.]

2. El mismo Augusto ¿ EUTIQUIANO, liberto.——

Si Crestes vendió un esclavo, pero hijo natural, con

la. condición de que el comprador lo manumitiese,

aunque no haya. sido manumitido, cs libre en vir—

tud de la constitución de los Divinos Marco y Cúm-

modo dirigido a Auiidio Victorino.

Publicada. las Nonas de Diciembre, bajo el con-

sulado de ALEJANDRO, Augusto. [222]

3. Et mismo Augusto d FULcn—uo.»—Si Justa. lo

hubiere vendido a Saturnino uns. niña., llamada. Fir-

ma, que tenía entonces siete años, con la condi-

ción de quo fuese libre cuando tuviese veinticinco

años, aunque en el pacto no se haya. insertado el

hecho de que por cl comprador se le haya. de dar la.

libertad, sino que se hara expresado que fuese li-

bre, hay, sin embargo, lugar 3. la. constitucion de

los Divinos Marco y Cónnnodo, escrita en Ios Se-

mestres. Y por esto, Firma se hizo libre habiendo

cumplidolos veinticinco aiios,y no le perjudica que

(7) lib., omitela el ms. Veron.

H) Los mm:. "Vea-on. Pt. l'. ?. Bg. GL, y las ed. Nbg. Sehr.

Ha .; sunm, insertan Ruso. y los demás.

(… La indicación de la. fecha. ha sido rastabiecída según el

ana. l'eron.

(lo; La. mayorpartc (la los mms, y también el Vei-on.; Ful-

ginio, las ed.

(11) ln Semestr. scriptae, omitelas el ms. Voran.
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quem post vicesimum quintum annum ex te con-

ceptum enixa est, ingenuus cst.

PP. X. Kal. (1) Febr. IULIANO et Cntsrmo Conss.

[224.1

4. Imp. Gonnmuns A. Iocuumn (2).—Si is, qui

pretium pro te acceperat, ut statuto temporc te

libertate (3) donaret, moram repromissae libertati

praestitit, ex eo (4) te liberam esse effectam nia-

nifestnm est, ex quo, quum posset dari libertas,

non est praestita. Et ideo ex te natos ingenuos vi-

deri procreatos, non est incertae opinionis.

PP. VI. Kal Mai. SABINO et VENUSTO Conss-. (5)

[240.]

5. Idem. A. MARTINO. A Ea quidem mancipia,

quoruni venditio eam legem accepit,, ne ad liber-

tatem producantur (6), etiamsi manumittantur,

nancisci libertatem non possunt. Neque enim con-

ditio, quae personae eius cohetes-it, immutarl ("acto

eius, qui ea lege comparavit, potest. Nec tamen

poenae exactio, siqua addita est conditioni non

servatae, iustam exigendi tribuit causam. Qua igi-

tur ratione te poterit vocare (7) ad officium procu-

ratoris, qui eam legem venditioni dedit, perspici

non potest, quum nec in privatorum contractibus

fiscus se interponere debeat, et (8) literae ad te

missae pcrsonae factum, si non ipse manumiseris,

non (9) contineant (10).

PP. XVI. Kal. Sept. SABINO et Vnuos'ro Conss.

[240.1

6. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. Burnus.—Si puellam ea lege vendidisti, nt

manumitteretur, et, si manumissa non esset, cen-

tum aurei praestarentur, non servata üde, nihilo-

minus cam raptam e vestigio servitutis ad liberta-

tem, quae praestari potuit, constitit; nec pecunia,

quasi rupta fide suscepta, recte petetur, quum,

non mutata venditoris voluntate, conditionis po-

testate (11) [post (12)] manumittentis factum re-

praesentari, optima ratione placuit.

S. LXVI.] Id. Iun. ipsis (13) AA. Conss. [293—304.]

TIT. LVIII

DE AEDILITIIS ACTIONIBUS

1. Imp. ANTONINUS A. (14) Dnonusro.-—Si non

simpliciter, sed consilio fraudis servum tibi ne-

scienti fug'ltivum vel alio modo vitiosum quis ven«

(i) Acaso Non., et ms. Vea-on., reg-un et cual lm nido recta.-

blecída. la indicación de la fecha.

(2) lucundae, et ms. Vra-ron.

(a) libertati, et m. Pl. 1. y las ed. Nbg. Schf. Hal.

(4) Los mms. Voran. P . l. ?. Bg. GL., todos los Cód. de

Bess., y Cont. 62.; temporc, insertan las demás ed.

(5) La. indicación de [a fecha ¡… sido restablecido según el

ms. Ven-on.

(s) Laa mms. Veram Et. 2. Bg. Ge.,- perducantur, las demás.

(1) Los mms. Veram. Pl. t. 2. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Schf.

Hal.; revocare, Rusa. y las demás.

(8) nec, Rus. at morgen.

(9) non, omitenla lor mms. Pl. 1. 2. ;; fatto en muchos según

La glam, pero se lée interlineado en el ma. Veron,

comae.—mano rv: TÍTULO LVIII

haya sido manumitida & los veintisiete años, la que

ya era libre en virtud de la constitución; y es inge-

uuo cl que, concebido de ti, dió ella. a luz después

de los veinticinco años.

Publicada & 10 de las Calendas de Febrero, bajo

cl consulado de JULIANO y de Carspmo. [224.]

4. Et Emperador Gonouno, Augusto, a' Yocun—

DA.—Si cl que por ti habia reci bido el precio, para.

quo cn el tiempo establecido te donasc la libertad,

incurrió en mora. respecto ú. la libertad prometido.,

es evidente, quo te hiciste libre desdc que, pudien-

doscte dar la libei-tad, no se te dió. Y por lo tan-

to, no es de opinión incierta. que se considera. que

fueron prom-cados ingenuos los que de ti uacieron.

Publicada & 6 de las Calendas de Mayo, bajo cl

consulado de SABINO y de VENUSTO. [240.1

5. Et mismo Augusta a': Marrano.—A la verdad,

los esclavos cuya venta recibió esta condición, que

no scan puestos en libertad, aunque no sean rna-

numitidos, no pueden alcanzar la libertad. Porque

la condicion que se hizo inherente & su persona, no

pucdeser carn biada por acto de quieulo compró bajo

esta condición. Pero ni anu la exacción de la pena,

si alguna. se añadió para. la coudiciön no cumplida,

no da justa causa para exigit-la. Asi, pues, no se

puede ver por que razon te podrá liamar ante

el ministerio del procurador el que expreso esta

condicion para. la venta, porque en los contratos

de los particulares no se debe interponer el ñsco, y

las cartas dirigidas a ti uo contienen el hecho de

una persona, si tú mismo no hubieres hecho la. ma-

numisíón.

Publicadaa 16 de las Calendas dc Septiembre, ba.-

jo el consulado de SABINO ): de VENUSTO. ["240.]

6. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

no, Augustos :; ce.-sam, (i Remum—Si vendiste

una uina con la. condiciön de que fuese nianumiti

da, y de que si no hubiese sido manumitida se pa-

gasen cien aureos, es constante, que, no habiéndose

observado el compromiso, fue ella., sin embargo, ar-

rcbatada del estado de servidtimbreparala libertad,

que se le pudo dar; y no se pedirá con razön el di-

nero, como si se hubiere quebrantado el compro-

miso aceptado, porque uo habiéndose cambiado la

voluntad del vendedor, plugo por muy poderosa.

razón, que per virtud de la condición se anticipe

despuesjel hecho del manumisor.

Saucionada a 16 delos Idus dc Junio, bajo el cou-

sulado de los miSmos Augustos. [293—304.]

TITULO LVIII

na LAS ACCIONES EDILlClAS

1. Et Emperador ANTONINO, A agusto, ci DECEN-

Ste.—Si no simplemente, sino con el designio de

fraude, te vendió alguien, a ti que lo ignorabas, un

(10) contineat, et m. Vai—on. del cual se ita tomado La, st-

guicnte indica-ción de la fecha..

(n) Las mmo. Vea-an. Pi. 1. 2. Bg. GL, :; los mejora.? Cód. de

Cant.; poteatatem, las ed.

(12) post, indica. Canuto Obra. XVI. 24. ;; cunni-man las

Has., que se ha de .m ¡"-Emir, ¡¡ qua me interpoladct por el ¡¡Te-

cedcn-to potestate. E ms. Veron. parece que admite lu. palabra

post; pero no cs bastante tie-gura. en este punto la, escritura. del

cd ice.

(13) No es muy segum'esta indicat-ion de la fecha tomada

del códice Ver-on.; et número as indudablemente falso.

(ll) a. et c., et m. I'e'ron.
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didit, isque (1) fugitivus abest, non solum in pre-

tinm servi venditorem conveniri, sed etiam dam-

num, quod per eum tibi accidit, competens iudex,

ut iampridem placuit, praestari iubebit.

Dat. IV. Kal. Inn. Mnssnm et SABINO Conss. (2)

[214.1

2. Imp. GORDIANUS A. PETILIO (3 ). ——Quum

proponas, servum, quem pridem comparasti, post

anni tempus fugisse, qua ratione eo nomine cum

venditore eiusdem congredi quaeras, non possum

animadvertere. Etenim redlilbitoriam actionem

sex mensium temporibus, vel quanto minoris anno

concludi, manifesti iuris est.

PP. (4) Kal. Decemb. GORDIANO A. et AVIOLA

Conss. [2394

3. Impp. Droonnrmuus et MAXIMIANUS AA. nui

CiANO.-—Si apud priorem dominum fugisse manci-

pium non doceatur, fuga post venditionem inter-

veniens ad damnum emtor-is pei-tinet. Sin autem

venditor non vitiosum etiam in posterum fieri ser-

vum temere promiserit, quamvis hoc impossibile

esse videatur, tamen secundum fidem anteceden-

tis (5) vel in continenti secuti pacti experiri posse

non ambigitur; posteriores enim casus non vendi-

toris, sed emtoris pericnlum exspectant (6). Ve-

rum quum servum, quem comparaveras, ad eum,

qui distraxerat, rediisse contendis, competens iu-

dex, perspectis (7) omnibns, pro repertae rei qna-

litate proferre curabit- sententiam.

PP. XII. Kal. Apr. ipsis III. et II. AA. Conss. (8).

4. Iidem AA. (9) FALSO (10).—Si praedium

quis sub ea lege comparavit (11), ut, si displicue-

rit, inemtnm sit (12), id, utpote sub conditione

venditum, resolvi, et redhibitoriam (13) adversus

venditorem competere, palam est. Idem observa-

tur, et si pestibilis (14) fundus, id est pestibulas

vel herbam letiferam (15) habens, ignorante em-

tore distractus sit; nam (16) in hoc etiam (17) casu

per eandem actionem eum quoque redhibendum

esse (18).

5. Imppp. Gun-runos, VALENTINIANUS et Timo-

 

(i) Las mm. Veron. Pt. I., :; ta ed. Sall.; et is quidem, 103

mms. PL 2. Bg.; isque idem, Ios demas.

(2) La ¡ndicau'ón de la, fecha ¡¡a sido restablecido ¡emm

el m;. Hel.; ea et ms. Vei-on. u dudoso, :; en parte ha. desapa—

recí o.

(:) Las mina. Veron. Cas. Vat.,- Peticlo, los dentata nimii.;

Penthllio, [an ad.

(d.) E?. ms. t'e-fon.; Dat., Ek. con, tos mmc. Fiit. Paris., qua

011 [0 danda Gimme-¡dan con el mm. Vero-n. La indicación de

¡a fecha falta en Hal.-y en, Ios deman, excepto en EE.

(5) lntereodentis, et ma. Bg-

(G) spectant, las mami. Pt. e. Gt.

(7) prospectis, loa mms. PL !. 2. Bg. Ga, :; lea ed. Nbg. Seh/'.

(s) Asi, d. lo ue parece, el. ms. Voran, pero son inciertos el!

dia y el mes, ¡¡ ctm-tamente falso el número de uno de los con-

sule-idos; Dat. VIII. Kal. Ian., Bk. con los mms. Piaf. París,,

en los que ae añade Trac. _

(U) et CC., insertan [os mm. Cas. Pt. 1. Bg.; en e! ms. l'e-

ron. es incierta la, inscripción.

(10) Favo, Asiae, alguno: mm.; omiten el nombre los mms.

Vat. Pt. ¡., y la ed. Nbg.
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esclavo fugitivo, ó de otra manera. vicioso, y este

esclavo fugitivo huye, el juez competente mandará.

no solamente que sea demandado por ei precio el

vendedor del esclavo, sino tambien que se paa-ue

el daño que por él te sobrevino, según se estable—

ció hace ya mucho tiempo.

Dada & 4 de las Calendas de Junio, bajo el con-

sulado de Messana y de SABINO. [214.]

2. Et Emperador GORDIANO, Augusto, af PETI-

Lio.—Pnesto que expones, que el esclavo que an-

tes compraste huyö despues de un aiio, no puedo

comprender por que razón pretendas dirigirte por

tal motivo contra el vendedor del mismo. Porque

es de evidente derecho, que la acción redhibitoria

se limita a'l termiuoïde seis meses, y al de nn año la

del tanto menos.

Publicada las Calendas de Diciembre, bajo el con-

sulado de Gonnuno, Augusto, y de AVIOLA. [239.]

3. Los Emperadores DIOCLEC]ANO y Mumm-

NO, Augustos, (¡ MuoiAno.—Si no se probara que el

esclavo habia huido estando en poder del dueño

anterior, in fuga que ocurre despues de la venta co-

rresponde a perjuicio del comprador. Mas si el vcn-

dedor hubiere prometido temerariamente que el

esclavo no se liaris. vicioso ni ann en lo futuro,

aunque se considere que esto es imposible, no se

duda, sin embargo, que se puede ejercitar acción

a tenor del pacto anterior o del que siguió inme-

diatamente; porqne los accidentes posteriores no

corresponden al riesgo del vendedor, sino al del

compr-ador. Mas eomo sostienes que el esclavo ue

habias comprado volvió & poder del que lo ha ia

vendido, el juez competente cuidará, habiendolo

examinado todo, de proferir sentencia de confor-

midad a lo que se haya averiguado.

Publicada & 12 de las Calendas de Abril, bajo el

tercero y el segundo consulado de los mismos Au-

gustos.

4. Los mismos Augustos á Ruso.—Si alguien

compró un predio bajo esta condición, que, si no

hubiere gustado, quede como no comprado, es evi-

dente que el contrato se disuelve como si hubiere

sido vendido bajo condición, y que compete con-

tra el vendedor la acción redhibitoria. Lo mismo

se observa tambien si se hubiera vendido un fundo

pestilente, esto es, que tiene yerba pestilencial o

mortifera, iguorändolo el comprador; porque tam-

bien en este caso ha de ser asimismo devuelto por

la. misma acción.

5". Los Emperadores GRACIANO, Vannurmmno

(11) comparaverit, ¿08 mm:. Pl. !. ?. Bg. Gt.

(12) erit, los mms. PL !. Bg. GL, y lais ed. Nbg. Seh/'.

(la) Las mms. Vero». Pt. 2. Bg. GL, 11 in ad. Sohn; uctio-

nem, imm-tan los demas.

(14) pestilis, el, ms. Bg.

(16) Los mms. PL 1. 2. Gt. Bg., y la ed. Schf., Uespucio Obu.

XVI. et.; id est pestibnlam v. 11. l., la. ed. Nbg.; id est pesti-

hnl., omitelan el. m. Bg.; id est estibllem vel laetlferam h.,

Hall.; id est pestibiles herbas ve letifer-is, Ricos. y los ….

En el nu. Vez-zm. ¿: incierta la æstu-ra.

(16) et, insertan las ed. Nbg. Rol. y de.-pues las dauid., ea:-

cepto Cont. Sti., contra loa cod.,-m el me”. Veraz-t. falla. también

et sig-uiente, in.

(11) etiam, omitelu Blc. según su conjetura.

(18; Las mms. Pl.. ¡. 2. Bg. GL, yle.! ed. Nbg. Sehr. Cant. £?.;

constat, añaden las demás tal vez apoyándose c1- el me. Verum.

En. et mimo parece añadida este indicación de En, fecha, pp. VI.

K. aug. Eli-mi cc. use.; pero eu todo tim incierto, queno ha ¡ido

admitido en el texto.
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nOsrusU) AAA. Nnnmmo P. U. (2.)- Habito

semel bona fide (3) contractu, mancipioque sus—

cepto, et pretio soluto, ita demum repetendi pretii

potestas est ei, qui mancipium comparaverit (41,

largienda, si illud, quod dixerit fugitivum, pote-

rit (5) exhibere. Hoc enim non solum in barbaris,

sed etiam in provincialibus servis iure praescri-

ptum est.

Dat. III. Kal. Iul. Constantinop. Hor-tomo

N. P. (6) et EVODIO V. C. Conss. (7) [386.]

TIT. LIX

DE Honor-onus nT convnN'rU Neco'rm'ron'un ILLICl-

To. VEL ABTIFICUM (8) ERGOLABORUHQUB (9)

NEGNON BALNEATORUM PROHI-

;BITIS ET ILLICITIS PACT¡0NIBUS (10)

[l.] monopolils, in quocunque loco vel civitate

siut, nullius materiae vel rei utatur, ac ne si sa-

crum quidem reportaverit rescriptum, exceptis re-

liquis, neque preces suppeditet vel addere conetur.

Ut enim ab omni parte firma maneant bene ita et

pie decreta. et constituta., neque illustrem pro tem-

pore quaestorem, vei reliquos gloriosissimos comi-

tes sacri palatii, vel spectabiles magistros, vel

spectabilem secuudocerium aut tertioccrium splen-

didissimorum tribunorum, vel spectabiles pro tem-

pore referendarios inexpertos imperialis motus rc-

liuquemus, si postea tales qnasdam preces susce-

perint, vel tali cuidam operam suam praebuerint

vel suppeditando, vel subsignando, vel suggestio-

nibus utendo, vel aliud quoddam momentum vel

auxilium afferendo. Qui vero talibus assistunt,

sive memoriales sive palatini sive alius militiae

sint, quocunque modo tale quid scripserint, vel

docuerint, vel aliter, ut fiat, operam navaveriut,

amissione cinguli et substantiae plectentur. Haec

igitur sciens quilibet subditorum quam ex hac

nostra legislatione licentiam habeat, utatur hi'Sce

de rebus pro lubitu iis conventionibus, quarum

nulla est prohibitio.

PP. III. Id. Febr. LEONE A. V. Cons. [473.]

1. [2.] Imp. ZnNo A. CONSTANTINO P. U. (11).

——Iubemus, ne quis cuiuscunque vestis, ant (12)

piscis, vel pectinum forte, aut echini, vel cuiusli-

bet alterius ad victum vel ad quemcunque usum

pertinentis speciei, vel cuiuslibet(13) materiae pro

sua auctoritate, vel sacro iam. elicito aut in poste-

rum elicienda rescripto, aut pragmatica sanctione,

vel sacra nostrae pietatis adnotatione monopolium

audeat exercere, neve quis illicitis habitis conven-

tionibus coniuret aut paciscatur (14), ut species

 

(1) Todos los carl , y tambien et Veram, ma cd., excepto

Bk. requieren estos emperadores; Valent. T eod. et Am., el.

C. friend., Blc. w… La leg :. 0.1. 4.9.

(a) P. P., el ma. Gas.

(3) Las mms. Pl. :. 2. Bg. St.; bonae fidel, ta: ed.,- pero con

el texto concuerda-n las Bas.

(4) Las mms. Pl. !. s., et m. Bg. según enmienda, la ed.

Nbg., ¡¡ et O'. Thmd: comparavit, to.: demás.

(5) tucrit, a ¿I. Theod.
(a) un. A. ¡K., Rusa. ¡¡ los demás, nos to Blc.

(7) La indicación de la fecha fue rectal; cian, por Russ. ae—

gan. a a me.

Oóblººo—LÍBBO [V: TÍTULO LIX

y Tsonosw, Augustos, ¿ Nnnnmio, Prefecto de la

Ciudad.—Una vez hecho de buena. fé ei contrato,

y recibido el esclavo, y pagado el precio, solamen-

te se ie ha de conceder al que hubiere comprado el

esclavo ia facultad de repetir el precio, si pudiere

probar lo que hubiere dicho de que estaba fugiti-

vo. Porque esta se estableció en el derecho, no so-

lamente respecto & los esclavos extranjeros, sino

también en cuanto a los de provincias.

Dada en Constantinopla &. 3 de las Calendas de

Julio, bajo el consulado del noble joven HONOBIO

y de Evomo, varón esclarecido. [386.]

TITULO LIX

en LOS monopomos Y en LAS REUNIONES [LÍClTAS

on Los NEGOOIANTBS, ó DE LAS CONVENCIONES

PROHIBIDAS e lLÍGlTAS DE LOS ARTÍFICES,

ne nos EMPRESARIOS nn OBRAS Y DE LOS minues

[l.] no use de monopolios de ninguna. mate-

ria o cosa, cualesquiera. que sean el lugar o la ciu-

dad en que estén, ni si verdaderamente presentare

nn sacro rescripto, excepción liecha de lo demás,

ui presente súplicas () intente añadirles. Porque

para que en todas sus partes quede firme lo que asl

ha sido bien y piadosauicnte decretado y cstableci-

do, uo dejaremos ignorantes de la resolución im-

periai al que :! ia sazón sea ilustre cuestor, ó a los

demás glorioslsimos condes del sacro palacio, ó a

los respetabies muestres, () al respetable segundo-

cerio ó terciooerio delos muy espléndidos tribunos,

ó a los que entonces scan respetables referendarios,

si despues hubieren admitido algunas súplicas se-

mejantes, () a uno cualquiera de ellos le prestaron

su apoyo, ¿ secuudando, ó subscribiendo, ó utili-

zando las súplicas, ó llevándoles alguna otra ayu-

da () auxilio. Mas los que a estos tales ios asisten,

ya sean oficiales de memoriales, ya, palatinos, ya

de otro cuerpo, de cualquier modo que hayan es-

crito alguna de estas casas, ó la hubieren enseña—

do, 6 de otra manci-a hubiereu prestado su cºncur-

so para que se hag'a, sean castigados con la perdi-

da. del cingulo y de sus bienes. Asi, pues, sabiendo

esto cada. uuo de nuestros súbditos, como quiera.

que tenga facultad en virtud de esta legislación

nuestra, utilice sobre estas cosas a su voluntad

aquellas convenciones respecto de las que no hay

ninguna prohibición.

Publicada a 3 de los Idus de Febrero, bajo el

quinto consulado de LEÓN, Augusto. [473.j

1. [z.] EL Emperador ZENON, Augusto, á CONS-

'I'ANTINO, Prefecto de la Ciudad.—Mandalas, que

nadie se atreva il. ejercer el monopolio de cualquier

vestido, o del pescado, o acaso de lospectinos () de

los equinos, ó de otra cualquier eepecie pertenc—

cieute al sustento, ó & un uso cualquiera, ó dp

cualquier materia, por su propia autoridad, ó por

sacro rescripto ya. obtenido, ó que en lo sucesivo se

haya de obtener, o por pragmática sanción, () por

sacra anotación de nuestra piedad, y que nadie se

(a) Las mm. Cas. Vat. Pt. 1. 2. Bg., y Las ed. Schf. Hat.

Cont. £?.; ertlíicio, las ed. N'bg. Russ. y Las demás.

(9) Los mms. Cas. Vat. Pt. ¡. 2. Bg., Cont. 62.; que, ami-

tenta las demás ed.

(10) Las mm. Uas. Vat. Pt. I. 2. Bg.. :; laa ed. Nbg. Schf

Hat. Cont. ss.; paction. iuic , las demas ed.

(11) Los mms. Vero». Vat. Pl. I.,- P. P., los demás.

(12) Luc mm. Veron. Pt. ¡. 2. Bg. GL; vel, la: ed.

(ls) specie vel cnilibet, el m. eran., contra las Bas.

(U) coniuraret aut paclsceretur, et ma. Vai-on.
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diversorum corporum negotiationis non minoris,

quam inter se statuerint, venumdentnr. Aedificio-

rum queque artifices, vel ergolabi, aliorumque

diversorum operum prol'essares, et balneatores

penitus arceantur pacta inter se componere, ut ne

quis, quod alteri commissum sit, opus impleat, aut

iniunctam alteri sollicitudinem alter intercipiat;

data licentia unicuique ab altero inchoatum et de-

relictnm opus per alterum sine aliquo timore dis-

pendii implere, omniaque huiusmodi facinora de—

nuntiandi sine ulla formidíne et sine iudiciariis

sumtibus. Si quis autem monopolium ausus fuerit

exercere, bonis propriis exspoliatus (l) perpetui-

tate damnetur exsilii. Ceterarum praeterea pro-

i'essionnm primates, si in posterum aut super ta-

xandis rerum pretiis, ant super quibuslibet illicitis

placitis ausi fuerint convenientes huiusmodi sese

pactis constringere, quinquaginta (2) librarum

auri solutione porcelli decernimus; officio tuae

sedis quadraginta librarum auri condemnatione

mulctando, si in prohibitis monopoliis et interdi-

ctis corpOrum pactionibus (3) commissas forte, si

hoc evenerit, saluberrimae nostrae dispositionis

condemnationes venalitate interdum aut dissimu-

latione vel quoiibet vitio minus fnerit exsecutum.

Dat. XVII. Kal. Ian. post. cous. TROCONDI (4).

[483.]

TIT. LX

nn NUNDINIs ET MERCATIONIBUS (5)

1. Impp. VALENTINIANUS et VALENB AA. (6) ad

PROBUM P. P. Qui exercendorum mercatuum aut

nundinarum licentiam vel veterum indulto vel no-

stra auctoritate meruerunt, ita beneficio rescripti

potiantur, nt nullum in mercatibns atque nuudínis

ex negotiatorum mercibus conveniant, vel in (7)

venalitiis (8) aut locorum temporali quaestu et

commodo privata exactione sectentur, vel sub

prnetextu privati debiti aliquam ibidem cºncurren-

tibus molestiam possint inferre (9).

 

TIT. LXI

DE vnonsamnus ET commons

1. Impp. Snvnnus et ANTONINUS AA. VIUTORI—

No.—Si iure mannmissus es ante quaestionem com-

missi motam, statum tuum vectigalis nomine con-

velli non est aequum.

2. Iidem AA. IUNIO (10).—Neque commissum,

quod ante quinquennium factum dicitur, si lite

 

( l) spoliatus, ;; dapes: exilio, el me. Vero».

(2) quinqnag., ¡(después quadra ., to: mmc. Pi.. ¡. 2. Bg.;

quam-us., deep-uet qnlnquag., laa e .,pero contro. ctm. Voran.

(8) act onibns, Cont. 71. Char. Pac. Sp.

(d.) Así ha sido restablecido la. indicación de la fecha con-

forme al me. Ver-on., en ei que te ue.- d. xvn. k. ion. aa. css.

troconde.

(5) mercatoribus, la ed. Nbg.; merentibus, Gumucio en Pc-

raml.; et mel-eat., mutor-las los mm. Coa. Pi. :. .l. Bg.

(6) Imp. Val. A., ios mm. Pine. Bg. Acaso se de a suplir

Gratianus, parque Probo no llegó a la ¡”refutar-adsl Pretoria

hasta el ano 868.
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conjure ó pacte, habiendo celebratio reuniones ilici-

tas, para que las especies de los diversos objetos

de negociación no se vendan por menos de io que

entre si hubieren establecido. Tambien los cons—

tructores de edificios, () los empresarios de obras,

los maestros de otros diversos trabajos, y los bañe—

ros, tengan en absoluto prohibición para concertar

pactos entre si, & iin de quo ninguno acabe la obra

que a otro se haya encomendado, ó de que otro co-

ja el encargo que a otro se le habia hecho; que-

dando dada facultad a cada cual para acabar por

otro, sin temor alguno de dispendío, ia. obra comen-

zada y abandonada. por uno, y para denunciar io-

dos ios delitos fle esta clase sin temor alguno y sin

gastos judiciales. Mas si alguien se hubiere atrevi-

do &. ejercer un monopolio, ses. condenado, despo-

jado de sus propios bienes, a perpetuo destierro.

Mandamos, además, que si los principales de las

demas profesiones se hubieren atrevido, congre-

gandose de este modo, á. obligarse con pactos en lo

sucesivo, ó para tasar los precios de las cosas, o

sobre cualesquiera convenciones ilícitas, sean cas-

tigados al ago de cincuenta libras de oro-, debien-

do ser con enado a la. multa de cuarenta libras de

oro el oticio de tu tribunal, si tratandose de mono-

polios prohibidos y de las convenciones vedadas á.

los gremios, si tai cosa hubiere ocurrido, no hubie-

re ejecutado las condenas de nuestra muy saluda-

ble disposición, acaso por venalidad, o por disimu-

lo, 6 por otro cualquier vicio.

Dada. a 17 de las Calendas de Enero, despues del

consulado de TROCONDO. [483.]

TITULO LX

ne ms rnnms Y MERCADOS

1. Los Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, á PROBO, Prefecto del Pretoria—Los

que obtuvieron, () por concesión de ios antiguos, o

por nuestra autoridad, licencia para establecer

mercados () férias, disfruten dei bcneücio dci res—

cripto de tal suerte, que en los mercados y férias

no demanden a ninguno por mercancias delos co-

merciantes, () tratándose de comerciantes de escia-

vos no persigan con exacción privada ganancia

temporal y beneficio por ios puestos, o no puedan

cansar so pretexto de una deuda. privada alguna

molestia á los que alii concurran.

TITULO LXI

nn nos IMPUESTOS Y DE LOB comsos

1. Las Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, (¡ VICTORINO.— Si en derecho fuiste manu-

mitido antes de haberse promovido ia" cuestión del

comiso, no es justo que se invalido tu esta'do por

razón del impuesto.

2. Los mismos Augustos á Jlimo.-Ni se puede

reivindicar el comiso que se dice hecho cinco años

(7) in, omüenlu. las cd. Nbg. Hal.

(a) venalibus, el m. Pl. !.

(a) d. del., (acaso reddita 6 tal vez provínicnrlo esta: letras

de la abreviatura del número , id. nov. Pio et Pont. cc., lor

mms. Piel. Pa.-ris. Pero esta indicación de la fecha se unen al

año 288., y no puede cer aplicada ut eam constituet-in, siendo

probable que pertenezca :: la iey :. C'. II. 64. No esta, pues, en

o cierto Etc., qua dica: Dat... Id. Nov. (Pio et Pontiano Conss.)

(10) Los mms. Cao. Vat., :; el me. Fl. ¡. según enmienda; Iu-

liano, et me. Bg.; Linno, in: ed. Nbg. Hai. y la: dando.,
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res anticipata non est, vindicari potest, neque pro

re, quae in commissi causam cecidit, si ipsa non

exstat (1) nec dolo supprimatur, pretium peti po-

test.

3. Iidem. AA. INGENUO, militi.—Omnibus mili-

tibus nostris prospeximus, ne oh omissas professio-

nes poena. commissi tenerentur. Proinde deposito

hoc metu, si qua portoria debere te apparuerit,

exsolvc.

4. Imp. CONSTANTINUS A. ad IUNIUM (º) RU“
FiTM (3), Consularem Aemiliae (4).—Penes illum

vectigalia manere oportet, qui superior in licita-

tione exstiterit, Ita ut non minus, quam triennii

tinc locatio concludatur, nec ullo modo interrum-

patur tempus exigendis vectigalibus praestitutum.

Quo peracto tempore, iicitationnm iura. conductio-

numquc recreari (5) oportet, ac (6) simili modo

aliis collocari.

Dat. (7) Kal. Iul. OBISPO (8) II. et CONSTANTINO

n. (9) Conss. (10). [321.]

5. Idem A. MENANDRO (H).—Universi provin-

ciales pro his rebus, quas ad usum proprium vel

ad fiscum inferunt vel exercendi ruris (12) gratia.

revehunt, nullum vectigal (13) a stationariis exi-

gantur (14). Ea vero, quae extra praedictas causas

vel negotiationis gratia portantur, solitae praesta-

tioni (15) subiugamus; capitali poena proposita

stationariis et urbanis militibus et ceteris perso-

nis (16), quorum avaritia id tentari firmatur.

Dat. III. Id. Iul. CRISPO II. et CONSTANTINO II.

Conss. (17). [321.]

6. Impp. VALENTINIANUS et VALENS (its) AA.

ad Fnonss'rruu (19), Comitan sacrarum largitio-

mun.—Omnium rerum ac personarum, quae priva-

tam degunt vitam, in ubiicis functionibns aequa

debet esse inspectio. oc ideo dicimus, quia non-

nulli privatorum clicitas (20) suffragio profc-

ruut(21) sanctiones, quibus vectigalia vel cetera

huiusmodi, quae inferri fisco moris est, sibi asse-

rant esse concessa. Siquis ergo privatorum eius-

modi (22) rescriptione nitatur, cassa eadem sit.

Vcctigallum enim non parva. functio est, quae de-

bet ab onmibus, qui negotiationis (23) seu transfe-

rendarum mercium habent cnram, aequa ratione

(l) Las nima. PE. 1. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Seh/'. Hal.;

existat, Buas. :; loa demtis.

(2) Et C'. Theod., His.; Iulium, Cant. 62.; una y otra. palabra

faltan en las demás mms. ¡¡ ed.

(m Rutilium, et 0. Theod., Cant. 62.

(Al El C'. Theod., Cont. 62. His.," ¿& dignidad fatui. en las

demtis mm:. y ed.

(5) retractari, Rua. al mdrgen.

(6) et hanc. et 0. Theod. regum la, ed. dc Godofr quien tam-

bien poco antea dice conductionemque.

(7) El 0. Theod. según [un cd. ilenck. y Haand.; X., añaden

et C. Theod., ed. Gaio/r., 7/ Las ed. del Cód.

(s) Cam., insertan Rusa. y los demás, cont/ra. ei. C'. Theod.

(9) _El C. Theod., Hic,; II., fulta. en Buas. y en [rs dcnrda;

Caes., (titatis Blc.

(lo) La. indicación de la. fec.-ha. falta. en. Hal.. Cont. 66. 71. M.,

y fué rula blecída por Buas. según et C. Theod.

111) id. A. universis provincialibus. el ma. Gas. compren—

diendo cula. inscripción Las primera.! palabra.? de ia min-ao

constitución. Godofr. haced Menandro Preferla del Pretoria

de Italia.. 'u tanda de Africa Peyron.
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antes, si la. cosa no fué iievada antes :i juicio, ni se

puede pedir el precio de una. cosa que cayó en cau-

sa de comiso, si ella mismo. no existiera, ni se la. hl-

ciesc desaparecer con dolo.

3. Los mismos Augustos d INGENUO, militar.—

Hemos mirado por todos nuestras soldados, de mo-

do que no queden obligados & la. pena de comiso

por las declaraciones que para los impnestos uo ha-

yan hecho. Por lo tanto, desechado este temor, si

apareciere que debes alguno:] portazgos, págalos.

4. El Emperador CONSTANTINO, Augusta, a' JU-

NlO RUFO, Consular de Emma.—Las impuestos de-

ben quedar á, favor del qne hubiere resultado ven-

cedor en in. licitación, de modo quo no se limite ei

arriendo a menos que ai termino de un trienio, ni

de ningún modo se interrumpa el tiempo estableci—

do para. cobrar los impuestos. TranScurrido este

tiempo, se deberi crear de nuevo los derechos de

las licitaeiones y de ios arrendamientos, y ser del

mismo modo concedidos a otros.

Dada las Calendas de Julio, bajo el segundo con-

sulado de CHISPO y de CONSTANTlNO. [321.]

6. El mismo Augusto d Memnona-No se les

exija por los recaudadores regionales impuesto ai-

guno ¿ ninguno de los habitantes de las provin-

cias, por aquellas cosas que lievan para uso pro-

pio, ó para. el fisco, ó que transportan para hacer

las faenas agricolas. Mas las casas que se transpor-

tan por atras causas que las dichas, o por razón de

negociación, las sujeta-mos á. la prestación acos-

tumbrada.; quedando establecida la pena capital

para los recaudadores regionales, y para los mili-

tares urbanos, y para las demas personas, de cuya.

avaricia se afirme que intenta tal cosa.

Dada a 3 de los Idus de Julio, bajo el segundo

consulado de Cmspo y de CONSTANTINO. [321.]

6. Las Emperadores VALENTINIANO y VALENTE,

Augustos, d FLORENCIO, Conde de las sacras libc-

1'alidadas.—Ti'atandose de las cargas publicas, de-

be ser iguai la. inspección de todas las cosas, y de

las personas que llevan vida privada. Y decimas

esto, parque sig-unos particulares presentau dispo—

siciones obtenidas por favor, con las cuales asegu-

ran que se ies dispensaron los impuestos, () las de—

mas cargas de esta naturaleza, que es costumbre

que sele paguen ai fisco. Asi, pues, si aigun par-

ticular se apoyase en rescripto de esta naturalem.

sea este de ningún valor. Porque no es pequeña la

carga de los impuestos, la cual debe ser levantada

(12) luris, lae ed. Nbg. Schf.

(lli) nulla vectigalia, ei. 0. Theod.

114) exigatur, el ml. Pi. z., y la: ed. .M.- . Sclif.

(Im" Loa mms. Pl. 1. S., y tas ed. . Bchf. Hal. lik,.

C'. Theod.; pensitationi, aims. Bg.; praestationi vel pensita-

tioni, Run. ;] los demás.

(16) et Tertiis Augustanis, el C. Theod.

(11] El ma. PM., en et cual, uin embargo, falten II. ¡¡ II.,-

el Odd. Theod.,ime anule II. despudn de Const.; ¡; Blc, que da-

pués de Const. . añu-de Caes ;. La indicación de la. fecha falta

en. Hal. y en loa demás.

(18) Invierten el órden de loa emperadores lan ed. Nbg. Hal.

;; laa demás. excepto Sp. Ek.

(19) Et C. Theod., His.; Florum. loa mmc. C'aa. Vat. PL l.. ;;

lua ed. Nbg. Hal...- Florcntinum. Runs. ¡, los demás.

(20) illicitas. los mms. PI.. 1. 2. Bg., ;; in ad. Sehr.

(si) perferunt, ei me. Pl. l.; conferunt, laeti. Sehr.

(22) La.! mm. Pi. 2. Bg. GL, :; ios ed. Nbg. Sehr. Hal.,

C. Theod.; huiusmodi, Rusa. y ¡on demás.

(21) negotiationibus, el ms. Bg. antes de la. enmienda,- ue-

getiatioui, ei. C'. Theod.
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dependi, exceptis navicuiariis, quum sibi rem ge-

rere probabuntur.

Dat. X. Kal. Mart. Mediolani (1),VALnN1-IN1AN0

et VALENTE AA. Conss. (2). [365.]

7. Iidem AA. et GRATiANUS A. (3) ad ARCHE-

LAUM, Comitem Orientis,—Ex praestatione vecti-

galium nullius omnino nomine quidquam minua-

tur, quin octavas more solito (4) constitutas omne

hominum genus, quod commerciis voluerit interes-

se, dependet, nulia super hoc militarium persona-

rum (5) exceptione facienda.

PP. Beryto (6), IV. Kal. Febr. post consul. VA-

LENTJNIANI et VALENTIS AA. (T). [369.]

B. Imppp. GRATIANUS, VALENTINIANUS (8) et

'hmonosms AAA. PALLADIO, Comiti sacrarum

largitionum.—A legatis gentium devotorum ex

his tantum speciebus, quas de locis propriis, unde

conveniunt, huc deportant, octavarii vectigal acci-

piant; quae vero ex Romano solo, quae sunt tamen

iege concessae, ad propria deferunt, has habeant

a praestatione immunes ac liberas.

Dat. prid. Non. Iul. Constantinop. Acc. XII.

Kal. Aug. Sanxenxo et F.ncunmo Conss. (9). [381.]

9. Iidem AAA. PALLADIO (10), Comiti sacrarum

largitionum.—Usurpationem totius licentiae sum-

movemus circa vectigal arabarchiae (11) per Aegy-

ptum atqueAugustamnicam (152) constitutum, nihil-

que super traductione (13) animalium, quae sine

praebitione (14) solita minime permittenda est, te-

meritate (15) per licentiam vindicari concedimus.

10. Impp. ARCADIUS et Houomus AA. Arq-run-

mo (16) P. P.— Vectigalia, quaecunque quaelibet

civitates sibi ac suis curiis ad angustiarum sua-

rum solatia quaesierunt, sive illa. functionibus cu-

rialium ordinum profutura sunt, seu quibuscunque

aliis earundem civitatum usibus designantur, iii--

ma his atque ad habendum perpetua. manere prae-

cipimus, neque ullam contrariam (17) supplicantium

super (18) his molestiam formidari.

11. Iidem AA. LAMPADIO P. P. ——Si quis si-

ne persona mancipum, id est salinarum condu-

ctorum (19), sales emerit vendereve tentaverit, sive

(1) Et lager, quo Io expresan el O. Theod. :; Blc., omitonlo

los demas.

(2) La indicación de la fecha, reembiccída por-Rus". según

el C. Theod., falta, en Hal. Cont. 66. 71. 7h“. Char. Pac.

(a) Imppp. Valent. Va]. el: Grat… (AA.), loa mm. Piet. OM.

Vat. PL 1. 2

(A) solito. omittenda mora, el C. Theod.

(5) personarum, falta en ei 0. Theod.

(a) El 0. Theod.; el lugar falta en todos.

(7) La indicación de to fecha, que falta. en. Hal. ¡¡ en loo dc—

rmáa, fué rutobiecidn. por Blc. legon et 0. Theod., que ¿sepais

de AA. «node (loss.

(s) Valentinianus, se antepone d Gratianus em la mayor

parte de loa mm.

(9) Et O'. Theod., Blc. La. indicación de la fecha. falta en

Hal. ¡¡ en los demás.

(10) Los mm. CM. Val. Pt. 1. Bg.; eidem, las cd.

(11) arabachiae, los mms. Pt. :. s.; alabarchioe, Capo-cia
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con igual razón por todos los que tienen el cuida-

do de una neº'ociacióu () de transferir mercancias,

exceptuados los patrones de naves, cuando se pro-

bare que para si hacen la. cosa.

Dada en Milán a 10 de las Calendas de Marzo, ba—

ioel consulado de VALENTINIANO _v de VALENTE,

'Augustos. [365.]

?'. Los mismas Augustos y GRACIANO, Augusto,

a' ARQUELAO, Conde de Oriente,—No se rebaje co-

sa alguna del pago de los impuestos absolutamen-

te a favor de nadie, de modo que toda clase de

hombres, que haya querido dedicarse al comercio,

pag-ue las octavae establecidas según el uso acos-

tumbrado,-sin que sobre esto se haya de hacer ex-

cepción alguna de'las personas de los militares.

Publicada en Berito & 4 de las Calendas de Fe-

brero, despues del consulado de VALENTINIANO y

de VALENTE, Augustos. [369.]

8. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO,

y Tuonosm, Augustos, d PALADIO, Conde de las sa-

cras tiberaiidades.—Los perceptores de octavae co-

bren el impuesto a los embajadores de las nacio-

nes adictas, solamente por las especies que de los

propios lugares de donde vienen traen aqul; mas

tengan inmunes y libres del pago las que del te-

rritorio romano llevan a los suyos, pero que están

permitidas por la ley.

Dada en Constantinopla á 1 de las Nonas d'e Ju-

lio. Aceptada :$. 12 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de Smemo y de EUQUERIO. [381.]

9. Los mismos Augustos ¿ PALADiO, Conde de

las sacras liberalidades.-Rechazamos ia usurpa-

ción de toda licencia res octo al impuesto de gana-

dos establecido para ei gipto y la Augustanica, y

uo concedemos que per licencia. se reiviudique con

temeridad cosa alguna sobre el trans orte de ani-

males, el cual de uinguna manere. se ga. de permi-

tir sin la prestación acostumbrada.

10. Los Emperadores Ascanio HONORIO, Au.-

gustos, d Ana-umo, Prefecto del giutand—Man-

damos que los impuestos que cualesquiera ciuda-

des adquirieron para si y para sus curias para re-

medlo de sus apuros, ora hayan de aprovechar a

las funciones de los órdenes curiales, ora se desig-

nen para otros usos cualesquiera de las mismas

ciudades, subsisten firmes para elias y para tener-

los perpetuos, y que no se tema sobre esto uingu-

na molestia contraria de los snplicantes.

11. Los mismos Augustus ¿ LAMPADIO, Prefec-

to del Pretoria—Si alguien comprare ¿ intentare

vender sal sin la representación de los contratistas,

Olaui; VIII. 37., y ei libro de Ana-edam en Chr.; archodiae, ei

me. 0.

(12) Augustaenicam, el. mo. Pi. l.; Aguntanicam, et m.

Pt. a.,- Augustamcam, cl me. Bg.,- Augustam-tm, las ed: ero

te… la ley 2. Th. 0. I. r., la ley ¡. za. o. I. u. ¡, Jac. 4:ng

en la ley 34. Th.. 0. XII. !.

(l:!) transductioue, Ion mm. Pl. B. Bg. Gf., y la ed. Sohn;

transductionam, cl m:. Pl. 1.

(14) Los mna. Pl. 1. 2. Bg. Gt. Bg., Ouyacio Oben. VIII. M.;

prohibitione, tuo ad.

(15) Los mms. PI. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ [ao ed. Nbg. Schf. Hal.; le-

merarie, Rusa. y los demás.

(IG) Laa mm. Piet. Cas. Vat.; Antomio, el. ma. Bg.; Anphe,

la cd. Nbg.; Rufino, Hal. ¡¡ los demás.

(17) ulla. contrariam, cl m. Pl. l.; denso ullam contraria.

(13) pro, los mms. Pl. ¡. Hg.. ¡¡ la ed. Sehr.

(19) conditorum, el ms. Bg.; id est-conductu faltan noH-u!-
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propria. audacia sive nostro munitus oraculo, sales

ipsi una. cum eorum pretio mancipibus addicantur.

12. Impp. Ilt-Nonius et THEODOSIUS AA. GAI-

BONI (1), Comiti sacrarum largitionum (?).—Quid-

quid contra vectigalcs largitionalium titulorum

vcl pragmaticis, vel sacris (3) adnotationibus fue—

rit elicitum, effectu et Viribus carere. censemus.

Dat. IX. Kal. Octob. Ravenna..... (4).

13. Impp. Tuuonosws et VALENTINIANUS AA.

FLAVIANO P. P.—Exceptis liis vectigalibus, quae

ad sacrum patrimonium nostrum quocunque teni-

porc pervenerunt, cetera (5) rei publicae civita-

tum atque ordinum, aestimatis dispendiis, quae

pro publicis necessitatibus tolerare non desinunt,

reserventur, quam duas portiones aerario nostro

conferri prisca institutio disposuerat; atque hanc

tertiani iubemus adeo iu ditione (6) urbium mu-

nicipumque consistere, ut proprii compendii cu-

ram non in alieno (7) potius, quam in suo arbitrio

noverint constitutam. Designatae igitur consor-

tium portionis eatenus iuri ordinum civitatumque

obnoxium maneat, ut etiam locandi, quanti sua in-

terest, licentiam sibi noverint contributam.

TIT. LXII

vncrIeAMA NOVA (8) INSTITUI NON Posse

1. Imp . Snvnaus et AN'l'ONiNUS AA. VICTOR]-

NO (9).— on quidem temere permittenda est no-

vorum vectigalium exactio, sed si adeo tenuis est

patria tua, ut extraordinario auxilio iuvari de-

beat, allega praesidi provinciae, quae in libellum

contulisti. Qui re diligenter inspecta, utilitatem

communem intultus, scribet nobis, quae compere-

rit; et an habenda sit ratio vestri, et quatenus,

existiniabimus (10).

2. Iidem A A. (11) CALLLSTEANO (12). — Vectiga-

lia nova nec decreto civitatum institui (13) possunt.

8. Impp. VALERIANUS (14) et GALLIENUS AA.

Tusco et aliis.—Non solent nova vectigalia incon-

sultis principibus lnstitui. Ergo et exigi aliquid,

quod illicite pascatur, competens iudex vetabit, et

id, quod exactum videtur (15), si contra rationem

iuris extortum est, restitui iubebit.

 

… Et ma. B .;Carsoni, Cansonl, loa den-ris mais.,- Gn.!zonl,

Gauloni, otros; usoni la: ed.

12) La. dignidad ¡aim en los mms. Cas. Pt. I.; sacror. mg.,

omitelas ei me. Bg.; Mosa Comiti et Magistro afficior.

¡s) pragmat. sacris vel, [os mms. Pt. .l. 2. Bg., y laa ed.

Nbg. Schf.; prngm. sanctionibus vel, et me. Gt.

, (4) Et …. Pisa,, cuya. indicación de la fecha parece que se

debe completar ui, Varano V. C. Cons. [uo.]

(5) ceterarum,.loc mms. Pt. ¡. 2. Bg. GL., ]; iua ed. Sehr.

Cont. 62.

(6) dictione (diecioue), los arum. Pt. t. 2. Bg., y ia. ed. Nbg..

Hal. en el texto.

(¡único.—Lleno Iv: 'ri-runo uxu

esto es, delos arrendatarios de las salinas, ya si

por su prºpia audacia, ya si escudados con una au-

torización nuestra, adjudiqueseles á. los arrenda-

tarios la. misma sal cºn el precio de ella.

12. Los Emperadores Honomo y Tnonosm, Au-

gustos, a' GAISON, Conde de las sacras liberalida—

des.—Mauda.mos que carezca de efecto y de fuerza

todo lo que se hubiere obtenido contra los impues-

tos de los titulos de llberalidades fiscales o por

pragniaticas, ó por sacras anotaciones.

Dada. en Ravena a 9 de las Calendas de Uctn—

bre.....

18. Los Emperadores Tuonosio y VALENTINIA-

no, Augustos, a' FLAVIANO, Prefecto del Pretoria.

— .xce tuados los impuestos, que en cualquier

tiempo c correspondicron a nuestro sacro patrimo-

nio, reservense los demas para la cosa publica de

las ciudades y de los órdenes, estimados los gastos

que por ias necesidades públicas no dejan tolerar,

puesto que la. antigua. institución habla dispuesto

que se aplicasen a nuestro erario dos porciones; y

mandamos que esta tercera. quede en poder de ias

ciudades y de los individuos del municipio, de tal

modo que sepan que el cuidado de su propia utili-

dad no se haila confiado a ajeno arbitrio más bien

que al suyo propio. Asi, pues, el conjunto de la.

parte designada permanezca de tal manera. obliga-

do al derecho de los órdenes y de las ciudades, que

sepan que les está concedida. facultad aun para

arrendar-lo, en cuanto les conviene.

TITULO LXII

DE QUE NO SE PUEDAN ESTABLECER

NUEVOS IMPUESTOS

1. Las Emperadores Snvuao y ANTONINO, Au—

gustos, a' “(Browne—Ciertamente que no se debe

permitir sin consideración ¡a exacción de nuevos

impuestos, sino que si tu patria es tan pobre que

deba ser ayudada con auxilio extraordinario, alc-

ga ante el presidente de la provincia lo que consig-

uaste en ia exposición. Y el, examinatio diligente-

mente el asunto, mirando a la utilidad cºmún nos

escribirá lo que hubiere hallado; y juzgaremos si

se ha de tener cuenta de vuestra pretensión, y has-

ta que punto.

2. Los mismos Augustos a' Unamuno.—No se

pueden establecer nuevos impuestos ni aun por de-

creto de las ciudades.

3. Los Emperadores Vana-uunc y GALIENO, Au.

gustos, ¿ Tesco y ¿ otros.—No se suelen estable—

cer nuevos impuestos sin conocimiento de los prin-

cipes. Luego tambien prohibita el juez competente

que se cobre alguna cosa, que ilicitamente se pida,

y mandarat. que se restituya lo que se ves. que se

cobró, si se cobró contra razón de derecho.

(7) lilio,elma.Pt.1.

(8) Nova vect., los mm. Fiat. Cua. Vat. Pl. s. Bg., ¡¡ la

(9) Victor-i, [a mayor parte de loo mm.

(10) aestimahimus, los mm. Pt. s. Gt.

(ll) Impp. Sev. et Ant., el ms. Fut.; imp. Gord., et ms. Bg.

(12) Alliano, Callistrate, algunos mms.

(13) constitui, el ma. Gt.

(Ll.) Los mms. Pist. Gas. Vat. Pt. :. 2. Bg.: Gall. et Valet,

tas ed.

(15) videbit, el ms. Pl. 1.
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4. Imp. CONSTANTINUS A. ad Fnucnn P. P. (1).

“Si provincialium nostrorum querela de condu-

ctorum aviditate exstiterit, et probatum fuerit,

ultra vetustam (2) consuetudinem et nostrae ter-

minos iussionis aliquid eos profligasse (3), rei

tanti criminis perpetuo exilio puniantur. Sub con-

spectibus autem tuis vel eorum, qui tuae gravitati

succedunt, licitationis cura servetur.

PP. VII. Id. Mart. Carthagine..... (4).

[Locus e: Synopsi, probabiliter legen

Lil.".ll. 15. exhiban:

15.—«Eorum, qui publicas praestationes debent,

omnia bona sunt obligata.]

TIT. LXIII

nn eonnnncns m- nnnonromsns (5)

1. Impp. VALENTINIANUS et VALENS (6) AA. ad

IULIANUM, Comitem Orientis ( 7 ). — Negotiatores,

si qui ad domum nostram pertinent, potentio-

rum quoque homines necessitatem debitam pen—

sionurn (8), ut honestas postulat, agnoscere mo-

neantur (9), ut per cunctos, qui emolumenta ne«

gotiationibus captant, tolerabiles fiant (10) agno-

scendae devotionis effectus (11).

Dat. XV. Kal. Mai. Constantinopoli, divo Iovrn-

NO et Vnunet—zumo (12) Conss. [364]

2. Iidem. AA. et GRA'rIANr A. (13) TATIANO, Co-

miti sacrarum largitionum.—Non solnm aurum

barbaris minime praebeatur, sed etiam, si apud

eos inventum fuerit, subtili auferatur ingenio.

Si ( 14) ulterius aurum pro mancipiis vel quibns-

cunque speciebus ad barbaricum fuerit transla-

tum a mercatoribus, non iam damnis, sed suppli-

ciis subiugentur, et si id iudex repertum non vin-

dicat, tegere, ut conscius, criminosa festinat.

8. Impp. Hoz—lomos et THEODOSIUS AA. THEO-

Dono P. P.—Nobiliores natalibus, et honorum luce

cºnspicuos, et patrimonio ditiores perniciosum ur-

bibus mercimonium exercere prohibemus, ut inter

plebeios et negotiatores (15) facilius sit emendi ven-

dendique commercium (16).

4. Iidem AA. ANTnnuio P. P.-—Mercatores tam

imperio nostro quam Persarum regi (17) subiectos

 

(1) P., alma. Pisa, significanda meo praesidem, concor-

dando con … Bas. que dicen prmv.

(2) Los mms. P . t. 2. Bg., y todos los mm:. de Rius. accepto

uno; antiquam, las ed.

(3) lingit-isse, Cont. 76. uonem-dando con las Bo...

(4) Esto. incom teta indicación de ia. fecha ha. szdo restable-

cido. en iin et me. "st., :; quizá se debe añadir Conss. Optatns

et Pau Inns [SM.]

(5) mercationibus, la ed. Nbg.

(a; Valens et Valent, las ed. Nbg. Hal. Ruca. Cont.

Char. Pac.

(7) Secundo P. P., el 0. Theod.

(8) pensionem, el m. Pt. J., y las ed. Nbg. Schf.

(9) moveantur, el me. Pt. t. _ _

(io) Lonmma.PL1. 2. Gr., ¡¡ la ad. Nb .; tolerabile sciant,

e! ms. Bg.; tolerabilis dat, los sd. Sehr. at. y laa demás.
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4. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, d FE-

le, Prefecto del Pretoria—Si hubiere alguna

querella de nuestros súbditos de provincias sobre

la avidez de los arrendatarios de impuestos, y sc.

hubiere probado que ellos. exigieron alguna cosa

sobre la antigna costumbre, y sobre los limites de

nuestro mandato, sean castigados con destierro

perpetuo los reos de tan grave crimen. Mantenga-

se bajo tu inepección. () bajo la de los que le suce-

dan 3 tu gravedad, la vigilancia de las licitaciones.

Publicada en Cartago a 7 delos Idus de Marzo..

[Pasaje lu la Sinopsis. que probablemente se renere

¡ hley ¡. 6. ml. ls.

5.—-Están obligados todos Ios bienes de los que

deben prestaciones públicas.]

TITULO LXIII

DE Los counncms Y DE Los MERCADERES

1. Los Emperadores- VALENTINIANO y VALENTE,

A ugustos, a'. JULIANO, Conde de Oriente.—Sean re-

queridos, como lo exige el decoro, los negociantes,

si algunos pertenecen a nuestra casa, y tambien

los dependientes de los potentados, a satisfacer la

debida necesidad de los impuestos, de modo que á.

todos los que busean emolumentos en las negocia-

ciones se les hagan tolerables los efectos de la con-

tribución que deben pagar.

Dada en Constantinopla a. 15 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado del Divino JOVIANO y de

VARnONIANO. [364]

2. Los mismos Augustos y GRACIANO, Augusto,

a' TACIANO, Conde de tas sacras liberatidades.—No

solamente no se les de en manera alguna oro a los

bárbaros, sino que por el contrario se les quite con

sutil ingenio, si se hallare en poder de ellos. Si en

lo sucesivo se hubiere llevado pºr los mercaderes

á. los paises bárbaros oro en pago de esclavos, ó de

cualesquiera especies, quedarán sujetos no ya a

daños, sino a suplicios, y si el juez no castiga lo

que hubiere descubierto, se apresura a amparar

como cómplice los hechos criminosos.

3. Los Emperadores HONomo y Tsonosro. Au-

gustos, n' TEODORO, Prefecto del Pretoria—Prohi-

bimos que los mas nobles por su nacimiento, y Ios

conspicuos por el brillo de sus honores, y los más

ricos por su patrimonio ejerzan el comercio, per-

nicioso para las ciudades, a iin de quo entre ple-

beyos y comerciantes sea mas facil ei comercio pa-

ra comprar y vender.

4. Los mismos Augustos ¿¡ Aru-emo, Prefecto

del Pretoria—Los comerciantes, tanto los sujetos

(11) affatus, var. !. gl.; affectus, el mo. Gt.

(12) Vai-tonic, 610. Theod. La- indicación de le echa, que

fatto. m Hal., fui restablecido por Rust. según et C. head.

(13) Los mms. Uas. Vat. Pl. 1. B.; lid. AA., el mms. Pl. S.;

Imp. Grat. A., la. ed. Nbg.; Imppp. Grat… Valentln. et Theodo-

sius AAA., Hal. loa demás. Parece que esta. constituida ha

de ser referida año 374. Vease Jac. Godofr. en Proaopogr.

. 88.

(14) Los mm. Pt. :. :. Bg., [: la. ed. Schf.; sed sl, la.: ed.

Nbg. Bol. ¡¡ las demás.

(15) et poscunt., faltan en los mms. PL. 1. GC.; pero las BM,

confirmat: también estas pala bras.

(18) Según conjetura Jac. Godofr. en Chronol. ;p. ULXIX.

esta ley ha de ser unida. d la ley u. 0. I. ¿o.

(17) rei, el me. Pt. .r.
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ultra ea loca. iu quibus foederis tempore cum me-

morata natione nobis convenit, nundinas exercere

minime oportet, ne alieni regni, uod non conve-

nit, ser-utentur arcana. Nullus igitur posthac im-

perio nostro subiectus ultra. Nisibin, Callinicum et

Artaxatam (1) emendi sive vendendi species causa

proficisci audeat, nec praeter memoratas civitates

cum Persa merces existimet commutandas (2);

sciente utroque, qui contrahit, et species, quae

praeter haec loca fuerint vemimdatae vel compa-

ratae, sacro aerario nostro vlndicandas, et praeter

earum rerum (3) ac pretii amissionem (4), quod

fuerit numeratum vel commutatum (5), exilii se

poenae sempiternae subdendum; non defutura

contra iudices, eorumque apparitiones (6) per sin-

gnlos contractus, qui extra memorata loca fuerint

agitati, triginta. librarum aurl condemnatione, per

uorum limitem ad inhibita loca mercandi gratia

äomanns vel Persa commeaverint. Exceptis vide-

licet his. qui legatorum Persarum quolibet tempo-

re ad nostram clementiam mittendorum iter conri-

tati merces dnxerint (_ 7) commutandas, quibus

humanitatis et legationis intuitu extra praei-inita

etiam (8) loca mercandi copiam non negamus,

nisi sub specie legationis diutius in qualibet pro-

vincia residentes, nec (9) legati reditum ad pro-

pria comitentur. Hos enim mercaturae insistentes

non immerito una cum his, cum quibus contraxe-

rint, qunm resederint ( 10), poena huius sanctionis

persequetur (11).

5. Iidem AA . Aii'rro P. U. (12).»«Cessante omui

ambitione, omni licentia-, quingentorum sexaginta

trium (13) collegiatarum numerus maneat, nulli—

que his addon—di mutaudive vel in defuncti locum

substituendi pateat copia, ita ut iudicio tuae se-

dis, sub ipsorum praesentia corporatorum, in eo-

rum locum, ques humani (14) subtraxerint casus,

ex eodem, quo illi fuerant, corpore subrogentur;

nulli alii corporatorum praeter praedictum (15)

numerum per patrocinia immunitate concessa (16).

6. Iidem AA. M.AXlMlNO (17), Comiti sacrarum

largitionum.—Si qui inditas (18) nominatim vetu-

stls legibus civitates transgredientes ipsi, vel pe-

regrinos negotiatores sine comite (19) commer-

ciorum suscipientes fuerint deprehensi, nec pro-

scriptionem bonorum, nec poenam perennis exilii

(1) Artaxata, los mms. PL 1. :. Bg.

(2) communicendas. Ruta. a.! mcr-gen.

(3) rerum, fulta en los mms. Pl. :. Bg. GL, en la ed. Schf.,

y en Hal. en el texto; earum. omitela. el me. Pt. 2.

(4) amissione, el ms. Bg.

(5) et, añaden los mms. Pt, l. 2.

(6) Lo: mm. Pl. l. 2. Bg. GC., ¡¡ las ed. Nbg. liat, nppnritrr

res, los cd. Schf. Rusa. y las demás.

(7) dixerint, Bau. ut mdrgm.

(8) lsta, en lugar de etiam, tas ari-nm. Pt. 1. Bg.

(9) nou, el ma. Pl. ?…; ne, la… ed. Sehr.

(10) Loa mm. Pl. 1. 2. Bg. Ge., :; la. ad. Seh/.; seu res dede-

rint. Russ. al már'gen; seu resederint, los cd. Nbg. Html. ¡¡

las demas.

(11) Opina. Codo/“r., que esta const. se Im de unir d. la. ley 2.

Tn. 0. VII. 16., y lc repare el uno 410.

comae.—mano rv: TITULO nim

a nuestro imperio, como los que al rey de los Per-

sas, no deben de ninguna manera celebrar férias

más alla de los lugares en que se convino entre nos-

otros y la mencionada nación al tiempo dela alian-

za, a En de que no se escudriñen los secretos del

otro reino, cosa. que no es conveniente.,Asi, pues, en

lo sncesivo ne se atreva ningún súbdito de nuestro

imperio a ir mas allá. de Nisibe, Calinico, y Artajata

para comprar ó vender mercancias, ni crea que se

pueden permutar mercancias con los Persas fuera

de las mencionadas ciudades; debiendo de saber

ambos contratantes, que habi-an de ser reivludica-

das para nuestro sacro erario las mercancías que

fuera de estos lugares hubieren sido vendidas o

compradas, y que adamas de la perdida de las mis

mas cosas y del precio, que se iubiere pagado ()

eonmutado, habran de sufrir ellos la perpetua pe-

na. de destierro; no habiendo de faltar contra los

jueces, y contra sus alg'uaciles, por cuyas fronte-

ras jurisdiceionaies hubiere pasado un romano ()

un persa. ¿. los lugares prohibidos para comerciar,

la condena de treinta libras de oro por cada con-

trato que fuera de los mencionados lugares se hu-

biere celebrado. Quedando, por supuesto, excep-

tuados los que, siendo acompañantes en su viaje

de los legados de los Persas, enviados a nuestra

clemencia en cualquier tiempo, hubieren traido

mercancias para cambiarlas, a los cuales, por cen-

sideracioncs de humanidad y a la. legación, no les

negamus facultad para comprar aun fuera de los

lugares antes fijados, á. no ser que so pretexto de la

legación residan largo tiempo en cualquier pro-

vincia, y no acompañen ei regreso del log-ado á. su

propio pais. Porque a los que insisten en ei comer-

cio no sin razón les per-seguire la pena dc esta san-

ción al mismo tiempo que a aquellos con quienes

hubieren contratado, cuando hubieren residido.

5. Los mismos Augustos á Anom, Prefecto de

ta Ciudad.—Cesando toda ambición, y toda licen-

cia, subsista el número de quinientos sesenta y tres

colegiados, y a nadie le quede facultad para au—

mentarlos () cambiarlos, (, para substituir otro en

lugar del que haya fallecido, de suerte que en el

tribunal de tu sede, a presencia de los mismos de

la corporación, sean subrogados otros cn lugar de

aquellos a quienes la, muerte hubiere arrebatado,

del mismo cuerpo a que ellos habian pertenecido;

sin que por favor le esté concedida la inmunidad á.

otro ninguno de los del cuerpo fuera del menciona-

do número.

6. Las mismas Augustos ai MAXIMINO, Conde de

las sacras liberalidades.—Si se hubiere descubier-

to que algunos pasaban de las ciudades designadas

nominalmente en las antiguas leyes, o que sin en-

torización del conde del comercio daban albergue

a comerciantcs extranjeros, no se librare" ni de la

(12) Las mms. Vat. Pl.. l., Jac. Godofr. en Proeopogr. p. SS.;

P. P., el, me. Bg., y todas ¿as cd.

(13) umigentorum quinquaginta, preflere lmcncl. d causa.

det Paa-cttm. de ¿a call. const. eccl.. I. 2. (Vo'c'Hi. bibi. II.

p. 1251?

(14) inmanis, ei, ms. Pl. !.

(15) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. GL. ¡¡ las ed. Nbg. Hal. Rusa.

Cont. 62.; dlctum, laa ed. Seh/'. Cont. 66. y ta.; demas.

(16) Cont. 76. repite aqui la indicación de la fecha de La, ley

4. 0. I. 2. Pero ti tu inscripción le conviene mejor el año 41.9.

(11) Los mms. Vat. Pt. t.; Maximo, los ed.

US) Los mms. PL. l. 2. Bg., todos los antiguos mm. de Cont..

¡, la ed. Nbg.; inclitas. et me. GC., ¡¡ las ett. Schf. Hei. ¡¡ las

demás.

(19) sive comites, Buas. al mdi-gen.
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ulterius evadent. Ergo omnes pariter, sive privati

sive cuiuspiam dignitatis sive in militia constituti,

sciant, sibi aut ab huiusmodi temeritate penitus abs-

tinendum, aut supradicta supplicia subeunda. (1).

TIT. LXIV

DE RERUM PERMUTATIONE ET DE (2)

PBAESCRIPTIS VERBIS ACTIONE (3)

1. Imp. Gonnmsus A. Tnnnsssn (4 ). — Si,

qunm patruus tuus venalem poSsessionem haberet,

pater tuus pretii nomine, licet non taxata quanti-

tate, aliam possessionem dedit, idque, quod com-

paravit, non iniuria iudicis, nec patris tui culpa

evictum est, ad exemplum ex emto actionis non

immerito id, quod tua interest, si in patris iura

successisti, consequi desideras. At enim si, quum

venalis possessio non esset, permutatio facta est,

idque, quod ab adversario praestitum est, evictnm

est, quod datum est (si hoc elegeris) cum ratione

restitui postulabis.

PP. vm. Id. Novemb.... (5).

2. Impp. DIOCLETJANUS et MAXIMIANUS AA. (6)

PRIMITIVAE._Permutationem re ipsa (7), utpote

bona fide (8) constitutam, sicut commemoras, vicem

emtionis obtinere, non est iuris incogniti.

Dat. Non. Decemb. Nicomed. Conss. (9) [287

—305.]

3. Iidem AA. et 00. mejorarlo.—Ex placito per-

mutationis, nnlia re secuta, constat nemini actio-

nem competere, nlsi stipulatio subiecta ex verbo-

rum obligatione quaesierit partibus actionem.

4. Iidem AA. et CC. (10) Leo:-rne (H).—Quum

precibus tuis expresseris, placitum inter te et alium

permutationis intercessisse, eumque fundum a te

datum vendidisse, contra emtorem quidem te nul-

lam habere actiOnem perspicis1 quum ab eo susce-

perit dominium, cui te tradidisse titulo permuta-

tionis non negas. Sed si secundum fidem placiti

stipulatio subiecta est, successores eiusdem, cum

quo contractum habuisti, convenire non prohibe-

ris. Si vero nulla stipulatio intercessit, praescri-

ptis verbis actio est (12), ut vei lides placiti tibi ser-

vetur, vel quod alterius accipiendi fundi gratia

dedisti, causa non secuta restituatur.

5. ' Iidem A A. et CC. TnnononANAn.—Quoniam

asseris (13), patrem tuum ei, contra quem preces

fundis, hac conditione dedisse fundum, ut invicem

0) Los mms. Pi. l. ?. Bg., y laa ed. Schf. Hal. Run.

Cant. 62. Blc; subeundum, las ed. Nbg. Cont. 66. 7 Ius demás.

(2) Las mnie. Piet. Ca.-r. Vat. Pl. z.,- de alta. en loa dem.

(3) Los mms. me. Cas. va. Pt. :. 2. le ., y la. ed. salir.,-

actione, fatto. en laa ed. Nbg. Hal.. :; en lar más.

(4) 'l'rnsae, Thraseae, Thamna, loa mm.

(5) Este dia que falta. en Hal-. '” en. los demtis, ha ¡ido resm-

btecida según el'ma. Est., ]; acaso se ede suplir conforme d la.

natu. correpondiente & ln. ley [. U. I . 60.

(5) 'et CC., «.de el m. Pt. :.

(7) Los mms. Pl. :. !. Bg., 1; las ed. Nbg. Seh/.; re ipsa las

colocan después de utpote. Hal.. y los demas. Observa Cont. quo

Tono IV — es
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prescripción de sus bienes, ni además de la pena

de destierro perpetuo. Asi, pues, sepan igualmente

todos, ya sean particulares, ó de cualquier digni-

dad, ya esten constituidos en milicia, que ó se han

de abstener por completo de semejante temeridad,

ó habrán de sufrir las penas antes dichas.

TITULO LXIV

DE LA PERMUTA DE COSAS Y DE LA ACCIÓN DE LO

EXPRESADO CON LAS PALABRAS

1. EL Emperador Gonnmno, Augusto, ci TERA-

SA.—Sí teniendo tu tio paterno una posesión en

venta., tu padre le dió & titulo de precio otra pose-

sión, aunque sin haberse tasado la cantidad, y de

lo que compró se hizo evicción, no por injusticia

del juez, ni por culpa de tu padre, no sin razón de-

seas conseguir a la manera que por la acción de

compra lo que teinteresa, si le sucediste en sus de-

rechos ¿ tu padre. Pero si. no estando en venta la

posesión, se hizo una permuta, y lo que se entregó

por el contrario fue objeto de evicción, con razon

pediras que se restituya (si esto hubieres preferi-

do) lo que se dió.

Publicada a 8 de los Idus de Noviembre.....

2. Los Emperadores DIOCLECIANO y Maxumu-

NO, Augustos, a' Pnnn'rivn.—No es de derecho des-

conocido, que en realidad la permuta, como hecha

de buena fe, obtiene, según dices, consideración

de compra..

Dada en Nicomedia las Nonas de Diciembre, ba-

jo el consulado de..... [28"—305.]

3. Los mismos Augustosy Césares d LEONCIO.

—Es constante, que en virtnd del pacto de permu-

ta, no habiéndose seguido cosa alguna, no le com—

pete acción a nadie, si una subsiguiente estipula-

ción no hubiere adquirido para las partes acción

en virtnd de obligación verbal.

4. Los mismos Augustos y Césa'res d LEONCIO.

_Puesto que has expresado en tus súplicas que en-

tre tl y otro medió un pacto de permuta, y quo ei

vendió el fundo que se dió por tl, claramente ves

que no tienes ciertamente contra el comprador nin-

guna acción, porque habrá recibido el dominio de

aquel a quien no niegas que se lo transmitiste & tl-

tulo de permuta. Pero si conforme a la fé de lo pac-

tado se añadió estipulación, ne se te prohibe de-

mandar a los sucesores del mismo con quien cele-

braste el contrato. Mas si ne medló ninguna esti-

pulación, hay la. acción de lo expresado con las

palabras, para que o se te mantenga la fe de lo pac-

tado, ó, no habiéndose verificado la causa, se te

restituya lo que diste para recibir otro fundo.

5. Los mismas Augustos y Césares ¿ Tr.-onem-

NA. Puesto que aseguras que tu padre le dió a

aqnel contra quien diriges las súplicas un fundo

 

 

estnspalalrrcu altam en sus man., y, d La verdad, su omisión

concuerda con a: Bau.

(s) Losmm. Pl. :. s., ton antiguoada Cont., y la ed. Bar.,- bo-

nae ildei, ei m. B ., ¡¡ Las demás ed.,-pm uam ntum, hu Baa-

(9) Los mmc. at. Paris., y .Bk. La indicación de ¿a fecha

omitenla. los demás.

(1% Los mm. Pm. Uas. Vat. Pl. 1. Bg.; eidem, incerta".

ea .

(11) Leutlclo el ml. Bg.

(in) actione, oo mm:. Pl. 1. 2. Bg. Gt.

(13) La! mna. Pt. 1. 2. Bg. at.; asseverare, laa ed.
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domum certam acciperet, aditus praeses provin-

ciae placitis eum parere vel, si causam, propter

quam fundus datus est, sequi non perspexerit (l),

condictionis (2) ratione datum (3) restituere, sicut

postulas, iubebit.

6. Iidem AA. et 00. PnoroonN1.—Rebus certa

lege traditis, si huic non pareatur, praescriptis

verbis incertam civilem dandam actionem, iuris

auctoritas demonstrat.

7. Iidem AA. et CC. Tmorano.—Emtiouem re-

bus iieri non posse, pridem placuit. Igitur quum

frumenti certam niodiationem Callimacho et Aca-

mato te dedisse, ut tibi repraesentent olei designa-

tum pondus, asseveres, si placitis citra stipulatio-

nis solemnitatem non exhibeant fidem, quantum

dedisti, causa non secuta condicere pro desiderio

tuo potes.

S. XIII. Kal. N0vemb. Caess. Conss. (4) [294—

305.3

8. Iidem AA. et CC. PAULiNAE.—Ea lege rebus

donatis Candido, ut, quod placuerat, menstruum

seu annuum tibi praestaret, Quum huiusmodi con-

ventio non nudi pacti nomine censeatur, sed rebus

propriis dictae lcgis substantia muniatur, ad im-

plendum (5) placitum, sicut postulas, praescriptis

verbis tibi (6) competit actio.

S. Non.- Decemb. Nic. Caess. Conss. (7) [294—

305.]

TIT. LXV

DE LOCATO ET CONDUCTO

1. Imp. ANTONINUS A. Aouirrmo (8).— Domi-

nus horreorum periculum vis maioris vel effi-actu-

ram (9) latronum conductori (10) praestare non

cogitur. His cessantibus, si quid extrinsecus ex

depositis rebus, illaesis horreis (11), perierit, dam-

num depositarum rerum sarciri (12) debet.

PP. prid. Non. Ian. (13) ANTONINO A. [V. et BAL-

BINO Conss. [213.]

2. Idem A. Flric'rn'ro (14).«-Adversus eos, a

quibus exstruenda aedificia conduxisti, ex condu-

cto actione (15) consistens (16), eo iudicio, quod est

 

(l) prospexerit, tos mms. Pl.. !. Bg., y laa ed. Nbg. Sehr.

al.

(ll) Los mms. Pt. [. Bg., Hai. Blc.,' conditionis, el me. Pt. E.,

y las demás ed.

(s) Los mms. Pt. l. 2. Bg. GL, y la ed. Nbg.; & te. insertan

las dent-ts ed. _ _

(4) La. indicación de la. recini. Im ndo restabtecsda según el

ma. Voran. _ . _

(5) Los mm. Vei-on. Pl. 1. 2. Bg. GL, Cant. ¿“S.; tibi, maer-

tan [ac deinde ed. _

(6) Las mms. Vero-n. Pl. 1. 2. Bg. GL; tibi. omitenla las

demás ed..

(7) Ein-n.l. Veram. La misma indicación de la fecha, pero

omitiendo S., se halla. en los mm:. Piet. Paris., ;; cn Blc.

(8) Iulio Agripp., Goliae., S. Porus.

(9) effracturac, (bant., contra el mn. Veram, y Schol. Baa.

(10) conductori, omnem Gotlat.

mnno rv: 'Di-runa va

con esta condición, para recibir & su vez uua cier-

ta casa, el presidente de la provincia, á, quien se re-

curra, mandará. que aquel cumpla lo pactado, ó, si

viere gue no se verifica ia. causa por la cual se dió

el fun o, que restituya, según pides, por razón de

condiccien lo que se dio.

6. Los mismos Augustos y César-es á Pnoröon-

nes.—Entregadas unas casas bajo cierta. condición,

si no se cumpliera esta, demuestra la autoridad del

derecho que se ha. de dar la acción civil incierta de

lo eXpresado con las palabras.

7. Las mismos Augustos y (Iésares a' Tmo'rno.

—Ya de antiguo se estableció, que ne se puede ha-

cer uua compra con cosas. Así, pues, como asegu—

ras que les diste a Calimaeo y a Acamato cierta

cantidad de trigo, para. que te entregaran el peso

designado de aceite, si ne prestaron cumplimiento

a lo pactado sin ia. solemnidad de estipulación,

puedes reclamar per la coudiccion, conforme at tu

deseo, no habiéndose verificado la causa, todo

cuanto diste.

Sancionada a 13 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de los César-es. [294—305.]

8. Los mismos Augustos y Césares ¿ PAULINA.

»Habiéndosele dado cosas & Cándido, con la con-

diciön de que te pague la pensión mensual 6 anual,

que se habia. convenido, como una. convención de

esta naturalem. no sea considerada. con ei nombre

de nudo pacto, sino que la substancia de la condi-

clön dicha se corrobora con 'las cosas propius, te

compete, según pretendes, la aceiön delo expresa-

do con Ias palabras, para. que se cumpla. lo con-

venido.

Sancionada cu Nicomedia las Nonas de Diciem-

bre, bajo el consulado de los César-es. [294—305]

TITULO LXV

DE LA LOUACIÓN Y DE LA cormuuwóu

1. Ei- Emperador ANTONINO, Augusto, a' AGRLPi-

NO.—El dueño de los granel-os no esta obligado á.

responderle al arrendatario del riesgo de fuerza

mayor, ó de la fractura. hecha. por ladrones. No

ocurriendo estas cosas, si per causa extrinseca hu

biere perecido alguna de las casas depositadas, es-

tando ilesos los granel-os, se debe resarcir ei datio

de las cosas depositadas.

Publicada. ¿ 1 delas Nonas de Enero, bajo ei cuar-

to consulado de ANTONINO, Augusto, y ei de BAL-

mxo. [213]

2. Et mismo Augusto a' EpicrnT0.—Comparc-

ciendo con la acción de conducción contra aquellos

de quienes tomaste en arrendamiento la construc-

 

(u) si Quid cx dep. reb. iulaesis extr. herr., Count; pero

gpoyan et órden de …pahbraa del tanto ei. ma. Van-on. ¡¡ Med.

chat. Bcn.

(12) Et ms. Veram, edunt.; resarciri, lo: mms. PL 1. Cl.; el

sarcire, Cont. 62.; ei resarcire, loa mmc. Pl. :. Bg., ¡¡ las de-

más ed.; pero avanlnpwºnm. Schol. nu.
(13) El m. Voran, según el cual se ha restablecido la, indi."-

cacidn dclafecha; PP. IV. Non. Nov., Goliat. En tou mnie.

Pitt. Paris., ci laa cuales Migue Bk., se pane aqui la, indicación

de la. fecha de la sign-iente ey.

(14) Et m. Vea-on. ;; algunos cod.; Epiteto, Epitecto, otros

cod.; Epicleto, las ed.

(15) actionem, ei. ms. Vei-on.

(le) Las mms. Voran. Pl. 1. :. Bg. GL, ¡¡ las ed. Nbg. Sckf.

[Blau contendens, lia-sa. y too demas; pero ¿VlºthtVºGp Schol.

ae.



CÓDIGO.—LIBRO iv: 'ri'runo va

bonne fidei, debitum cum usuris solitis conseqne-

ris.

PP. Kal. Iul. Romae, AN'romNo A. IV. et BAL-

BINO Conss. (1) [213.]

3. Idem. A. CALLIMORPHO.—Diaetae (2), quam

Lv. conductam habere dicis, si pensionem domino

insulae solvis (3 ), invitum (ei) te expelli non

oportet, nisi propriis usibus dominus eam necessa-

riam esee probaverit. :iut corrigere domum malue-

rit, aut tu maie in re locata versatus (5) es.

PP. VIII. Id. Ian. (G) MESSALA et SABINO

Conss. (7) [214.]

4. Imp. ALEXANDER A. SABiNo.——Ex divi Anto-

nini Pii (8) literis certa. forma. est, ut domini hor-

reorum effractorum eiusmodi querelas deferenti-

bus custodes exhibere necesse hnbeent, nec ultra

periculo subiecti sint (9). Quod vos quoque adito

praeside provinciae impetrabitis. Qui si maiorem

animadversionem exigere rem deprehenderit, ad

Domiti um Ulpianum, praefectum praetorio et pa-

rentem meum, reos remittere ein-obit. Sed qui (10)

domini horreorum nominatim etiam (ll) custodiam

repromíserunt, idem exhibere debent.

PP. Kal. Decemb. ALEXANDRO A. Cons. (12)

[222].

5. Idem A. Pufrnomo (13).— Certi iuris est, en,

quae voluntate dominorum coloni in fundum con-

ductu m induxerint, pignoris iure dominis praedio-

rum teneri. Quando autem domus locatur, non est

necessaria in rebus inductis vel illatis Scientia do-

mini; nam ea quoque pignoris iure tenentur.

PP. Kal. Mart.MAx1M0 II. et AELIANO Conss. (14)

[2234

8. Idem A. VICTOR!NO.—Nem0 prohibetur rem,

quam conduxit fruendam, alii locare, si nihil aliud

convenit.

PP. V. Kal. Mart. IULIANO et Cmsrmo Conss. (15)

[224.1

7. Idem A. TERENTIANO-—Si, quum Hermes

vectigal octavarum _(16) in quinquennium conduce—

ret, iidem tuam obligasti, posteaque, spatio eius

temporis expleto, qunm _idem Hermes in condu-

(1) La indicación de ta. fccha ha cido restablecido según el

me. Vai-an. vem la. nota 18. de la página 588. _ _

(2) Cellimorpho. Dleete, ei me. Vero".- Callimorphonlae.

_Aede, los demás; Callimor hodie eme, doli. Ane. lied.

(3) Et ms. Vee-on., Coll. :. dsd: domino in solidum sol-

visti, los demás mm. y cd., excepto ¿¿ me. Pl.. l., en el que se ha.-

lln. solldo.

(4) Los mms. Pl. 1. 2. St., ¡¡ los cd. Nbg. Schf., Uan. Ana.

dad.; invitum. los demtis, y también el ma. l-'eron., pero véase

Ea. siguiente nota.

(5) Los num. Veram. Pl. 1. 2. Sc., y los cd. Nbg. Edif.,

Coll. Aus. dad.; versate, los demás.

(5) Inn., Coll. Am. dad. _ . _

('I) El m. Vei-on., C'olt. Ana. died. La. indica-own de la. fecha.

amite-nia los demás. Pero los wma. Piet. ¡fai-u., y Blc. ponen

aquí la indicación de la. fecha de la. ley ngmmts.

(S) Pii Antonini. Ios mm:. Pl. 1. 2. Bg., y huzd. Nbg. Schf.

El ms. Vee-on. empieza aoi: Et divi Pii et Antonini.
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ción de edilicias, conseguirás con este juicio, que

es de buena. fé, lo que se te debe con los intereses

acostumbrados.

Publicada en Roma las Calendas de Julio, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213.]

3. El mismo Augusto a' CALmonFo.—Si pagas

al dueño de la casa la. pensión de lo. habitación que

dices tienes tomada. en arrendamiento, no se te de-

be lanzar contra tu voluntad, él. no ser quo ei dueño

hubiere probado que aquella le era necesaria. para.

sus propios usos, o quisiere reformar la caso, 6 tu

te hayas conducido mal en la. cosa arrendada.

Publicada a 8 de los Idus de Enero, bajo el con-

sulado de MESSALA y de SABINO. [214.]

4. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, a' SABI-

No.—Hay cierta resolución en carta del Divino An-

tonino Pio, en virtud de la. que los dueños de los

graneros abiertos con fractura. tienen necesidad

de exhibir los guardas á. los que deducen tales que-

rellas, y no están sujetos además a otro riesgo. Lo

que también impetrareis vosotros acudiendo al

presidente de la. provincia. El cual, si viere que el

caso exige mayor corrección , cuidará. de remitir los

reos áDomicio Ulpiano, Prefecto del Pretorio, y

padre mio. Pero los dueños de graneros, que espe-

cialmente prometieron también la custodia, de-

ben responder de ella.

Publicada. Ies Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto. [222]

5. El mismo Augusto a' PETRONID.——-ES de dere-

cho cierto, que las cosas, que conla. voluntad de los

dueiios hayan introducido los colonos en el fundo

arrendado, esten obligadas por derecho de prenda

si los dueños de los predios. Mes cuando se dé. en

arrendamiento una casa, no es necesario respecto

¡» las cosas introducidas () llevadas el conocimiento

del dueño; porque también ellas están obligadas

por derecho de prenda.

Publicado. las Calendas de Marzo, bajo el segun-

do consulado de MAXIMO y ei de ELIANO. [223.]

6. EL mismo Augusto a' VIC'TORINO.-—A nadie se

le prohibe darle á. otro en arrendamiento la. cosa.

que el tomó en arriendo paro. disfrutarla, si no se

convino otra. cosa.

Publicada á. 5 de las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de JULIANO y de CRISPINO. [224.]

7. El mismo Augusto ¿¡ TEBENCIANo.—Si al to-

mar Hermes en arrendamiento por un quinquenio

el impuesto de las octavas obligaste tu ñanza, y

después, habiendo transcurrido el espacio de este

(9) Et ms. Vei-on.; sunt. los demtis.

(10) El. me. Veram; quia, lor demás.

(11) Los mmc. Veron. PL ¡. 2. Bg. Gt. :; todos los rad. de

Rusa.; ipsi, imm-tm: [tu cd. Nbg. Hal. y a: demás; lo mismo

inserta despué: de custod. la ed. Sch.

(12) La indicación de la fecha ha sido restablecido según el

ms. Veron. Véase la nota 7.

(13) Los mms. Vei'on. Uan. Vat. Pl. l.; Petronio, los mms.

Piet. Bg.; Petr-omne, hu ect.

(14.) Et ms. Verum. Oasi esta. misma es la indicación de la fe-

cha en los mms. Piet. Paris. y en la. ed. Blc.

(tö) La. indicación de la. fecha, ha oído restablecido… según et

ms. Verm; los mm. Pin. París. Bic. 130an aqui Ia. indicación

de la fecha de la. ley 8.

(16) octavurium, Hal. Russ. Cont. 62.,' pero octebarnm, el

me. Varm., en el que con frecuencia, se cambian la b. :; ta. v.
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ctione ut idoneus detineretur, nou consensisti, sed

cautionem tibi reddi postulasti, non oportere te de

posterior-is temporis pericnlo adstringi, competens

iudex non ignorabit.

PP. V. Id. Ian. ALBINO et MAXIMO Conss. (1)

[227.]

8. Idem A. Hïomo (2).—Licet certis annuis

quantitatibus fundum conduxeris, si tamen expres—

sum non est in locatione aut (3) mos reg-iouis postu-

lat (4), ut, si qua. lue (5) tempestatis vel alio coeli

vitio damno. accidissent, ad onus tuum pertinerent.

et quae evenerunt (6) sterilitates, ubertate alio-

rum annorunr repensatae non probabuntur, ratio-

nem tui inxta. bonam fidem haberi recte postulabis,

eamque formam, qui ex appellatione cognoscet,

sequetur.

PP. Kal. Aug. Ponnnmuo (7) et PELIGNO

Conss. (8) [231.1

9. Idem A. FUSOO.-—-Emt0ri (9) quidem fundi

necesse-non est, stare colonum (10), cui prior do-

minus locavit, nisi ea. lege emit. Verum si probetur

aliquo pacto cºnsensisse, ut in eadem conductione

maneat, quamvis sine scripto, bonae fidei iudicio

ei, quod placuit, parere cogitur (11).

PP. VIII. Id. Septemb. MAXIMO II. (12) et URBA-

NO Conss. [234.]

10. Imp. Gounmuus A. POMPONIO.—-Viam ve-

ritatisignoras, in conductionibus non succedere

heredes couductoris existimans, quum, sive perpe-

tua conductlo est, etiam ad heredes transmittatur,

sive temporalis, intra. tempora locationis heredi

quoque onus contractus incumbat.

Dat. VIII. Kal. Mart. (13) Geum/wo et AVIOLA

Conss. (14) [239.]

11. Imp. Pathir-rus A. Tnnonorco.—lnvitos con-

ductores seu heredes eorum post tempora locatio-

nis impleta non esse retinendos, saepe rescriptum

est.

PP. VI. Id. Aug.

Conss. (15) [244.]

12. Idem A. et PHILIPPUS C. (16) “Sierra.—Dam-

num, quod per aggressuram latronum in possessio-

nibus locatis rei tuae illatum esse proponis, a do-

Pnn EG RING et AEMILIANO

(l) La indicación de la fecha ha sido restablecido según ei

ms. Ver-on. _

(2) La mayor parte de los mm., :; también el i'm-on.; Higif

nlo, los cd. .. q ..

(:) m…. Ve'ron.,' ut, loa demás,-pero 71 Tº 530€, las Bas.

(4) Los mms. l'eron. Pl. ¡. 2. Bg. GL, y la ed. Seh/.; postu-

labat, las demás ad.

(5) labe, cl mr. Bg., y Ia. ed. Seth, Uti-T. Z. gl.; olbac, el

ms. Ver-on.

(e) venerunt, [camino. PL 1. .º. Rg. Gf , y Inn cd. Seh/'.

Cont. 62.

(7) Pomponio, el mo. l'eron.

(8) EI. ma. l'air-on.; Bíc. restableció esta indicación de la fe-

cha según el me. Paa-in., con el cual concuerda el ms. Pici.

(») Im mms. l'cron. PI.. s., y los mms. Pt. 1. Bg., los anti-

guos cód. de Cont.. war l.. gl.,- Emtorem, (oa damas. Véase la

nota siguiente.

CÓDlGo.—LIBEO iv: TÍTULO va

tiempo, no prestaste tu consentimiento al ser man-

tenido como idóneo en el arrendamiento el mismo

Hermes, sino que pediste que se te devolviera. la

caución, ei juez competente no ignorare que no se

te debe sujetar á. la. responsabilidad del riesgo pos-

terior.

Publicada. a 5 de los Idus de Enero, bajo el con-

suludo de ALBINO y de Mixmo. [227.1

8. Et mismo Augusta ¿ Himno—Aunque por

ciertas cantidades anuales hayas tomado en arren-

damiento un fundo, si, no obstante, no se expresó

en la. locación, o lo requiere la costumbre de la re-

gión, que, si por algún accidente de tempestad, ó

por otro fenómeno atmosférico hubiesen ocurrido

daños, fuesen a tu cargo, y no se probare que ias

esterilidades que vinieron fueron compensadas con

la abundancia de otros años, con razón pedir—ás que

se te tenga en cuenta conforme a la buena fe, y ii

esta disposición se utendi-ä. el que conociere en vir-

tud de la apelación.

Publicada las Calendas de Agosto, bajo el consu-

lado de Pournrmo y de Pr.-mono. [231.]

9. El mismo Augusto ¿ Fusco—Ei comprador

de un fundo no está. ciertamente obligado a con-

servar el colono ;; quien el dueño anterior lo dio en

arrendamiento, si no compró con esta. condición.

Pero si se probare que en algún pacto consintió

que permaneciera en el mismo arrendamiento, aun—,

que haya sido sin escritura, esta obligado por ac—

ción de buena fe a cumplir lo que se pactó.

Publicado a 8 de los Idus de Septiembre, bajo el

segundo consulado de MÁXIMO y ei deURBANO. [234.j

10. El Emperador GORDIANO, Augusto, ¿ Pon-

porno.—Desconoces el camino de la. verdad, esti-

mando que los herederos del arrendatario no suce-

den en los arrendamientos, porque, si el arrenda-

miento es perpetuo, se transmite también a los he-

rederos, y si temporal, durante el tiempo de la

locación ie incumbe también el heredero la carga

del contrato.

Dada ¿ 8 delas Calendas de Marzo, bajo el con-

sulado de Gonnumo y dc AVIOLA. [239.]

11. Et Emperador FILIPPO, Augusto, a' Tlono-

no.—Muchas veces se ha respondido por rescri to,

nc contra su voluntad no han de ser retenidos,

espués de cumplido el tiempo de la locación, los

arrendatarios 6 sus herederos.

Publicada á 6 de los Idus de Agosto, bajo el cºn-

sulado de Pnnncnmo y de Eurum-zo. [244.1

12. El mismo "Augusto, y FILIPO, César, a' Nr-

CA.—Sin razón alguna. pretendes, que el daño que

dices se hizo :i cosa tuya.; por agresión de ladrones,

(10) Los mms. Verón. Pi. 2., ei mn. Pl. 1_., y los antiguos cód.

dc Cont.; colono, loc demás. Pero Schol. Bao, tti) päv lll-TO-

paotü —aür. Eatw dvd.-(nºt] éafcv töv nolwvóv.

(H) La: mms. Pl. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Hal. Russ.

Cont. £?.; cogetur, los (lemde, g también el ma. Vei-on.; pero

maraña-tai, Schol. im.

(12) III., el ma. Verón. La, indicación de la. fecha fue resta-

blecidagor Blc. según el ma. Paris., y la confirman laa mms.

Voran. ist.

(in) Acaso PP. V. Kal. Inn., en el mu. Verna; pero parece

mola cierto. la lectura de loa mmc. Piet. Paris.

(14) Los mms. l'a-ron. Piet. París., Blc. La indicación de la

fecha omitenla los demás.

(15) Et ma. Veram,- Dat. ld. Aug.. los demás como el texto.

y BL.". con los mm. Paris. Piri. '

d (16) Los mms. l'a-ron. l'at. Pl. I.; ct Phil. C., nmitenhu lo.!

p—mak.
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mina earundem possessionum, quam nuilius cri-

minis ream facere te dicis, resarciri (1), nulla ra-

tione desideras.

PP. IV. Kal.

Conss. (2) [245.]

Nov. PHILIPPO A. et TI'PIANO

13. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA- et

VALERIANUS C. HnnACLInAE.—Si divisa conductio

fuit et [in;(S) singulis pro partibus facto., alieno

nomine conveniri vos non oportet. Sin autem om-

nes, qui conducebant, in soiidum locatori sunt

obligati, ius ei competens conveniendi, quem velit,

non debet auferri. Habetis sane vos facultatem lo—

catori offerendi debitum, et ut transferantur in vos

ea, quae ob hnnc conductionem :(4) ab his, Quorum

nomine inquietamini, obligata sunt, postulandi.

PP. VIII. Id. Mart. AEMILIANO et Basso Conss. (5)

[2551]

14. Iidem AA. et C. IULIO (€).—Si hi, qui a vo-

bis redemerant frumentum et hordeum annonae

inferendum, accepta pecunia fidem fefelierunt, ex

locato ngere cum eis potestis.

PP.VIlI.Kal.Ian. AEMI'LIANO etBAsso Conss. (7)

[259.1

15. Iidem AA. et C. ( 8 ) EUPHBOSYNAE.— Si

de ¡(9)ff1mdo a locatore expulsa es, agere (10) ex

conducto potes, poenamque (11), quam praestari

ruptn. conventionis fide placuit, exigere ac retine-

re potes.

PP. (12) Id. Anv. AEMILIANO et BASSO Conss.

[259.]

16. Iidem AA. et C. (13) Tmo'rnno. —Legem

quidem conductionis servari oportet, nec pensio-

num nomine amplius, quam convenit, re osci . Sin

autem tempus, in quo locatus fundus uetat, sit

exactum, et in eadem locatione conductor perman-

serit, tacita consensu eundem locationem una cum

vinculo pignoris renovare videtur.

PP. IV. Kal. Ang-. SAECULARE II. et DONATO

Conss. (14) [260.]

17. Impp. Diocnn'rmsus et MAXIMIANUS A .4.

Hos'rimo (15).—Praeses provinciae ea, quae ex lo-

catione debentur, exsolvi sine mora. curabit, non

(1) tibi, insertan… ed. Nbg. Hal. ;; después la! demás,

cont-ra. loe mms. Vero». Pl. !. 2. Bg. Gt. ;; la. ed. Sehr.

(2 La. indicación de la fecha ha oído nutrit-lacinia según el

¡ms. eran.; los mmc. Piet. París. aplican aquí, por error, la de

la. siguiente ley, de donde toma El:. esta, que unió a" lonaestra:

VIII. Id. Mart. Aemilinno II. et Aquilino Conss. [S(!).]

(3) in, ouv-"tela el me. Ver-on.,- pero ¿'El ánimo:, sem, Baa.

(4) condictionem, el ms. “ron-; pero plum-now, Shot. Bac.

(5) La indicación de la. fecho- ha sirio restablecido según el

me. Vei-on. Véase la nota 2.

(6) Los mms. Veron. Piri. (laa. Val. Pl. ¡. Bg., ¡¡ la. ed.

Nbg.,- Iuliano et nllls, Hat. ¡: los demás.

(7) Lo. indicación de. la. fecha, ha. sido renablecida según

el ms. Voran.

(B) CC.. los mms. Ver-on. Pl. ¡. Bg., Ruso. u demás los de-

más, excepto Blc.
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eo las posesiones dadas en arriendo, sea resarcido

por la dueña de las mismas posesiones, & la que

dices que no la haces culpable de ningún crimen.

Publicadaá. 4 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de FILIPo, Augusto, y de TI-

CIANO. [2451]

13. Los Emperadores Vannnmno GALIENO,

Augustas, VALERIANO, César, ¿ HER amor..—Si

la conducción fue dividida y hecha para cada cual

con arreglo a su parte, no se os debe demandar en

nombre de otro. Mas si todos ios que tenian toma—

do el arrendamiento se obligaron solidariamente

al arrendador, no sele debe quitar a este el dere-

cho que le compete para demandar á. quien quiera.

Pero teneís ciertamente la facultad de ofrecerle la

deuda al arrendador, y de pedir que se os transfie-

ran las cosas que por razón de esta conducción se

obligaron por parte de aquellos en cuyo nombre

sois molestados.

Publicada ». 8 delos Idus de Marzo, bajo el cºn-

salado de EMILIANO y de Basso. [259.]

14. Los mismas Augustos y César a' JULIO.—

Si los que de vosotros hablan tomado en arriendo

el llevar para el abasto público el trigo y la ceba—

da, faltaron a su compromiso después de recibido

el dinero, podeis ejercitar contra ellos la acción de

locación.

Publicada & 8 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de EMILIANO y de Basso. [255%]

15. Los mi.—¡mos Augustos y César d EUFROSI-

un.—Si fuiste expulsada. del fundo por el arrenda-

dor, puedes ejercitar la acción de conducción, y

puedes exigir y retener la. pena. que se convino se

pagara, habíéu dose quebrantado Ia fé de la conven-

mon.

Publicada los Idus de Agosto, bajo el consulado

de EMILIANO y de Basso. [259.1

16. Los mismos Augustosy César d TIMOTEO.

—Se debe ciertamente observarla ley de la con-

ducción, y no se debe pedir a titulo de pensiones

mas que lo que se convino. Mas si hubiera trans-

currido el tiempo, por el cual se habia dado en

arrendamiento el fundo, y el arrendatario perma-

neciere en el mismo arrendamiento, se considera

que por tácito consentimiento renueva. la misma

locación, juntamente con la obligación de prenda.

Publicada zi. 4 de las Calendas de Agosto, bajo el

seguimdo consulado de Sncumn y el de DONATO.

[2611

17. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

so, Augustos, á Homma—El presidente de la

provincia. cuidam de que sin demora se pague lo

(9) de, omitcla el me. Verou.

(10) Los mms. Ver-cm. Pl. I. 2. B . Ge., la. ed. Schf.,yla Coll.

Aus. dad,; cum eo ugere, las ed. N g. Hal.. :] laa dem-ig,

(11) Luc mms. "Ve-ron. Pl. I. Bg. (Pt., Coll. Ana. dad.; poe-

namque a locatere, el m. Pl. z., ¡¡ todas las ed., es.-cepto Bal.

Buu. Cont. Ex.. qne dlce" poenam quoque a locat.

(12) Et ma. Ver-on.; Dn., Blc. con loa mm. Parin. PM., qua

en lo demás concuerdan con el ms. Vero—n.

ua) CC., las mms. Verna. Pt. ¡. Bg., Run. y los demás, ea:-

cepto Bk.

(14) La indicación de la fecha ha, sido reemblecida sag-an

el nu. Vea-on.

(15) Los mms. Voran. Cas. Pl. 1. Bg.; Hostili. el wn). PM.,-

Hostiliae, el me. Nat.,- Hosalio, la! cd. Pero el mu. Vea-on.,

comprende en La insti-ip. ¡“palabras Praes. prov.
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ignarus, ex locato et conducto actionem, quum sit

bonae fidei, post moram usuras legitimas (1) ad-

mittere.

PP. XV. Kal. Apr. DIOCLETIANO IV. et MAXI—

MIANO lII. AA. Conss. (2) [290.]

18. Iidem AA. Amm.—Excepto tempore,-quo

edaci locustarum pernicie sterilitatis vitium inter-

cessit (3), sequentis temporis fructus, quos tibi iux-

ta praeteritam consuetudinem deberi constiterit,

reddi tibi praeses provinciae iubebit.

PP. XI. Kal. Octob. ipsis IV. et III. AA. Conss. (4)

[290.]

19. Iidem AA. et CC. (5) VALE-RIO (€).—Circa

locationes atque cenductiones maxime fides con-

tractus servanda est, si nihil specialiter exprima-

tur contra cºnsuetudinem regionis. Quodsi alii re-

miserunt (7) contra legem contractus atque reg-io-

nis consuetudinem pensiones, lioc aliis praeiudicium

non possit afferre (8).

S. V. Kal. Mai. HERACLEAE, AA. Conss. [293 —-

304.1

20. Iidem AA. et CC. (9) CARPOPHORO.—Qui rem

propriam conduxit, existimans alienam (10), domi-

nium non transfert, sed inefficacem conductionis

contractum facit.

S. IV. Kal. Mart. Heracleae, AA. Conss. (11)

[293—304.]

21. Iidem AA. et CC. ANTONIAE.——Si olei certa

ponderatione fructus anni locasti, de contractu

bona fide (12) habito propter hoc solum, quod alter

maiorem obtulit ponderationem, recedi non opor-

tet.

22. Iidem AA. et CC. PAPINIANO.fSi hi, con-

tra. quos supplices, facta locatione certi temporis,

suas tibi locaverint operas, quatenus bona fides

patitur, causa cognita competens iudex conventio-

nem servari iubebit.

Dat. VIII. Kal. Ian. AA. Conss. (13) [293—304.]

23. Iidem AA. et CC. Persae.—Ad probationem

rei propriae slve defensionem non sufficit locatio

ei facta, qui post de dominio coeperit contendere,

quum inscientia domini (14) proprii et errantis nul-

lum habeat consensum, sed ex eventu, si victus

fuerit, contractus (15) locationis non constitisse

(l) legit., no corresponde a', laa Bos., pero se halla- en al ma.

Voran.

(2) La indicación de la fecha. ha sido restablecido según

el me. Vei-an.

(B'; incessit, el me. Voran.

(4) Loa mms. Voran. Piet. Paris., Bk. La indicación de lu

fecha. omuenla loa demás.

(6) Loa mms. Vereri. Cas. Val.. Pl. l. Bg.; et CC., omitenlaa'

los demás.

(6) Valent, el ma. Veram; Valentino, otros cod.

(7) Laa mms. Wren. Pl.. !. 2. GL; remiseriut, los deman,

(e) Loa nima. PL ¡. 2. Bg. Ge., y laa ed. Nbg. Schf., ¡: parc—

ce que u aproxima al me. eran.; afferre non potest, Hal. y

laa demás. La siguiente indicación de la. fecha ha aida rest…

blecída, según et ms. Vero".
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que se debe por el arrendamiento, no ignorando

que la acción de loeaciön y de conducción, puesto

que es de buena. fé, admite despues de la demora.

los intereses legitimos.

Publicada a 15 de las Calendas de Abril, bajo el

cuarto consulado de Diocnmcmno, y el tercero de

Maximam, Augustos. [290.]

18. Los mismos Augustos á ANN10.— Ei presi—

dente de la. provincia. mandata, que, exceptuando

ei tiempo en que sobrevino el vicio de esterilidad

por la voraz plaga de la. langosta, se te entreguen

los frutos del siguiente tiempo, que Constare eo te

deben conforme á. la antigua costumbre.

Publicada á. 11 de las Calendas de Octubre, bajo

el cuarto cl tercer consulado de Ios mismos Au-

gustos. [ .]

19. Los mismos Augustos y Césares ¿ VALERIO.

-Respecto &. las locaciones y conducciones se ha

de observar la fe del contrato, mayormente si es-

pecialmente no se expresa. nada. contra. la. costum-

bre de la región. Pero si unos remitieron las pen-

siones contra la. ley del contrato y la costumbre de

la región, esto no puede causarles perjuicio a otros.

Sancionada en Heraclea a 5 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado delos Augustos. [293-304.]

20. Las mismas Augustos y Ce'sares ¿ Cnnpóro-

no.—El que tomó eu arrendamiento su propia co-

sa, creyendo que era de otro, no transfiere el do-

minio, sine quo hace un ineficaz contrato de con-

ducción.

Sancionada en Heraclea a 4 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado delos Augustos. [293-304.]

21. Los mismas Augustos y Césares á ANTONIA.

—Si por cierta cantidad de aceite diste en arren-

damiento los frutos de un aiio, ne se debe desistir

de un contrato celebrado de buena fe por esto so-

lo, parque otro ofreció mayor cantidad.

22. Los mismos Augustos y Césares a' Par-mm-

NO.—*Si aquellos, contra quienes suplicas, te hubie-

ren dado eu arrendamiento sus propios servicios,

habiéndose hecho la locación por cierto tiempo, con

conocimiento de causa mandará el juez competen-

te que, en cuanto lo consiente la buena. fe, se ob-

serve la convención.

Dada. ¿ 8 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado delos Augustos. [293—304.]

23. Los mismos Augustos y Ce'sares á Perseo.

—-Para la. prueba de que es propia una cosa, ó pa-

ra. su defensa, no le basta la locación hecha alque

despues hubiere comenzado a litigar sobre el do-

minio, porque la ignorancia del propie dueiio y del

que yerra no constituye consentimiento alguno, si-

(9) Loamms. Vero". Fiat-. Cat. Vat. Pl. 1. Bg.; et CC.,

omiienlaa los demás.

(lo; alienum, el ms. Ver-mt.

(m La indicación de la fecha ha sido restablecido se an ei

ma. Varm.; Dat. VIII. Id. Oct. Blr.. Ek. tegam el www. aris.,

con 21. que concuerda ei ms. Fiat. Pera es probable que hago

xido aplicada. aqui, tomándola de la. siguiente. ley.

(12) bonae fidei, los mms. Pt. ¡. 2. GL, :; laa ed. Nbg. Sehr.

Hal.

(13) Las mm:. Piet. Paris., Blc. La indicación de la fecha

omitenla. loa demas.

(14) dominii, las ed. Nbg. Hal.; en el me. Bg. falta. ei ní-

guimte proprii.

(15) contractum, et an. Gt.
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magis declaratur. Nemo enim sibi iure possessio-

nem mutare potest.

24. Iidem AA. et CC. ANTONINO (1). —Contra-

etus locationis conductionisque non intervenienti-

bus etiam instrumentis ratus habeatur; secundum

quod heredes conductoris, etsi non intel-venerint

instrumenta, non uxorem convenire debes. Sane

de posteriore tempore, quo conductrieem ipsam

proponis fuisse, adesse fidem precibus tuis probans,

pensiones integras ab ea pete (2).

PP. VIII. Kal. Ian. Conss. (3) [293—305]

25. Iidem AA. et CC. EPAGATEO.—Si quis con-

ductionis titulo agrum (4) _vel aliam quamcunque

rem accepit, possessionem prius restituere debet,

et tunc de proprietate litigare.

III. Kal. Ian. Sirmii Conss. (5) [293—305]

26. Iidem AA. et CC. OPLON'I (6) et Hammon-

NI (i).—Si conductionis, implestis ñdem, eiusdem

rei º'ratia factum instrumentum evanuit. Quodsi

quid vestrum in fundo fuit vel vi direptum est, hoc

restitui vobis praeses provinciae iubebit.

Dat. III. Kal. Mai. Conss. (8) [293—305]

27. Iidem AA. et CC. MAXIMIANO (9 ).—Si tibi,

quae pro colonis conducti praedii prorogasti (10),

dominus fundi stipulanti dare s Opondit, compe-

tens iudex reddi tibi iubebit. am si conventio

placiti tine stetit, ex nudo pacto perspicis actionem

iure nostro nasci non posse (11).

28. Iidem AA. et 00. NEON] (12).-—In iudicio

tam locati quam conducti dolum et custodiam, non

etiam casum, cui resisti non potest, venire constat.

Dat. XV. Kal. Octob. Conss. (13) [293—305.]

29. Iidem AA. et CC. IULIANO.— Quum cond'u-

ctorem aedificia,quae suscepit integra,destruxisse

propones (14), haec etiam heredes eius praeses pro—

vinciae instaurare, aedificiorum inter vos habita..

ratione, iubebit.

30. Impp. Tunonosws et VALENTINIANUS AA.

FLoauN'no P. P. (15).—Curialis neque procurator,

(1) Antonio, la mayer parte de loa mm.

(2 petes, al m. Bar.; petere potes, los mm:. Pt. :. Gt.

(si pp. VIII. Lian. cc., los mm. Fiat. Paris., de donde

Bk. tomó la indicación de la. fecha., que. falta. en los demás.

(4) domum, loa mm.-Pl. 1. 2.

(5) III.k. lan. cc. Sn.. los mmc. Pin. Paris. de donde

Blc. tomó la. indicación de tu. fecha, que falta. en ¿1415.11 en los

demtis.

(6) Ophonl, Olpoloni, Opilloni. los mm.

('I) Hermosl, a mayorparte de los mm.; Hermlo, algu-

no: mms.

(s) D. III. k. mai cc., el me. Hat. La indicación de la fecha

«imitante—loa deinde.
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no que por el resultado se declara. mas bien, si hu-

biere sido vencido, quo no hubo contrato de loca-

ción. Porque nadie puede cambiarse a si mismo en

derecho la posesión.

24. Los mismos Augustos y C'e'sares a' ANTONI-

NO.—El contrato de locación y de conducción se

considera valido ann no mediando instrumentos;

según lo que, aunque no hayan mediado instru-

mentos, debes demandar A los herederos del erren-

datario, y no a la mujcr. Mas en cuanto al tiempo

posterior, en que expones que ella misma fué arren—

dataria, probando que hay exactitud en tus súpli-

cas, reclamale a ella las pensiones integras.

Publicada á. 8 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de..... [293—305.]

25. Los mismos Augustos y Césares a' EPAGATO.

-Si alguno recibió a titulo de conducción un cam-

po, 1'1 otra cualquier cosa, debe restituir antes la

posesión, v entonces litigar sobre la propiedad.

en irmio a 3 de las Calendas de Enero, ba-

jo el consulado de..... [293—305.]

26. Los. mismos Augustos y César-es a' OPLON y

a' HnnMüGnan.—Si cumplisteis el compromiSo de

Ia conducciön, se invalido or virtnd de esto mis-

mo el instrumento hecho. ero si en el fundo que-

dé alguna. cosa. vuestra ii os fué quitado. por la

fuci-za, el presidente de la provincia mandare. que

se os restituya.

Dada & 3 de las Calendas de Mayo, bajo el con-

sulado de..... [293—305.]

27. Los mismos Augustos y cesar-es á Mamma-

NO.—Si el dueño del fundo te prometió dar, estipu-

landolo tú, io que pagaste por los colonos del pre-

dio tomado en arrendamiento, ei juez competente

mandará. que se te restituya. Porque si la conven-

ción fue el termino de lo pactado, claramente ves.

que de uu nudo pacto no puede nacer acción en

nuestro derecho.

28. Los mismos Augustos y Ce'sares d NEON.—

Consta que en el juicio, asi de iocación, como de

conducción, se comprende el dolo y la custodia, pe-

ro no también el accidente a quo no se puede opo-

ner resistencia.

Dada a 15 de las Calendas de Octubre, bajo el

consulado de ..... [293—305.]

29. Los mismos Augustas y Ce'sares a' JULIANU.

—Puesto gue expones, que el arrendatario destru-

yó los edi cios que recibio integros, ei presidente

de la. provincia mandará que también ios herede-

ros de aquel ios restanren, habiéndose hecho entre

vosotros la cuenta de los edificios.

80. Los Emperadores Tnonosro y VALENTINIA-

No, Augustos, á FLORENCIO, Prefecto del Pretoria.

(9) Los mms. Cas. Pl. t.; Max., ior mms. Vat. Bg.; Neroni

(_Neoni), las ad. '

(10) prnerog-sstl, la ed. Solar., mr. !. gl.; erogasti, Cont. at

mdf-gm.

(11) potuisse, loa mm. Pl. t. 2. Bg.

(12) Los mms. Fiat. Cas. Vat. Pl. :. Bg.," eldem Neoni, la

ed. Nbg.; eidem Neroni, Hal. loa demás.

(I:) D. XV. k. oct. et cc., :; ms. Pitt. La indicación de la.

fec'ia. falta en Hal. ¡: en los demás.

(H.) Los mm. PL 1. a. B ., Ge.; ro nis, las :d.

(15) Orientis et Exconsu e. eam;; caen. Theod.
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neque conductor alienarum rerum, nec ñdeiussor

aut mandator conductor-is existat. Alioquin nullam

obliga-tionem neque locatori neque conductori ex

huiusmodi contractu competere sancimus.

Dat. VII. (1) Id. April. Constantinop. THEODO-

810 A. XVII. et Fns'ro (2) Conss. (3) [439.]

81. Imp. Llo A. Asranr, lllagistro militum.—

Milites nostros alienarum rerum conductores, seu

procuratores, aut fideiussores, vcl mandator-es con-

ductorum fieri prohibemus, ne, omisso armorum

usu, ad opus rurestre se conferant, et vicinis gra-

ves praesumtione cinguli mllitarls existant. Armis

autem, non privatis negotiis occupentur, ut uume-

ris et signis s'uis iugiter inhaerentes, rempublicam,

a qua aluntur, ab omni bellorum necessitate de—

fendant (4).

32. Imp. Znno A._ADAMA.N'I'IO (5) P. U. (6).—

Ne cui liceat, qui aliquam domum alienam vel io-

cum aut ergasterium nominc conductionis accepit,

alteri, qui post eum domini vohmtate ad eandem

conductionem accessit, litem inferre, quasi rem

illicitam aut agenti damnosam tentaverit, sed pa-

tere facultatem dominis domos suas vel ergasteria

vel lºca, cui voluerínt, locandi, ipsis nihilominus,

qui conduxerint, ab omni super hoc molestia liberis

conservandis; nisi forte pacta per scripturam spe-

cialiter inita cum dominis vel cum his, qui postea

conduxerunt (7), legibus videlicet cognita, agentis

intentionibus suffrageutur. Quodsi quis hninsmodi

controversiam, sacris iussionibus interdictam, cre-

diderit commovendam, si privatus est, acriter cae-

sus exilii subeat poenam, si mllitat, decem librarum

auri dispendio feriatur.

33. [34,1 Idem A. SEBASTIANO P. P. — Condu-

ctores alienarum rerum, seu alienam cniaslibet rei

possessionem precario (8) detinentes (9), seu here-

des eorum, si non eam dominis rec erare volen-

tibus restituerint, sed litem usque a definitivam

sententiam exspectaverint, non solum rcm locatam,

sed etiam aestimationem eius victrici parti ad si-

militudinem invasoris alienae possessionis praebe-

re compellantur.

Dat. V. Kal. April. Constantinp. Tnuonomoo

et VENANTIO Conss. (10) [m.]

¡pito-ia grece. const. ex las.

34. [33.]——Utrique constitutio permittit, tam lo-

catori quam conductori, ut liceat intra annum con-

 

(l) XVII., Nov. Theod., :; Cont. 62. vem la. natu. corres-

pondiente de la. ley 5. 0. I. 14.

(2) Cont. 62., ley 5. 0. I. 14.; et Festo, omiten… Nov.

Theod., :; Blc.

(s) Nov. Theod.. Cont. 62. :i; Blc. La, indicación de la. fecha

falta. en Hal. y cn los demás.

(4) La. indicación de to. fecha, M de tumores de la. ley 16.

0. XII. .HG.

(5) ad ementium, los mms. Cas. Vat. Bg.

CÓDIGO.—LIBBO IV: TÍTULO LXV

-—No sea un curiai ni procurador, ni arreudatario

de casas ajenas, ni ilador o mandante del arren-

datario. En otro caso, mandamos" que ninguna

obligación les competa, ni al arrendador ni al arren—

datario, en virtnd de semejante contrato.

Dada en Coustantinopla á. 7 de los Idus de Abril,

bajo el decimo septimo consulado de Teonos10,Au-

gusto, y el de Fas-ro. [439.]

31. El Emperador LEÓN, Augusto, a' Asrnn,

Maestre militar.—Prohiblmos que nuestros milita-

res se liagan arrendatarios de cosas ajenas, 6 pro-

curadores, ó iiadores, ó mandantes de los arrenda-

tarios, & fin de que no se dediquen ¿ faenas rurales,

desateudiendo el manejo de las armas, ni sean gra-

vosos a sus vecinos con la presunción del clngulo

militar. Ocúpense en las armas, y no en negocios

privados, para que, estando constantemente iucor-

porados enlas lilas y-bajo sus banderas, defiendan

de toda necesidad de guerra e la republlca, por la

que son mantenidos.

32. El Emperador Zenon, A agusto, a' ADAMAN-

ero, Prefecto del Pretoria—No le sea llcito 9. ne.-

die, quo a titulo de conducción recibió alguns. ca.-

sa. ajcna, ó un lugar, ó un taller, promoverle litigio

a otro, que despues de el entro en la misma conduc-

ción con la voiuntad del dueño, como si intentare

una cosa illcita ó perjudicial para el actor, sino

que les este expedita a los dueños la facultad de

dar en arrendamiento sus casas, o talleres, ¿ luga—

res, 3. quienes quisiereu, debiendo,sin embargo,

mantener libres de toda molestia en este punto a

los mismos que los hubieren tomado en arrenda-

miento; á. no ser acaso que pactos hechos especial-

mente por escrito con los dueños, o con los que

despues fueron arrendatarios,siendo, por supuesto,

admitidos por las leyes, favorezcan las protensio-

nes del actor. Pero sl alguien creyere quc debia

promovet semejante controversia, prohibida por

las sacras disposiciones, si es particular, sufra, du-

ramente castigatio, la pena de destierro, y si fuera

dmilitar, sea condenado a la multa de diez libras

e oro.

33. [34.] Ei mismo Augusto a' SEBASTIAN, P'r'e-

fecto del Pretoria. ——Los arrendatarios de cosas

ajenas, ó los 'quo en precario detentan la ajena po-

sesión de una cosa cualquiera, 6 sus herederos, si

no sels. hubieran restituido ¡¡ sus dueños ue la

quieran recuperar, sino que hubieren espera. o has-

ta la sentencia definitiva del litigio, seen compeli-

dos a entregar a la parte vencedora no solamente

la cosa arrendada, sino también su estimación, á.

la manera que el invasor de una posesión ajena..

Dada en Constantinopla ¿ 5 de las Calendas de,

Abril, bajo el consulado de Tnooomeo y de VENAN-

(no. [484.]

rpito-e de ln constituenda grlep, tomado“ las Basilice:

84. [38.]——La constitución les permite a ambos,

tanto al arrendador, como al arrendatario, que les

(6) Los mms. Pist. Pt. t.; P. P., el ma. Bg., ¿: las ed. Véase

VIII. m. 12., XI. 42. a.

(7) Los mms. Pi. !. Bg., y las ed. Nbg. Schf. Hal.; condu-

xerint, tas demás.

(8) precarlls, el me. Sá.

(9) retinentes, el ms. t.; possidentes, el ms. PL 2.

(lo) Esto. indicación de la fecha la. repiten/Rm. Cont. 62.

Sic., tomándotct de la ley 10. 0. VIII. 4., y falta en los demás.



comae.—mano IV: 'ri'rum mu-

ductionein solvere tam in Italia quam in omnibus

provinciis, nec poenam velut ex transgressione prae-

stare, nisi initio contractus specialiter elusmodi

pacto valedixerint, aut citra scripturam renuntia-

rint.

35. Imp. IUSTlNlANUS A. ad SBNATUM.—Licet

retro principes multa de militibus, qui alienas pos-

sessiones vel domos conductionis titulo procuran-

das suscipiunt, sanxisse manifestum est, tamen

quia res sic est contemta, ut neque interminationis

sacratissimae constitutionis milites memores ad

huiusmodi sordida audeant venire ministeria, et,

relictis studiis publicis signisque victricibus, ad

conductiones alienarum rerum prosilire, et armo-

rum atmcitatem non in hostes ostendere, sed con-

tra vicinos, et forsitan (1) adversus ipsos miseros

colonos, quos procurandos suaceperint, convertere,

necessarium duximus ad hanc sacratissimam ve-

nire constitutionem, altius et plenius huiusmodi

causam corrigentes. Iubemus itaque omnes omni-

no, qui sub armis militant, sive maiores sive mino-

res (milites autem appellamus eos, qui tam (2) sub

excelsis magistris militum tolerare noscuntur mi-

litiam, quam qui in undecim devotissimis scholis

taxati sunt, nec non eos, qui sub diversis option]-

bus (3) foederatorum nomine sunt decorati), sal-

tem in posterum ab omni conductione alienarum

rerum temperare, scituros, quod ex ipso contractu

ab initio, sine aliquo facto vel aliqua sententia,

cadant militia, et non sit regreSSns (4) eis ad pri-

stinum gradum, neque (5) beneficio imperiali ne-

que consensu vel permissu iudicis, sub quo tole-

randam sortiti sunt militiam, ne, dum alienas res

conductionis titulo esse gnbcrnandas existimant,

snas militias suamque opinionem amittant, ex mi-

litibus pagani, ex decoratis infames constituti; et

quod post huiusmodi conductionem, quam penitus

interdiximus (6), a publico susceperint, et hoc

sine aliqua mora vel procrastinatione reddere com-

pellantur. Sciturls et ipsis, qui-suas fncultates post

anc legem eis ad conductionem permiserint no-

stra lege eorum conamine violata, quod nulla eis

exactio contra eos (7) concedatur, ut, qui alieni

appetens constitutus militem procuratorem elege-

rit, et (8) suis cadat reditibus. Pateat autem om-

nibus huiusmodi copla apud competentes iudices

accusationis, ut, qui in hac causa. delator exsistat,

laudandus magis quam vituperaudus intelligatur;

poena, quam contra milites nostrorum praecepto-

rum contemtores, et ipsos, qui eis conductiones

rernm ad se pertinentium permiserint, statuimus,

in futuris causis (9) obtinente.

 

(1) Lou mms. Pl. !. 2. Bg.; etiam, las ed.

(2) Los mms. Pl. !. 2. Bg. GI., y laa cd. Nbg. Hal. Run.

C'ont. ºz.; tam qui, la ed. Seh/.; tam eos qui, Cont. 66. ;, los

¡1de.

(3) oplnlonlbns, var. !. gl,

(4) egressus, Enea. Cont. 62. tambien contra las Bar.

(6) a, insertan loa mms. PL l. 2. E?, 1,- la ed. Scti, ¡¡ repi-

tenla antes de cons. loa mms. Pl. !. g.

(a) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Schf.; inter—

dicimus, Hal. ¡, los demás.
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sea liclto rescindir la conducción dentro de un aiio,

asi en Italia como en todas las provincias, y no pa-

gar pena como por via de transgresión, ¿: no ser

que al principio del contrato hubieren prescindido

especialmente de este pacto, () renunciado a el sin

escritura.

35. El Emperador Jusrmmno, Augusto, al Sr:-

NAD0.—Aunque es sabido que los prlncipes nues-

tros antecesores sancionaron muchas disposicio—

nes respecto a los militares, que a titulo de arrien-

do toman para administradas posesiones () casas

ajenas, sin embargo, como eso ha sido desatendi—

_do, de modo que, no acordündose los militares de

la conminacion de la sacratlsima constitución, se

atreven a entrar en los sordidos negocios de esta

naturaleza, y abandonados los cuidados públicos y

sus victoriosas banderas,a lanzarsea arrendamien-

tos de cosas ajenas, y a hacer ostentación del rigor

de las armas no contra los enemigos, sino contra

sus veclnos, y acaso & volverlas contra los mismos

mlseros colonos de cuya administración se encar-

garon, hemos creido necesario venir a dar otra. sa-

cratlsima constituciön, para coreglr mas enérgica

y cumplidamente semejante abuso. Asi, pues, man-

damos, que absolutamente todos los que militan en

las armas, ya sean mayores () meneres de edad, (y

llamamos militares tanto a los que se conoce que

soportan la milicia bajo los excelsos maestros mi-

litares, como a los que se hallan comprendidos en

las once muy adictas escuelas, y también a los que

con'diversas opciones se hallan decorados con el

titulo de federados), se abstengan a lo menos en la

sucesivo de todo arrendamiento de cosas ajenas, de-

blendo de saber, que en virtud del mismo contrato

saldran desde luego, sin hecho alguno 6 sin nln-

guna sentencia, de la milicia, y que no habrán de

volver a su antiguo grado, ni por beneficio lm e-

rial, ni por consentimiento ¿) permiso del juez, £a-

jo el que les correspondió soportar la milicia, a lin

de que, creyendo que pueden administrar bienes

ajenos a tltulo de arrendamiento, no pierdan sus

grados enla milicia y su reputacion, habiéndose

convertido de militares en paisanos, y de distin-

guidos en infames; y sean compelidos a devolver sin

demora alguna o dilación lo que después de seme-

jante arrendamiento, que en absoluto hemos pro-

hibido, hubieren recibido de los fondos públicos.

Debiendo de saber también los mismos, que des-

pués de esta. ley les hubieren dado sus bienes en

arrendamiento, habiendo sido violada por el iuten-

to de ellos nuestra ley, quc no se les concedent ac-

ción alguna de exacción contra ellos, a lin de que,

asi como el que habiéndose hecho demandante de

una cosa ajena hubiere nombrado como procura-

dor ¿. un militar, decaiga de su derecho a sus ren-

tas. Mas tengan todos expedita facultad para pre-

sentar aute los jueces competentes una acusación

de esta naturaleza, de suerte que el que sea dela-

tor en esta causa, sea considerado mas bien digno

de alabanza que de vituperio; siendo aplicable en

las causas futuras la pena que hemos establecido

contra los mllitar-es menospreciadores de nuestros

preceptos, y contra los mismos que les hubiereu

concedido los arrendamientos de los bienes que a

elios les pertenecen.

 

I,?) Loa mms. Pl. 1. :. Bg. GL, ¡; la: ed. Nbg. Schf. Cont. 76.

Bk.; ens, Hal. y (o! demtis.

(3) Leo mms. Pl. ¡. B. Bg- at.; a, insertan lac ed.

(D) casibus, los mms. Bg. Gt.
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TIT—. LXVI

DE [URE eururrnurico (1)

1. Imp. ZINO A. SEBASTIANO P. lº.—Ius em-

phyteutlcarium neque conductionis neque aliena-

tionis esse titulis adiicicuduui (2), sed hoc ins ter-

tium sit constitutum ( 3 ), ab utriusque memo-

ratorum contractuum societate seu similitudine

separatum, conceptionem (4) definitionemque ha-

bere propriam, et iustum esse validumque contra.-

ctum, in quo cuncta, quae inter utrasque contra-

lientium partes super omnibus, vel etiam fortuitis

casibus, pactionibus scriptura interveniente habi-

tis placuerint, firma illibataque perpetua stabilita-

te modis omnibus debeant custodiri,-, ita ut, si in-

terdum ea, quae fortuitis casibus (5) eveniunt,

pectorum non fuerint conventione concepta, sl

quidem tanta. cmerserit clades, quae prorsus etiam

ipsius rei, quae per emphyteusin data est, facit (6)

interitum, hoc non emphyteuticario, cui nihil rell-

quum permansit (7), sed rei domino, qui, quod

fatalitate ingruebat, etiam nullo intercedente cou-

tractu habiturus fuerat, imputetur. Sin vero par-

ticulare vel aliud leve contigerit damnum, ex quo

non ipsa rei penitus laedatur substantia., hoc em-

phyteutiearius suis partibus non dubitet adsc riben-

dum.

2. Imp. IUSTINIANUS A. Danos-runs: P. P.—

In emphyteuticariis contractibus sancimus, si qui-

dem aliae (8) pactiones in emphyteuticis instru-

mentis fueriut conscriptae, easdem et in omnibus

aliis capitulis observari, et de reiectione eius, qui

emphyteusin suscepit, si solitam pensmnem v_el

publicarum functionum apoclias non praestiterit.

Sin autem nihil super hoc capitulo fnerit pactum,

sed per totum triennium neque pecunias solverit,

neque apochas domino tributorum reddiderit, _vo-

lenti ei licere eum a praediis emphyteuticariis re-

pellere; nulla ei in posterum (9) allegatione nomine

meliorationis vel eorum, quae emponemata (10) di-

cuntur, vel poena (ll) opponenda, sed omnimodo

eo, si dominus voluerit, repellendo, neque prae-

tendente, quod non est super hac causa. inquieta-

tus, quum neminem oportet (12) conventionem vel

admonitionem exspectare, sed ultro sese offerre,

et debitum spontanea voluntate persolvere, secun-

dum quod et anteriora lege nostri numinis crenera—

liter cautum est. Ne autem ex hac causa äominis

facultas orlatur emphyteutas suos repellere, et

reditum minime velle suscipere, ut ex huiusmodi

machinatione, triennio elapso, suo iure is, qui em-

phyteusin suscepit, cadat, licentiam ei concedi-

mus, attestatione praemissa, pecunias offerre, his-

que obsignatis et secundum legem depositis, mr-

nime deiectionis timere periculum.

 

(1) De emphyt. lure, loa nima. Cas. Vat. Pl. !. 2. Bg., ¡¡ la

ed. Schf.

(2) addicendum, los mms. Pt. i. Gt.

(a) Las mms. Pl. ¡. 2. Bg. GL, todos Loa mm:. de Ruso., y las

ed.. Nbg. Salir. Cont. 62.; esse constituimus, Hal. ;, los demas.

(4) Las ranis. Pl. I. 2. Bg. (It., todos los mms. de Bess., y

laa ed. Nbg. Sehr. Cont. ss.; item. insertan Hal. y los demás.

(5) sicut, insertum loa mm. Pl. 1. 2. Bg. GL, todos los mms.

de Rusa.. y las ed._Nbg. Stil/'. Cont. aa.,- pero en las ed. Nbg.

Schf. esta" emitido el precedente si. _

(6) Las mms. Pt. :. Bg. GL., ;; tua ed. Nbg. Seh/.; iaciat, el

ms. Pl. s., Hal. ¡¡ loa demas.

(7) mansit, loo mm. Pl. !. 2. Bg.

córnea.—mano w: rfi-um var

TITULO LXVI

DEL DERECHO ENFl'l'l'ilUTlCO

1. El Emperador Zenón, A agusto, ci SEBASTIAN,

Prefecto det Pretoria-…El derecho enliteutico no

se ha de agregar ni él. ios titulos de la conducción,

ni a ios de la enajenación, sino que esta constitui-

do que este tercer derecho, independiente de aso-

ciación ó de semejanza con ambos mencionados

contratos, tiene propios concepto y definición. yes

un contrato justo y valido, en el que todo lo que

entre ambas partes contratantes se hubiere conve-

nido en los pactos celebrados mediante escritura,

sobre todo, o aun sobre los casos fortuitos, se debe

guardar de todos modos firme e inalterable con per-

petua estabilidad; de tal suerte que, si a veces uo

se hubieren comprendido en la convención de los

pactos las cosas que ocurren por casos fortuitos, si

verdaderamente hubiere sobrevenido una calami-

dad tan grande que causa per completo la perdida

aun de la misma cosa que fue dada. en enñteusis,

esto no se le impute al eniiteutlcario, a quien nin-

gen resto le quedo, sino al dueiio de la cosa, que

habría de haber soportado, aun uo medlando nin-

gúu contrato, lo gue por fatalidad sobrevenla. Mas

si hubiere ocurri o un perjuicio parcial ú otro Ie-

ve, por ei que no se lesione en absoluto la misma

substancia de la cosa, este no dudará ponerlo a su

cargo el enfiteuticario.

2. El Emperador Jusrmuno, Augusto, á DE-

Mósranas, Prefecto del Pretoria—Respecto a los

contratos enfiteuticos mandamos, que si verdade-

ramente en los instrumentos enliteuticoe se hubie-

ren consignado otros pactos, se observen los mis-

mos tambien en todos los otros capitulos, y en

cuanto & la expulsión del que tomó a su cargo la

enliteusis, si no hubiere entregado la pensiön acos-

tumbrada. ó las apocas (le las centri nciones pú-

blicas. Mas si nada se hubiere pactado sobre este

capitulo, pero durante todo un trienio ni hubiere

pagado las pensiones, ni entregado al señor las

apocas de ios tributos, séale licito ai que quiera

lanzarlo de los predios eniiteuticarios; sin que a ei

se le haya de oponer en lo sucesivo ninguna ale-

gación por razón de mejoras ¿ de lo que se dicen

obras, 6 pena alguna, sino que de todos modos ha

deser expulsado aquel, si ei seiior lo qulslcre, y sin

alegar que uo fue molestado sobre este particular,

porque nadic debe esperar la citación o la conmi-

uacion, sino ofrecerse voluntariamente y pagar

con espontánea voluntad su deuda, según lo que

en general se dispuso tambien en la anterior ley

de nuestro numen. Mas para que de esta causa no

se les origine a los señores facultad para expulsar

&. sus enfitentas, y no querer en mauera alguna re-

cibir la. pensión, con el objeto de que con semejan-

te ardid, transcurrido el trienio, decaiga de su de-

recho el que tomö a su cargo la enfiteusis, ie con-

cedemos a este licencia, para que, precediendo

atestiguacion, ofrezca las pensiones, y para que,

selladas estas y depositadas conforme & la ley, uo

teman de ningún modo ei riesgo de la. expulsión.

(si Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. at., todos lo; mms. de Run, ¡¡ lal

ed. Nbg. Hal.; alienae, la ed. SML; aliquae, Buu. ¡¡ los demus.

(s) in posterum, faltan en los nunu. Pt. !. Bg.

(10) emphyteumua, Run. y Cont. almdrgen, pero en. lao Bao.

“ halla. épnomuitwv.

(11) poenae, el nu. Pl. ¡.

(12) Les mm. Pl. 1. 2. Bg. GL, :; laa sd. Nbg. Schf. Cont. 62,"

oporteat, Hal. y lo: demás.



crimen.-mmm iv: Timo mm

Dat. XV. Kal. Octob. Chalcedona, DECIO V. C.

Cous. (1) [529.1

3. Idem A. IULIANO P. P.-Quum dubitabatur,

utrum emphyteuta debeat cum domini voluntate

suas meiiorationcs, quae Graeco vocabulo ¿nuev-¡¡-

para dicuntur, alienare, vel lus emphyteutieum

in alium transferre, an eius exspectare consen-

sum (2), sancimus, si quidem cmphyteuticum in-

strumentum super hoc casu aliquas actiones

habeat, cas observari. Sin autem nu lo modo

hninsmodi pactio interposita (3) est, vel forte in-

strumentum emphyteuseos deperditum (4) est,

minime licere emphyteutae sine consensu domini

meliorationes suas aliis vendere, vel ins cmphy-

tenticum transferre. Sed ne hac occasione accepta

domini minime concedant, emphyteutas suos acci-

pere pretia meliorationnm, quae invenerint, sed

cos deindant, et ex hoc commodum emphytcntae

depereat, disponimus, attestationem domino trans-

mitti, et praedicere, quantum pretium ab alio re-

vera. accipi potest ( 5 ); et si quidem dominus hoc

dare maluerit, et tantam praestare quantitatem,

quantam ipsa veritate (6) emphyteuta ab alio acci-

pere potest, ipsum dominum omnimodo baec com-

parare. Sin autem duorum mensium spatium fue-

rit emensum, et dominus hoc facere noluerit, li-

centia empliyteutne detur, ubi voluerit, et sine

consensu domini meliorationes suas vendere, his

tamen personis, quae non solent in emphyteuticis

contractibus vetari ad huiusmodi venire emtio-

nem; necessitatem autem habere dominos, si aliis

melioratio secundum praefatum modum vendita

sit, accipere cmphyteutam, vel si ius emphyteuti-

cum ad personas non prohibitas sed concessas et

idoneas ad solvendum emphyteuticum canonem

transponere emphyteuta maluerit, non contradi-

cere, sed novum emphytentam in possessionem

suscipere, non per canductorem vel per procura-

torem, scd ipsos dominos per se vel per literas

suas, vel, si hoc non potuerint vel noluerint, per

depositionem in hac quidem civitate apud virum

ciarissimum mag-¡strain censuum, vel praesentibus

tabulariis per attestationem, in provinciis autem

per (7) praesides vel defensores celebrandam. Et

ne avaritia tcnti domini mag-nam molem pecunia-

rum propter hoc efliagitent, quod usque ad prae-

sens tempus perpetrari cognovimus, non amplius

eis liceat pro subscriptione (8) vel depositione,

nisi quinquagesimum partem pretii vel aestima-

tionis loci, qui ad aliam personam transfertur, ac-

cipere. Si autem novum emphyteutam vel emto-

rem meliorationis suscipere minime dominus ma-

iucrit, et attostatione facta intra duos menses hoc

facere superscderit, licere emphyteutae et non

consentientibus dominis ad ailos ius sunm vel em-

ponemata (S)) transferre. Sin autem aliter fuerit

versatus, quam nostra constitutio disposuit, iure

empllytcutico cadat.

 

u) Est-r indicari-in de la fecha., que falto en "al. 11 ea los

demdl. ha sirio restablecido por L'uyacio (0 p. ed. Fabi-ot.

Append. p. 382); Dic. restableció esta otra con arme ci. los mms.

Hat. y Paris.: Dat. XV. Kal. April. Lampadio et Oreste.

530.

[ (21) su vero ei. oirsp. cons. non oporteat, Hal.

(s) posita, los mma. Pl. r. 2. Bg. Gt.

(a) pcrditum, los mmc. Pl. l. 2. B . Gt.

(5) "cemere pot., Russ. Conf.. a mdi-yen; occipit, el ms.

Pt. r.

¡s) Los mms. PL 1. 2. Bg. GL, ;; todos los mms «le Rusa.;

quantum ipse revera, lal ert.

(7) apud, los mms. PL !. 2. Cl., concordancia mejor con Ius

Bus.
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Dada en Calcedonia a 15 de las Calendas de Oc-

tubre, bajo ei consulado de Dscxo, varen esclareci-

do. [529.]

3. El mismo Augusto á J ULIANO, Prefecto del

Pretoria—Como se dudaba si el enflteuta debera

enajenar con la voluntad dei señor sus mejoras,

que en Griega se llaman obras, ó transferir & otro

el derec'iio enflteutico, o si deberá. eSperar su con-

scntimiento, mandamos, quo, si verdaderamente el

contrato euñtéutico contuviera algunos pactos pa-

ra este caso, se observen. Pero que si de ningún

modo Se interpuso un pacto de esta naturaleza, o

acaso se perdió laescritura de la e_uñtcusis, de nin-

guna numerale sea licito al enfitcnta venderles a

otros sin el consentimiento del señor sus propias

mejoras, ó transferirles el derecho enliteutico. Pe-

ro para que aprovechándose de esta ocasión los se-

iiores no impidan en modo alguno que sus eniiteu—

tas obtengan el precio delas mejoras, que hubieren

hallado, sino que los defraudeu, y por ello se pier-

da para el eniiteutn el beneficio, disponemos que

se le transmita al señor un atestiºuamiento, y se

le prevenga cuanto precio se pue . e en realidad re-

cibir de otro; y que si verdaderamente ei señor pre-

iiriere darlo, y entregar tanta cantidad cuanta en

verdad puede recibir de otro ei eniiteuta, compre

de todos modos estas cosas el mismo señor. Mas

si hubiere transcurrido el es acio de dos meses, y

ei señor no hubiere querido iiacer esto, déseie fa-

cultad ai enñtenta, para. que cuando quisiere y sin

el'consentimiento de su señor venda sus mejoras,

pero a aquellos personas a quienes no se les suele

prohibir, tratándose de contratos enfitéuticos, que

verifiquen compra de esta naturaleza; pero que ten-

gan los señores, si a otros les hubiera sido vendida

la mejora en la forma meneionada, la obligación

de aceptar al entiteuta, 6, si el entiteuta hubiere

preferido traspasar el derecho enüteutico in per-

sonas que no tengan prohibición, sino admitidas (:

idóneas para pagar el canon enñtéutico, de no

oponerse, sino de admitir en la posesión al nue-

vo euiiteuta, no por medio de arrendatario ()

por procurador, sino por sl los mismas señores, o

por cartas suyas, o, si esto no pudieren ó no lo qni-

sieren, mediante declaración que, á. la verdad, se

habra de celebrar en esta ciudad ante el muy es-

clarecido varon maestre de los censos, ó por ates—

tiguamiento en presencia de escribanos, y eu las

provincias ante los presidentes o los defensores. Y

para que tentados de avaricia no exijan por esto

grande suma de dinero ios señores, lo que hemos

sabido que se ha hecho hasta ei tiempo presente,

no les sea licito cn lo sucesivo recibir por su firma

o declaración sino la quiucuagesima parte del pre-

cio () de Ia estimación de la linca, que se transi-iere

a otra persona. Mas si el señor no hubiere querido

en manera alguna admitir al nuevo enliteuta () com-

prador de la mejora, y hecho atestiguemiento hu-

biere dejado de hacerlo durante dos meses, seaie

licito al euiitenta transferir a otros su derecho o

sus obras ann no consintiendoio los señores. Pero

si se hubiere conducido de otro modo que como ha

dispuesto nuestra constitución, decaiga de su de-

recho enñtéutíco.

(R) Loa mana. Pi. I. 2. Bg., y la mi. Sra/'.; sun, imei-tan tus

ad. Nbg. Hai. :; los «lancia; per subscriptionem vel depositio-

nom, el ma. Pl. z., pero en lue Bas. se (de ¿Wi t'VF—OifFWiP'ï'iG-

(u) Los mms. Pt. 1. ?.; Bg. Sc., 9- tus efl. Nbg. Schf. Hat.

Russ. Cont. 62. Ex.,- empbytaumnta, Cont. 66. :; las ¿más

también contra laa Bal.
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Dat. XV. Kal. April. Constantinop. LAMPADIO et

Oaas'rn VV. CC. Conss. (1) [530.]

4.—Graecam const., quae hic deesse notatur,

en: l. 32. C. de episc-op. aud. I. 4. fepetendam esse

dubio fere caret.

(l) Los mm". Piet. París., Blc. La indicación. de la fecha

fatto, m Hat. 1; en las demás.

Dada en Constantinopla ¿ 15 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de Lanuvio y de Orus-

TE, varones esclarecidos. [530.]

4. Es casi indudable que la constitución griega,

que se nota que falta aqui, se ha de repetir to-

mándola de ¿a ley 32. C. de ¿pis-cop. aud. I. 4.

 



D- IUSTINIANI,

SACRATISSIMI PRINCIPIS,

CODICIS
REPETITAE PRAELECTIONIS

LIBER QUINTUS

LIBRO QUINTO
DE LA SEGUNDA EDICI ON

CODMIGO
DEL SACRATÍSIMO PRÍNCIPE SENOR JUSTINIANO

TIT. [

DE SPONSALIBUS ET ARRHIS SPONSALITIIS

ET PROXENETICIS

1. Impp. DIOCLE'I'IANUS et MAxuniANus AA. et

00. (1) Buscar (2).— Alii desponsatae (3) renun-

tiare conditioni ac nubere alii non prohibentur (4).

Dat. XVIII. Kal. Mai. AA. Conss. (5) [eos—304.1

2. Imp. CONSTANTINUS A. (6) ad PACATIA-

NUM (7) P. U. (8)-—Si is, qui puellam suis nuptiis

pactus est, intra biennium exseqni nuptias in ea-

dem provincia deº'ens supersederit, eiusque spatil

line decurso, iu aïterius postea coniunctionem (9)

puella pervenerit, nihil fraudis ei sit, quae nuptias

maturanda vota sua diutius ludi (10) non passa

est (11).

Dat. prid. id. April. Marcianopoli, PACATIANO et

HILARIANO Conss. (12) [332.]

3. Imppp. GRATIANUS, VALENTINIANUS et THEO-

Doslus AAA. EUTROPIO P. P.— Arrhis sponsalio-

rum nomine datis, si interes. sponsus vei sponsa

decesserit, quae data (13) sunt, lubemus restitui,

(1) et CC., faltan en los mms. Piet. Cns. Bg.

(2) Blanorl, Vianori, Busnori, Diauort, Annum-l, los mmm,-

Annonarlae, Hal. y los demás.

(3) des onsata, las ed. Sehr. Rusa. DR., Hut. m la nota.

(4) ro ibat-nr. loa mms. Pl. !. 2. Bg. Ut,, y las ad. Nbg.

Svhf. al. Rusa. RR.; pero prohibentur, dice Cont. que puso" e'!

atendiendo (¡ libros anti nos.

(5) Et ms. Paris., B . En el ma. Piet. solamente se ¿¿a el

dia. La indicación de lo. fecha falta en Hal. y en los demás.

(6) Et (.'. Theod., Bla; Imp. Constant. A. et C., la ed. Nay..-

Imp. Constantius (Constantinus) A. et Uonstans C., Hal. 1; ea-

pues los demás. Los mms. tienen notar refiriéndose d los dos

Augustos.

. (7) Cnellnm Probinum, Hal. Russ.

TITULO I

DE LOS ESPONSALES, DE LAS AREAS ESPONSALICIAS Y

DE LAS GRATIFICAOIONES DE LOS MEDIADORES

1. Los Emperadores Diocnncmno y Mnxmuno,

Augustos y Césares, ¿ Branon. ——No se les prohibe

alas desposadas eon uno que renuncien a la condi—

ción y se casen con otro.

Dada a. 18 de las Calendas de Ma o, bajo ei con-

sulado de los Augustos. [293—304.]y

2. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, (¡ PA-

CACIANO, Prefecto de la Ciudad.—Si el que apalabró

unajoven para sus nupcias hubiere dejado duran-

te un bienio de celebrar las un cias viviendo en ia.

misma provincia, y transcurri o el termino de es-

te tiempo la joven hubiere llegado a unirse des-

pués con otro, no comete fraude alguno la que

apresurando sus nupcias no consintió que por mas

tiempo se frustrarau sus deseos.

Dada en Marcianópolis a 1 de los Idus de Abril,

bajo el consulado de PACACIANO y de lin./mmm.

[332.1

3. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO,

y Tsovosm, Augustos, ¿ Euraorlo, Prefecto del

Pretoria—Si, dadas las arras a titulo de osponsa-

les, entre tanto hubiere fallecido el esposo o la es-

(B) El me. Pl. l., ¡¡ lat ed. Nbg. Hal. y despuéa las demás,

¿acepta Sp.. ¡¡ el O'. Tha-od: P. P., Sá,, ¡a que aprueba Jac. Go.

¿Iori-. en la notar. correspondiente de ley 4. Th. C'- de spumat,

IH. 5. La dignidad falta en los mms. Piu. Bg.

(9) conventionem, et me. 61. ante: dela enmienda, ]; laa ed.

Nbg. ”ul.

(lº) Loa mms. Pl. 1. 2. B . Gf., (odos los mms. de Rusa.,

y Cont. SE.; eludi. laa demás ¿: .

(11) Las Bas. añaden que se requiere ta. mara. de tres años,

ei si des asado habita. en otra provincia,.

(12) sta, indiracíón de la. fecha, que falta. en Hot. ¡¡ m

Rusa., tov-firment". loa mms. Piet. Paris.

(la) datae, Sp. Bh,- pero la. Bag. tdt boºévra.
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nisi causam, ut nuptiae non celebrarentur ('1 ),

defuncta persona iam praebuit.

Dat. XV. Kal. Iul. Thessalonica (2 ), Gns'rmuo

A. V. et THEODOSIO A. I. Conss. (3) [380.]

4. Impp. HONORIUS et Tnnonosms AA. ad MA-

RINIANUM (4) P. P.—Si pater paetum de tiliae nu-

ptiis inierit, et humana. sorte consumtus ad vota.

non potuerit pervenire, id inter sponsos (b) iir—

mum ratumque permaneat, quod a patre docebi-

tur deiiuitum (6), nihilque permittatur habere

momenti, quod cum defensore, ad quem minoris

commoda. pertinebunt ( 7 ), docebitur fuisse trans-

actum. Periniquum est enim, ut, contra pa-

triam (8) voluntatem redemti forsitan tutoris aut

curatoris admittatur arbitrium, quum lerumque

etiam ipsius feminae adversus commo a propria.

inveniatur laborare consilium.

Dat. IV. Non. (9) Novembr. (10) Ravenna. (11),

DD. NN. HONORIO XIII. et Tnnonosxo X. AA.

Conss. (12) [422]

5. Impp. LEO et Aurnmuus AA. Envrnnlo

P. P.—Mu1ier iuris sui constituta. ari-harum spon-

salium nomine usque ad duplum teneatur, id est

in id, quod accepit, et aliud tantundem nec am-

plius, si post completum vicesimum quintum an-

num, vel post impetratam veniam aetatis atque in

competenti iudicio comprobatum huiusmodi arrhas

suscepit; in simplum autem, id est tantummodo in

idi'13),quod accepit, si minoris aetatis est, sive vir-

go sive vidua. sit, sive per se sive per tutorem aut

curatorem vel aliam personam easdem arrhas ac-

ceperit. Patrem vero vel matrem, legitimae vide-

licet (14) aetatis constitutos, sive simul sive sepa-

ratim ari-has pro filia. susceperint,nvum autem (15)

vel proavum, si (16) pro nepte vel (17) ronepte,'in

duplum tantummodo convenit teneri. uae ita. cu-

stodiri censemus, si non propter personam vel con-

ditionem vel aliam causam, iegibus vel generali—

bus constitutionibus interdictam, futurum matri-

monium constnre prohibetur; tunc enim, quasi

nullo facto, utpote sine causa. easdem arrbas prae-

stitas tantnmmodo reddi consequens esse praeci-

pimus. His hoc quoque (1-8) adiicimus, ut, etiamsi

legibus prohibitae non sint speratae nuptiae, post

arrhas autem Sponsalltias sponsa coniugium spon-

si propter turpem (19) vel impudicum conversatio-

nem, aut religionis vel sectae diversitatem recu-

saverit, vel eo, quod quasi vir coitum, ex quo spes

(i) celebrarentur, ios mms. PI. 1. 2. Bg., ¡¡ las ed. Nbg-

Schf. '

(2) Et 0. mod. y la ed. Haand.; Thess. d Thuan., tae cd.

del CM

(3) La indicación de ¿a fecha, que falta. en Hal. Russ… fue

restablecido, por Cont. ss., d lo que parece, conforme al C. Theod.

(4) Hal. en la nota, Cont. 62. HIC., y el 0.Tkeod.;Ms.1-iniuno.

el me. PL I.; ad Maximianum, ¿a. cd. Nbg., Hai. en ei texto,- ad

Marianum, los demás.

(5) Et me. Bg., ei ms. Pl. ¡. antes de la. corrección, el C.

Theod.; inter sponsum et sponsum, el ms. Pl. s.. ¡¡ todos : ed.

(6) Las mms. Pl. ¡. Bg., var. ¡. gl., C. Theod.; destinatum,

los mm. Bg. Pl. z., y todas la: ed.

(1) Et ms. Pl. l., y el C'. Theod.; pertinebunt, Ios om.;

miris. ]; ed.

(8) Los mina. Pi. 1. 2. Bg. GL, y las ed. Sehr. Cont. £?.,

y el O. Theod.; paternam, tas ed. Nbg. Hai. y la: demás.

(9) III. Nou., Hal. en la. nota, Russ. Cont. 66. :; despues

los demás excepto Sp. Blc.

(II)) P. N. D., ios mms. Piet. Feria., signiflcande acaso esta-s

comae.—mimo v: rim-um I

posa, mandamos que se restituyau ins coses que se

dieron, si es que le. persona difunta… no dio ys. mo-

tivo pars. que no se celebrasen las nupcias.

Dada en Tesalónica á. 15 de las Calendas de Ju-

lio, bajo cl quinto consulado de GRACIANO, y el pri-

mero de Tnonosm, Augustos. [380]

4. Los Emperadores Houomo y Tlonosro, Au-

gustos, ¿ MARINIANO, Prefecto del Pretoria—Si un

padre hubiere celebrado pacto sobre Ins nupcias de

su hija, y habieudo fallecido no hubiere podido lle-

gur a la. realización de sus deseos, subsiste. iirme y

valido entre ios esposos lo que se probare que fue

concertado por el padre, y no se permita que ten-

go. valor alguno lo que se probare que se trensigiö

con el defensor & quien le incumbieren ias conve-

niencias de la menor. Porque es muy injusto. que

contra. la voluntad del padre se admite el arbitrio

de un tutor acaso sobornado, o de un curador, por-

que much.-is veces se liulla que tambien las pupilas

del mismo toman determinación contra. su propia

conveniencia.

Dada en Rávena a 4 de las Nonas de Noviembre,

bajo ei decimo tercer consulado de HONORIO, y el

¡[igºirilo de Teonosuo, nuestros señores, Augustos.

5. Los Emperadores LnöN y Ain—enuo, Augus-

tos, a' Enrrnlo, Prefecto del Pretoria—La. mujer

constituida de propio derecho este obiigads. hasta

ei dupio a titulo de erras de esponsales, esto es, &

lo que recibiö, y a otro tanto, y no más, si después

de cumplidos los veinticinco años, 6 despues de im-

petrada. la dispensa de edad y probada en eljuicio

competente tomó tales artas; pero al simple impor-

te, esto es, solamente á. lo que recibló, si es de me-

nor edad, ya si fuera. doncella ¿ viuda,, ó si por sl ó

por medio de tutor (; de curador ó de otra persona

nbiere recibido las mismas arras. Pero el padre 6

la madre, que, per supuesto. fueren de edad legi-

tima, yo. hubieren recibido juntos, ya. separados,

las ari-es por la hija., y el abuelo ó el bisabuelo, si

por la. nieta. o le. biznieta, couviene que se obliguen

solamente al duplo. Cuyas disposiciones manda-

mos que se observen en este caso, si no se prohi-

biese que se verificare. ei futuro matrimonio por

causa. de la. personn, ó de condición, o por otra.

causa, prohibitis. por las leyes ó por las constitucio-

nes generaies; perque entonces, mundnmos, que, co-

mo si nuda se hubiera hecho, sen consiguiente que

solamente se devueivan las mismas erras como en-

tregadas sin cause. A lo cual añadimos también es—

to, que, ann cuando no esten prohibidas por ias Ie-

yes las nupcias esperadas, si deepues de las erras

ceponsaiicias la esposa rehnsare su unión con ei es-

 

abrevioturas DD. HN., que insertanídespues de Rev. el C_

Theod.. ¡: Cont. 62.

(11) El C. Theod. sag-iin la ed. Haand.; Ruvelmne, Cont. 62.

Bk.,' et lugar, que lo confirman los mms. Piet. Paris.. fatto en

Hai. ea la noto, en Run. y en los demtis.

(12) La. indicación de la. fecha falta, en, Het. en ei te.-eto.

(la) In id, omitenla acertadamente los mms. PI. [. 2. By.

(11) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge.; videiicet, fatto. en las ed:

(15) La: mms. Pl. !. 2. Bg. GL. ¡¡ ius ad. Nbg. Schf.,' eitum,

Hal. y tos demás. _

(16) si. falta en loa mms. Pl. !. Bg. Gt; sive, el ms. Pl. s.. 11

in ed. Sehf.

(17) pro, insertan tos mina. PL. 1. Bg. _

(18) Lummea. Pi. 2. Bg. (it.. :; tas eri. Nbg. Schf. Hai... difi-

riendo, sin embargo. el órden de las pamin-as; lus quoque, el.

ms. Pt. l.; his illud quoque. Ru". y Ius demas.

(19) Los milis. Pl. 1. I., y la. ed. Nbg., Hal.. an ei texto: vel

prodigam, adicionan ei ms. Bg. segun enmienda, ia ed: geli/'..

Hai. en lanoto,Russ. :: tos demtis; pero apoyo iu- ommón el

Schol. BM., que dice 16 narii nööag.
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sobolis oritur, facere non potuerit, vel ob aliam

instam excusationis causam, si quidem probatum

fuerit. ante datas easdem ari-has sponsalitias hoc

idem mulierem vel arentes eius cognovisse, sibi

debeant imputare. £in vero horum ignari sponsa-

litias ari-has susceperint, vel post ari-has datas

aliqua iusla causa poenitentiae intercesserit, iis—

(lem tantummodo redditis, super alterius simpli

poena liberi custodiantur. Quae omnia. simili modo

etiam de sponsis super recipiendis nec ne ari-his

praestitis custodiri censemus; quadrupli (l) vide-

licet poena, quae (2) anterioribus legibus definita

erat. in qua et _arrharum quantitas imputabatur,

cessante, nisi specialiter aliud ex communi con-

sensu inter contrahentes de eadem quadrupli ratio-

ne placuerit. Extra definitionem autem huius (3)

legis, si cautio poenam stipulationis continens fue-

rit intcrposita, ex utraque parte nnilns vires ha-

bebit, qunm-in contrahendis nuptiis libera pote-

stas esse debet (4).

Dat. Kalend. Iul. Mancuso et ZENONE Conss. (5)

[469.]

¡piu-n una. «ut. u su.

B.—-Constitutio vult, ut proxeneta nuptiarum

potissimum nlhil capiat. Si tamen omnino sustinet

accipere, si quidem nihil de ea re convenerit, nihil

omnino consequatur; sin pactum intercesserit, non

ultra vicesimam partem dotis et ante nuptias do-

nationis exigat, si dos ducentas libras auri non

excedit. Minus autem si volet accipere, liberum

el facit. Culuscunque vero quantitatis dos fuerit,

ultra decem libras auri proxenetam accipere non

permittit, neqne si perfecta est dos vel ante nn-

ptias donatio. Quodsi praeter haec aliquis pactus

sit, ne exigatur, sed et solutum reddatur, sive pe-

cuniam accepit sive res, sive data. est ei cautio

debiti, sive omnino accepit allquid mobile vel im-

mobile vel se movens; movendis actionibus non

solum contra accipientem, sed etiam contra eius

heredes, nec solum ab eo, qui dedit, sed etiam ab

eius heredibus; poena decem librarum auri defini-

ta adversus eos, qui contra haec facere tenta-

verint.

TIT. II

81 RECTOR PBOVINClAE VEL AD EUM PERTINBNTES

sponsum (6) DEDERINT

1. Imppp. Gun-runos, VALENTINIANUS et Tuuo-

nosws AAA. EUTROPIO P. P. (7)— Si quis in po-

(i) ïusdruplici, la. ed. Sah/'.

(2) ac mm. Pl. ¡. Bg. GL; ln, insertan los demas.

(a) huius, fana en el m. Pl. r.,- pero 'ita-prl: tip- ciei-:aEw

'tOtL'l'WlV, lal Bal.

… Lºs mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., ;, la ed. Sam; debent, la:

ed. Nbg. Hal. y las demás.
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paso por razón de torpe ¿ impúdico comportamien-

to, ó por diversidad de religión o de secta, ó por-

que como varon no pudiere consumar el coito, del

que nace la esperanza de descendencia, ¿) por otra.

justa causa de excusa, si verdaderamente se hu-

biere probado que antes de haberse dado las mis-

mas arras esponsalieias conocieron esto mismo la

mujcr o sus padres, se lo deben imputar a sl pro-

pios. Mas si ignorando estas cosas hubieren recibi-

do ias arma esponsalicias, 6 si después de dadas las

arras medial-e aiguna justa causa de arrepenti-

miento, mantenganee libres de la. pena del otro tan—

to, habiendo devuclto solamente aquellas. Todo lo

cual mandamos que de igual modo sc observe tam-

bién respecto a Ios esposos, asl en cuanto si. ius arras

aue debun recibir. como en cuanto a las enti-ega-

as; desapareciendo, por supuesto, Ia pena dei cua-

druplo, que en las anteriores leyes se habla esta-

blecido, en Ia que se cnmputaba tambien el importe

delas arras, a no ser que especialmente se hubie-

re convenido otra cosa. por común consentimiento

entre los contratantes sobre esta misma cuenta del

cuádruplo. Pero si fuera de la disposiclon de esta

ley se hubiere interpuesto cauclón que contenga

pena de estipulación, no tendrá fuerza ninguna

por una y otra parte, pues debe ser libre la facul-

tad para celebrar nupcias.

Dada las Calendas de Julio, bajo el consulado de

MARCIANO y de Zenón. [469.]

:pltono de ll Constitución gris:-, tou-lin le ios Duilius

6.—Qniere Ia Coustituciöu, que prlncipallsima-

mente el mediador de las nupcias no reciba nada.

Mas si en absoluto se empeñaen recibirlo. si ver—

daderamente unda se hubiere convenido sobre es-

te particular, no obtenga absolutamente nada; pe—

ro si hubiere mediado pacto, no exija mas de la vi-

esima parte de la dote y de la. donaciön de antes

e ias nupcias, si la dote no excede de doscientas

libras de oro. Pero le dejs. ilbertad para recibir me-

nos si quisiera. Mas de cual uier cuautia que fue-

re la dote, no permite que e mediador reciba más

de diez libras de oro, ni si se perfeccionó la dote ó

la donación de antes de las nupcias. Pero si algu-

no hublera pactado prescindlcndo de esto, no se

exija, sino que aun se devuelva lo pavada, ya si

recibió dinero, ya si cosas, ya si se le fue canción

de la deuda, ya, en suma, si recibió alguna cosa.

mueble o inmueble ¿ semoviente; debiéndose pro-

mover las acciones no solamente contra el que Ia

recibe, sino también contra sus herederos. no so-

Io por el que Ia dió, sino también por sus crede-

ros; habiéndose establecido la pena de diez libras

de oro contra los que hubieren intentado contra-

venlr a estas disposiciones.

TITULO II

DE sr EL GOBERNADOR nn UNA PROVINCIA,

() sos suaonmmnos.

HUBLEREN mno Annas Pon nsrosssms

1. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

yTnonoslo, Augustos, d EUTROPIO, Prefecto del

 

(5) La. indicación de lo. fecha, qvae falta en Hal., fue resta

blecída or Run. según la ley 16. L. I. 4. '

(s) 0: mms. VM. Pl.. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ el C'. Theod. IH. 6. en

la rúbrica: sponsalitias, añadiendo ari-has despues dedad, [ns

ed. Nbg. Hal. Buas: spumantis, Cont. ¡¡ los demás.

(1) Post .n.. mia e am. es. según el o. Theod.
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testate publiea positus atque honore administran-

darum provinciarum, qui parentibus aut tutoribus

aut curatoribus aut ipsis, quae matrimonium con-

tracturae sunt (1), potest esse terribilis, arrhas

sponsalitias (2) dederit, iubemus, ut deinceps, sive

parentes sive eaedem mutaverint voluntatem, non

modo iuris laqueis liberentur poenaeque statutae

expertes sint (3), sed extrinsecus data pignora lu-

crativa habeant, si ea. non puteut esse reddenda..

Quod ita late patere volumus, ut non solum circa.

administrantes, sed etiam circa admiuistrantium

filios, nepotes ac propinquos, et participes, id est

consiliarios (4), domesticosque locnm habeat (5),

quibus tamen administrator operam dederlt. im-

pleri autem id postea matrimonium non vetamus,

quod tempore potestatis ob eas personas, de qui-

bus locuti sumus, ari-his fuerat obligatum, si spon-

sarum consensus accedat.

Dat. XV. Kal. Iul. Thessalonica (6), DD. NN.

Gnarum A. V. et Tnnonosro A. [. Conss. (7)

[380.1

TIT. III

nr: DONATIONIBUS ANTE sur-rus VEL (8) pnorran

num-us ET ssonsnrms (9)

1. Impp. SavnRUs et ANTONINUS A A. Msn—nono-

Bd.—Multum interest, si ea, quae donat vir futu-

rus, tradiderit uxori et postea in dotem acceperit.

an vero donandianimo dotem auxerlt, ut videa-

tur accepisse, quod non accepit. Priore enim casu

donatio nonimpeditur, et res, quae in ea cauSa

sunt, dotis ei'feclaciudicio de dote peti possiint;

posteriore autem (10) nihil actum (11) est donatio-

ne, et quod in dotem datum non est, repeti non

potest.

2. Imp. ALEXANDER A. ATTALO. — Si praesidi

provinciae probaveris, ut Eutychiam (12) uxorem

duceres, munera te pareutibus eius dedisse, nisi

Eutychis tibi nupserit, tibi restitui, quod dedisti,

iubebit.

8. Idem A. MARCELLAE.—Pollieitatione a fratre

quondam tuo sponsalium causa facta, etsi in sti-

pulatlonem deducta sit(13), ideo praestanda non

fuit, quoniam ln dote (14) uxor maritum fefellit.

Exceptlonen itaque doli (15) adversus actionem ex

stipulatu recte obllcies.

 

(n siut. loa mms. Pl. l. !. Bg. Gt.

(2) sponsalia. par unh. spons., el O'. Theod. Véase la no-

ta. 6. de este titulo, página 551.

(3) poenaeque expertes sint, quae quadruplum statuit. el

O'. Theod.

(4) Id est consiliarios, omitdas ei (.'. Theod.

(5x domesticosq. censeamus, et (J. Theod.

(6) Et O. Theod. :; la ed. Haand-; Thessalonicae, las ed.

del Odd. luat. con Jac. Godofr.

('l) La indicación de la. fecha, qus falta. en Hal., fue! rccta.-

blzcida por Run. según el 0. Theod.

(8) et, Ios mms. Pt'st. Pl. 2.

(9) et proxenetlcis, el ms. Pist.

copiae.—nume v: rtr-uno …

Pretoria—Si alguno que estuviere investido de

autoridad pública y del honor de administrar una

provincia, y que uede ser temible para. los padres,

o tutores, ó cura ores, ó para. las mismas personas

que hayan de contraer matrimonio, hubiere dado

arras por esponsales, mandamos, que en Io sucesi-

vo, ya. si los padres, ya si ellas mismas hubieren

cambiado de voluntad, uo solamente queden libres

de los lazos del derecho, y estén exentos de la pe-

na establecida, sino que tengan además -1as pren-

das lucrativas dadas, si no creyesen que estas de-

ban ser devueltas. Lo que de tal manera queremos

que sea en general sabido, que tenga aplicación

no solamente respecto de los que ejerzan cargo ad-

ministrativo, sino también respecto a los hijos, nie-

tos y parientes,. y auxiliares de tales funciouarios,

esto es, a los consejeros y domesticos, pero, sin em-

bargo, respecto de aquellos por los que se hubiere

interesado el funcionario administrativo. Pero no

prohibimos que se veritique después este matrimo-

nio, quc por razón de las personas de que hemos

hablado se habia contratado con arras al tiempo de

ejercerse el cargo, si concurriese el consentimiento

de las esposas.

Dada, en Tesalónica a 15 de las Calendas de Ju-

lio, bajo el quinto consulado de GRACIANO, y el pri-

mero de Tnonosro, nuestros señores, Augustos.

[380.]

TITULO III

DE LAS DONACIONES ANTES DE LAS NUPCIAS, Ó POR

CAUSA DE LAS NUPCIAS YDE LOS ESPONSALIOIOS

1. Los Emperadores Sw.-vano y ANTONINO, Au-

gustos, á MnTn0n0u0.—Hay mucha diferencia, si

Io que el futuro marido dona lo entregó a su mu-

jer, y despues lo recibió en dote, () si hubiere au-

mentado la dote con ánimo de hacer donación, de

modo que parezca qne recibió la quo no rceibiö.

Porque en el primer caso ne se prohibe la donación,

y se pueden pedir como hechas de la dote, en el

juicio sobre la dote, las cosas que se hallan en este

caso; pero en el segundo nada se hizo con la dona-

ciön, y no se puede repetir lo que ne se dió para

dote.

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á ATA-

Lo.—Si le hubieres probado a] Presidente de la

prºvincia, que para tomar por esposa ¡¡ Eutiquia,

les diste regalos a sus padres, si Eutiquia no se casa-

re contigo, mandará que se te restituya lo que diste.

3. El, mismo Augusto á MAnCELA.——Habiéudose

hecho promesa por causa de eSponsaies por tu di-

funto hermano, aunque aquella haya Sido com-

prendida en estipulación, no debió cumplirse preci-

samente porque la mujer engañó al marido respec—

to a Ia dote. Y asl, con razón expóndrás la excep-

cióu de dolo s. la acción de.lo estipulado.

 

(10) Los mms. PI. 1. 2. B ., y las ed. Schf. Cont. Gs.; casa.

añaden im! ed. Nbg. Hal. y as demtis.

(ll) auctum, Russ. Cont. al andi-gen, Leuncl. Nota:. H. 18.9.

(la) Euclia. Thedusia, al unos mm.

(13) sit, ¡; antes si, ami: as los mms. Pi. 2. (It., contra. las

Bus.

(14) in dotem, (os rums. Pl. 1. ?., y la ad. Seh/'.,- pero EV 1'0

npautl, las BM.

(15) ita ne doli, faltan en los mms. Pl. I. 2. Bg., ¡¡ la sd.

Nbg., cono utendo Buas. ]; Cont. al mdrgen que deben sum-intu'-

se," pero itt palabra doli la mantiene el Schol. Eas.
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4. Imp. GORDIANUS A. MARCO (1).—— Quod

sponsae ea lege donatur, ut tunc dominium eins

adipiscatur, quum nuptiae fuerint secutae, sme

effectu est.

PP. IV. Kai. Decemb. Gonmnno A. et

Conss. (2) [239—241.]

5. Impp. VAL'ERIANUS (3) ei GALLlENUS AA. (4)

Tunononnn (b).—Ea, quae tibi ut sponsae datu-

rum se promisit (6) is, qui te ficto coelibatu, qunm

aliam matremfamilias domi reliquisset, sollicitavit

ad nuptias, petere cum effectu non potes, quum

tn sponsa, uxore domi posita, non fuisti.

Acce ta Idib. Mai. (7) Antiochiae, Tusco et

BASSO onss. (8) [258.]

6. Imp. AusnuAnus A. DonnrAn.—— Quum in

to símpiícem donationem dicas factam esse die nu-

ptiarum, et in ambiguum (9) possit venire, utrum

a sponso, an a. marito donatum sit, sic distinguen-

dum est, ut, si in tua domo donum acceptum est,

ante nuptias videatur facta esse donatio, quodsi

penes se dedit sponsus, retrahi possit; uxor enim

fulsti.

7. Imppp. Casus, CARINUS et NUMERIANUS AAA.

Lucmnan (m).—Si, quum ante nuptias munera

darentur, ita conventum est, atque huiusmodi (11)

conscripta est (12) pactio, ut, si qua sors extitisset

contra voluntatem eius et matrimonium (list:-axis-

set, tunc quae data erant apud eum, qui dedisset,

heredemve eius remanerent, potest qui heredita-

tem eius accepit, cui pacta. puella munera lege

supradicta (13) susceperat, eadem iure postulare.

PP. Kal. April. (14).

8. Impp. DIOCLE'I'IANUS et MAxmmxus AA. et

CC. EUPROSYNO (%).—Si ante matrimonium maior

quinque et viginti annis constitutus sponsae suae,

lieet ante Sponsalia, fundum donavit, eamque in

vacnani induxit possessionem, postea nullo titulo

superstitem vel testamento eundem relinquentem

alienare potuisse, certi ac manifesti luris est.

Dat. Kal. Mai. Troili, AA. Conss. (16) [293—304.]

9. Iidem AA. et CC. (17) inpune.—Quum te

sponsae tilii tui quaedam donasse confitearis, per-

fectam donationem rescindi nec nostro oportet re-

scripto, quam tua voluntas iurisque auctoritas fe-

cit ratam.

VIII. Kal. Ian. (18).

(i) Los mmc. Fiat. Cas. Pi. ¡. Bg., ¡¡ la ed. Nbg., Hal. en sl

texta; Marcello, Hal. en la. nota., Russ. " los donada.

(in Ei nu. Paris., Bic. Laindicacióa de la fecha falta en

Hal. ¡¡ en los demás.

(si Valentinum, Cont. 66. 71. 76'. Char. Pac,

(4) et Valet-Ian. C., añade la ley 18. 0. IX. 9.

(5) Theodosius, lo mayor arte de los mms.

(6) repromisit, loa mms. P ¡. Bg.

7) V. id. mai., ei me. Paris., en cl cua! falta la indicación

de a. fecha.

(8) Esto. indicación de la. fecha., reproducida con meon en

Base. Cont. 6'2. conforme a la. ley 18. Cód. IX. 9., es omitido.

por Cont. 66. 1; los demás,- Bit. consigna salo el dia, tomándolo

de! ms. Paris.

(9) in ambiguo, ios mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, y la's ed. Nbg.

Sehr. 00:11. 62.

Touc IV - 'lº
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4. El Emperador GonmAno, Augusto, a' MARCO.

—Lo que se dona :i. la esposa con esta condición,

que adquiera su dominio entonces cuando se hu—

biereu verificado las uu cias, queda sin efecto.

Publicada ft 4 de las alendas de Diciembre, bn-

jo ei consulado de Gonnmno, Augusto, y de..…

[239 —241.]

5. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO,

Augusto.—r, ¿ TEODORA. -No puedes pedir con eiica-

eia lo que prometió que te daria como ¿ esposa el

que habiendo ñngido celibato, dejando en su casa

á. otra madre de familia, te pretendió en matrimo-

nio, porque tu no fuiste esposa hallándose estable-

cida otra mujer en la casa.

Aceptada en Antioqnia los Idus de Mayo, bajo

el consulado de Tusco y de Basso. [258.]

6. Et Emperador AURELIA so, Augusto, á Do-

NA'rA.——Puesto que dices que se te hizo una simple

donación en si dis. de las nupcias, y se puede po-

ner en duda si se te haya. hecho la donación por el

esposo ó por el marido, se ha de distinguir de este

modo, que si el donativo fue recibido en tu casa,

se considera hecha la donación antes de las nup-

cias, pero quo si el esposo la dió estando en su ca-

sa, se puede revocat; porque tu ne fuiste su mujer.

7. Las Emperadores CARO, Casu-zo y Nuumnm-

no, Augustos, a' LUCIANA.—Si al darse regalos antes

de las nupcias se convino, y se escribió semejante

pacto, que, si hubiese ocurrido algún accidente con-

tra ia voluntad de uno, y hubiese imposibilitado el

matrimonio, en este caso quedasen en poder del

que las hubiese dado, 6 de su heredero, las cosas

que se habían dado, puede el que recibió la. heren-

cia de aquel a quien la joven le habia admitido

los regalos pactados bajo la antedicha condicion,

reclamarlos en derecho.

Publicada las Calendas de Abrii.....

8. Las Emperadores Dlocnnouso y MAXIMIANO,

Augustos y César—es, ¿¡ Eur-"nosmo.——Si antes del

matrimonio le donó a su esposa. un fundo, aun au-

tes de 105 esponsales, ei que era mayor de veinti-

cinco años, y la puso en ia vacua posesión, es de

derecho cierto y evidente, que despues no pudo

enajenarlo por ningún titulo en vida, o dejándolo

por testamento.

Dada en Tralin. las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

9. Los mismos A ugustos :; Césares a' Jsumo.—

Puesto que confiesas que le donaste ciertas cosas

e la esposa de tu hijo, no conviene que se rescinda

ni aun por rescripto nuestro la donación perfec-

cionada, que tu voluntad y la autoridad del dere-

cho ratificaron. '

á. 8 de las Calendas de Ener-o……

(lO) Incianae, Viclanas, Linicianae, algunos mm.

(11) huius, la ed. Seh/.

(12) est, falta en ios mm. Pl. !. 2. Bg. Gt.

(13) Las mau. Pl. 1. 2. Bg. GL, Cant. Gº.; praedicta, las de-

(14) El ms. Paris., Bla; también falta el dia en Hal. ¡: en

Ios deinde. _

(15) Los mms. Piet. Cas. Vai. Pl. 1. Bg., v la ed. Nbg.;

Euphrosinae, Hal. los demás.

(la) D. K. Mai. irallo AA. et cc., ios mms. Pin. Paris. La

indigo—ación de la, fecha falta en Hal. y en los demas excepta

87! '.

(11) etCC.,foitane-n los mms. Piel. Val.,yen las ed.Nbg. Hal.

! (13) Los mm. Piu. Paris., BE,; el dia falta en Hai. 11 eo

os ¿más.
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10. Iidem AA. et CC. Drouvsm.—Si filiae tuae

sponsus ei mancipium donavit, actu in eum iu-

menta liberalitatis ratione contulisti, nec nuptiis

secutis contra iuris rationem, quod dederat, abs—

tulit, non invicem datorum restitutio, sed eius,

quod illicite rapuit, repetitio competit.

Dat. V. Id. Febr. Sirmii, Caess. Conss. (1)

[294—305.]

11. Iidem AA. et 00. NEAE:(2).-—Si tibi res pro-

prias liberalitatis causa sponsus tuus tradidit, eo,

quod ab hostibus postea interfectus est, irrita do-

natio fieri non potest.

12. Iidem AA. et 00. Tmo'rrusaa et Canem-r-

MAE (¡B).—Si mater vestra filiae suae sponso vel

marito praedia sine ulla repetendi lege donavit, et

eum ln vacuam possessionem induxit, nuptiis di-

vortio solutis, perfecta non dissolvitur donatio.

Dat. VI. Id. Febr. Sirmii, Caess. Conss. [294—

305.)

13. Iidem AA. et CC. ALEXANDRO (4).—De re-

bus in sponsam donationis gratia collatis credito-

res mariti facti, si non rius obligatas (5) sibi pro-

hent, eam convenire minime possunt.

14. Iidem AA. et 00. AURELIAE iii)—Si consen-

tiente matre sua sponsus filiae tuae mancipia do-

navit, et, his acceptis (7) in dotem non aestimatis,

in matrimonio (8) post decessit, mater eademque

heres eius pretium offerens restitutionem eorum

improbe recusat (9).

15. Imp. CONSTANTINUS A . ad MAXIMUM P.

U. (IW.—Quum veterum sententia displiceat, q-uae

donationes in sponsam nuptiis quoque non secutis

decrevit valere, ea, quae largiendi animo inter

sponsos et sponsas iure celebrantur, redigi ad

huiusmodi conditiones iubemus, ut, sive affinitatis

coöundae causa., sive non ita, vel in potestate pa.-

tris degentes, vel ullo modo proprii iuris constitu-

ti, tanquam futuri causa matrimonii aliquid sibi

ipsi vel consensu parentum mutuo iargiantur, si

quidem sponsus vel parens eius sortiri (ll) filium

noluerit (12) uxorem, id, quod ab co donatum fue-

rit, nec repetatur traditum, et si quid apud dona-

torem resedit, ad Sponsam et heredes eius submo-

tis ambagibus transferatur. Quodsi sponsa vei is,

in cuius agit potestate, causam non contrahendi

matrimonii praebuerit, tunc Sponso eiusque here-

dibus sine aliqua deminutione per condictionem

aut per utilem ln rem actionem (13) redhibeantur.

 

(l) El ms. Poi-ic., Eia,-el die ac Italia. en el ma. Fiat. La

indicación de la fecha falta en Hal. ll en los demás.

(2) None, algunos mm.

(a) Leotlnae, Deothimae, Declmae, algunos mm:.

(4) Alexandrinae, el ms. Pl. l.

(5) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GC.; eas, insertan la: ed.; pero

con el texto concuerdo el Schol. Bas.

(6) Aurelio, el ms. Pl. l., pero Aurelia: el Schol. Eas.

(7) roceptls, el ma. Bg.

(8) in matrimonium, ¿os mms. Pl. r. 2. Bg. GL, ¡¡ los cd.

Nbg. Schf.; pero äv tg?) ydpq), las Bus.

(tópico.—cmo v: 'rf'raw "Y

10. Los mismas Augustos y Césares a' DIONISIO.

——Si 3. tu hija le donó su esposo un esclavo, y tti

le diste al. el caballerías por razón de liberalidad,

y no habiéndose seguido las nupcias le quitó con-

tra razón de derecho lo que le habia dado, no

compete la reciproca restitución de las cosas da-

das, sino la repetición de lo que ilicitamente quito.

Dada en Slrmlo ä. 5 de los Idus de Febrero, bajo

el consulado de los Cesares. [294—305.]

11. Los mismos Augustos y César-es d Nat.—Si

tu esposo te entregó cosas suyas por causa de li-

beralidad, por esto de que después fue muerto por

los enemigos, no se puede hacer irrita la donación.

12. Los mismo:; Augustos y César-es ¿ Two-rna

y á CLEO'I'IMA.—Si vuestra madre le donó al espo-

so () al marido de su hija. unos predios sin condición

alguna. para repetirlos, y lo puso en Ia vacua po-

sesión, disueltas por divorcio las nupcias, no se

dlsnelve la donacion perfccclonada.

Dada en Sirmlo a 6 de los Idus de Febrero, bajo

el consulado de los Césares. [294—305]

13. Los mismas Augustos y Césares d Annun-

BBC.—LOS que se hicieron acreedores dei marido

no pueden en manera alguna demandar a la espo-

sa. por las cosas dadas a ella a titulo de donación,

si no probáran que antes les habian sido obliga-

das a ellos.

14. Los mismas Augustos y Césares d AURELIA.

-—Si consintiéndolo su madre el esposo le donó a,

tu hija unos esclavos, y, recibidos estos en dote no

habiendo sido estimados, falleció des ues estando

casado, ia madre y heredera de ei re usa. injusta-

mente la restitución de los mismos ofreciendo el

precio.

15. Et Emperador CONSTANTINO, Augusto, a'

MAXIMO, Prefecto de la Ciudad.—No pareciendo—

nos bien Ia. resolución de los antiguos, que pres-

cribio que fuesen válidas las donaciones hechas a

la esposa aun no habiéndose seguido las nupcias,

mandarnos, que las convenciones que entre esposos

y eSposas se celebr-au en derecho con animo de ha-

cerse donación, se acomoden ¿ condiciones de esta

naturaleza, que, si per causa de contraer afinidad,

¿¡ no por esto, ora viviendo bajo la potestad del pa-

dre, ora constituidos de algun modo de propio dere-

cho, se hicieran ellos mismos alguna. donación como

por causa de futuro matrimonio, o con ei mutuo

consentimiento de los padres, si verdaderamente el

esposo ó sus padres no quisieren que el hijo se ca-

se, no se repita. habiendo sido entregado lo que por

ei hubiere sido donado, y si alguna cosa quedó en

poder del donador, sea transferida a la esposa y á

sus herederos prescindiendose de rodeos. Pero si la

 

(D) Loc mms. Plat. Paris. colocan esta constitución ¿grua

(le lo. ley 1. del titulo siguiente, y ponen al pie de la. anza

PP. Nou. Mal. Auullino et Phoutone cus., cuya. ind-"amici" de

la. fecha parece repetida de ¿a cicada. ley 1.

(10) P. P.. lor mms. Our. Vat. Bg.

(11) si quid. sponte vir sortiri, el C'. Theod.

(12) Los mm. Pl. 1. Bg. Ge., y los cd. Nbg.'Schf.; nolucrlnt,

;; antes parentes, el ms. Pl. 2. según enmienda, Hal. ¡¡ lan

demás; pero ¿ camp—omn EBOUJ-Tlil'll, Schol. Bu; a'. favor del

singular parens todos los mms. de Buu. ¡¡ de Cont.

[l:-i) Las mms. Pl. 1. 2. Bg.,- per ut. act. ln rem, (an ad.



CÓDIGO.—-LIBRO V: TÍTULO lll

Quae similiter observari oportet., et si ex parte

sponsae iu sponsum donatio facta sit.

Dat. XVII. (1) Kai. Novemb. PP. VI. (2) Kai.

Septemb. (3) Romae, CONSTANTINO A. V. et LICI-

NIO Caes. (4) Conss. [319.]

16. Idem A. ad TIBERIANUM, Vicarium Hispa-

niarum.—Si a. sponso rebus sponsae donatis, in-

terveniente osculo, ante nuptias hunc vel illam

mori contigerit, dimidiam partem rerum donata-

rum ad superstitem pertinere praecipimus, dimi-

diam ad defuncti vei defunctae heredes, Cuiuslibet

gradns sint, et quocunque iure suecesserint, ut

donatio stare pro parte media (5) et solvi (6) pro

parte media (7) videatur; osculo vero non inter-

veníente, sive sponsus sive sponsa obierit, totam

inlirmari donationem, et donatori sponso vel he-

redibus eins restitui. Quodsi sponsa, interveniente

vel non interveniente osculo, donationis (8) titulo

(quod raro accidit) fuerit aliquid sponso largita,

et ante nuptias hunc vel illam mori contigerit,

omni donatione inñrmata, ad donatricem sponsam

sive eius successores donatarum rerum dominium

transferatur.

Dat. Id. Iul. Constantinop. (9) Accept. XIII. (10)

Kal. Mai. (11)Hísgali (12), NEPOTIANO et FACUN-

DO (13) Conss. [33 .]

17. ¡app. Tnsooosws et VALENTINIANUS AA.

HIERIO . P.—- Minoribns aetate feminis, etiam

actorum testificatione in ante nuptias donatione

ad eas facta omissa, sl patris auxilio destitutae

sint, iuste consulitur, nt ñrma donatio sit.

Dat. X. Kal. Mart. Constantinop. TAURO et FE-

LlcE Consa. [428.]

18. Imp. ZnNo A . SEBAs'rmNO P. P.—Si, liberis

ex prlore matrimonio procreatis, pater ad secun-

das migraverit nuptias vel non migraverit, nihil

omnino liliis prioris coniugii ex donatione ante

nuptias, quam ipse vel alius pro ipso uxori qnon-

dam eius, matri communium liberorum, donave-

rat (14), servare cogatur (15), quoniam et mater

liberis ex priore matrimonio exstantibus post se-

cundas nuptias, multoque am lius si non fuerit

alteri marito sociata, nihil iis em miis ex dote,

quam patri eorum ipsa vel alius pro ea obtule-

rit (16), servare compellitur.

(i) Hal. Bli-., ¡¡ el C'. Theod.,- XVI., Rusa. y los demás;

XVIII., los mms. Hat. París.

(2) XVI., Russ. Cant. ai margen.

(a) Es dudoso el men atendiendo al día en que fue" dada la

constitución. Véase Eam! ley 2. (;'. Th. [H. 5.

(4) Et C'. Theod., Br.," Cacs., falta en Hal.. y en [ac (lemas.

(5) Et ms. Bg., ia. ed. Edif., ¡, ei C'- Theod.; dimidia, lo: de—

rmis mm:. ¡¡ ed.

(6) Los mms. Pl. !. :. Bg., el C. Theod.; exsolvi, la ed.

&:th resolvi, las ed. Nbg. ¡la . y los demás.

(1) El me. Bg.,y et C'. Theod.; dimidia, todos los dmnu's mms.

;] todas las ed.

(8) sponsaliorum, el (.'. Theod.

(9) Et ma. París., Cont. 62._Bk., ¡¡ el O. Theod.; Dat.-Gon-

5lant., faltan en Ha l. y en lo: demtis.
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espo'sa, 6 aquel bajo cuya potestad vive, dieremo-

tivo para que no se celebre ei matrimonio, en este

caso devuelvanse las cosas al esposo y a sus here-

deros sin disminución alguna por medio de la con-

dicción ó por la acción real útil. Lo que del mismo

modo debe observarse, también si por parte de la

esposa se le hubiera hecho al esposo una donación.

Dada a 17 de las Calendas de Noviembre. Publi-

cada en Roma a 6 de las Calendas de Septiembre,

bajo el quinto consulado de Consumir—¡o, Augus—

to. y el de LICINIO, César. [319.]

18. El mismo Augusto a' Tismnmno, Vicario de

las Españas. —Si donadas algunas cosas por el es-

poso () la esposa, mediando ósculo, aconteciere

que el () ella moria antes de las nupcias, manda-

mos quela mitad de las cosas donadas le pertenez-

ca al sobreviviente, y la otra mitad a los herede-

ros del difunto 6 de la difunta, de cualquier grado

que sean, y por cualquier derecho quo sucedan, de

modo que se considere que la donación subsiste en

cuanto a la mitad y se disuelve en cuanto a la otra

mitad; pero que no nicdiando ósculo, ya si falle—

ciere el esposo, ya si la esposa., se invalide toda la

donación, y se restituya al esposo donante ó a sus

herederos. Pero si Ia, esposa, mediando ó no me-

diando ósculo, ie hubiere dado algo al esposo á. ti-

tulo de donación (lo que rara. vez sucede) y acon—

teciere que el o ella moria antes de las nupcias,

quedando invalidada toda la donación, transfiera,—

se a la esposa donadora ó a sus sucesores el domi-

nio de las cosas donadas.

Dada en Constantinopla los Idus de Julio. Acep—

tada en Sevilla a 13 de las Calendas de Mayo, bajo

el consulado de Nerocmso y de FACUNDO. [336.]

17. Los Emperadores Tnooosro y VALENTINIA-

NO, Augustos, á Hlnmo, Prefecto del Pretoria.—

Justamente se atiende a las mujeres menores de

edad, para que, aun cuando en la donación a ellas

hecha antes delas nupcias se haya omitido la testi-

ficacion delas actuaciones, si estuvieran privadas

del auxilio de su padre, sea valida la donación.

Dada en Constantinopla & 10 de las Calendas de

Marzo, bajo ei consulado de TAURO y de FELIX.

[428.1

18. EL Emperador ZENÓN, Augusto, á SEBASTIÁN,

Prefecto del Pretoria—Si, procreados hijos de un

primer matrimonio, ei padre hubiere pasado, ó no

ubiere ido, a segundas nupcias, no esté obligado

a reservar para los hijos del primer matrimonio

nada absolutamente dela donación de antes de las

nupcias, que el mismo u otro por el le habia hecho

a la que fue su mujer, madre de los hijos comunes,

porque tampoco la madre, sobreviviendo hijos de

su primer matrimonio, es compelida después de

las segundas nupcias, y mucho menos si no se hu-

biere unido á. otro marido, á. reservar para los mis-

mos hijos nada de la dote, que ella misma, u otro

por ella hubiere ofrecido al padre de aquellos.

no) XIV.. el 0. Theod. según la ad. Haand.

(ll) También aqui ea dudoso el mes Mendiendo al día en que

fué dada la. constitución. Véase Haenei ley 6. C'. Th. III. 5.

(12) Acc.—HISpali, omitalaa el me. Paris.

(la) El 0. Theod., Bk.,- Facundillo, ct me. Paris.,- Pacato,

Hal. y los demás.

(14) hoc mms. Pl. [. 14. Ba. GL, ¡¡ los cd. Nbg. Hal.; donave-

rit, las od. Schf. Rusa. y la: demi-ta.

(15) Los mms. Pl. l. 8. Bg. GL, ¡¡ La ed. Seh/".; cogitur, los

ed. Nbg. Hal. 11 tu! demás.

(15) obtulerat, el ma. Bg.
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Dat. Kal. Mai. Znnonn A. II. (1) Cons. (2) [475.]

19. Imp. Ivs'rmus A. (3) ARCHELAO P. P. — Si

constante matrimonio eonsilium augendae dotis

inierit vel uxor forte vel eius nomine quilibet alius,

nihilominus marito quoque liceat seu pro marito

cuilibet alii, tanto donationem ante nuptias addi-

tamento maiorem facere, quanto dotis augetur ti-

tulus. Nec obsit in huiusmodi munilïcentiis, inter-

dictas esse liberalitates tempore nuptiarum. Indul-

gendum est namque consensui communi partium,

ue, quum negetur augendae potestas donationis,

dotis etiam pigrius constituatur augmentum.

g 1.—Idemque licere praecipimus etiam in his

matrimoniis, in quibus interdum accidit, ante nu—

ptias quidem donationem nullam esse, solam vero

dotem marito mulierem obtulisse, ut etiam tunc,

muliere dotem augente, liceat marito quoque do-

nationem in uxorem suam eiusdem quantitatis fa-

cere, quantum aucta dos continere dignoscitur;

pactis videlicet de redhibitione vel retentione au-

ctae dotis vel donationis, prout partes consense-

rint, ro iain statuto modo ineundis sive iniun-

gendis veteribus pactis, quae initio nuptiarum de

ante nuptias donatione et dote principaliter con-

stituenda inita sunt.

5 2.—Iura etiam hypothecarum, quae in augen-

da dote vei donatione fuerint, ex eo tempore ini-

tium accipiant, ex quo eaedem hypothecae contra-

ctae sunt, et non ad prioris dotis vel ante nuptias

donationis tempora referantur.

& ii.—Sed et si e (4) contrario maritus et uxor

ad deminueudam dotem et ante nuptias donatio-

nem cousenserint, licere eis ad similitudinem de-

minutionis, quae in dote fit, etiam ante nuptias

minuere douationem, ut pacta de amborum demi-

nutionibus ineunda firma et legitima ¡esse intelli-

gautur; exceptis videlieet his casibus, in quibus aut

maritus, ex priore matrimonio liberos habens, ad

secundas migraverit nuptias, aut uxor. simililiter

ex anteriore matrimonio liberis exstantibus (5),

seeundo marito se iunxerit. In hoc enim secundo

matrimonio vel a parte mariti, vel a parte mulie-

ris, vei ab utr ne, si hoc etiam acciderit (6), in-

terdictam esse eminutionem dotis et (7) ante nu-

ptias donationis, ne aliquid adversus filios prioris

matrimonii machinari videatur, censemus.

AUTHENT. de aequalitate datis et propter nupt.

donat. 5 Aliud. (Nov. 97. c. 2.)—Sed iam necesse

est, si alia pars aug-mentum praestat, alteram

quoque partem incrementum celebrare. Et si

quidem vir alieno aere non impediatur, in rebus

quibuslibet procedat augmentum (8). At si debi-

(1) II., se añade según tit ley 2.9. III. :o“.

(2) Et ms. Paris., Blc. La indicación de la fecha, falta en

Hal. ¡¡ en las demás.

(a) Justiniano dice al- limi de la siguiente que es suyo, esta

¡Jurisdicción.

Obviam—LIBRO v: 'rrruno ur

Dada las Calendas de Mayo, bajo el segundo

consulado de Zenón, Augusto. [475.]

19. El Emperador JUSTINO, Augusto, ¿ ARQUE-

LAO, Prefecto del Pretoria—Si durante el matri-

monio, () acaso la mujer, 6 en nombre de ella otro

cualquiera, hubiere tomado la resolución de au—

mentar la dote, séale no obstante licito tambien al

marido, ¿ por el marido á. otro cualquiera, hacer

mayor la donación de antes de las nupcias con

tanto aumento con cuanto se aumente el titulo de

la dote. Y no obste trataudose de tales donaciones,

que estén prohibidas las Iiberalidades al tiempo

e las nupcias. Porque se ha de tener indulgencia

para el comúu consentimiento de las partes, a fin

de que no se haga también mas dificil el aumento

de la dote, negandose la facultad de aumeutar la

donación.

5 1.——Y mandamos que lo mismo sea licito tam-

bien en estos matrimonios, en los que a veces su-

cede que ciertamente no hay donación alguna au-

tes de las nupcias, sino quo ia mujer ie ofreció al

marido solamente la dote, para que tambien en es-

te caso, aumeutando la mujer la dote, le sea licito

igualmente al marido hacerle a su mujer una do-

nación de la misma cantidad, que se conoce que

comprende la dote aumentada; habiéndose de con-

certar ó de agregar, por supuesto, los pactos sobre

la devolución o la retencion de la dote aumentada

ó de la. donación en la forma ya establecida para

los antiguos pactos, que al principio de las nup-

cias se hicieron para constituir la donación de antes

de las nu cias, y principalmente la dote.

& 2.-— eugau tambien origen los derechos de hi-

poteca, ue hubiere ai aumentar la dote Ó Ia do-

nación, esde el momento en que se contrataron

las mismas hipotecas, y no se refieran al tiempo de

la primera dote 6 de la donaclön de antes de las

nupcias.

5 ¿%.—Pero también si por ei contrario ei marido

y la mujer hubieren consentido que se disminuye-

ra la dote y la clonación de antes de las nupcias,

seaies licito disminuir tambien la clonación de an-

tes de las nupcias a semejanza de la disminución

que se hace en la dote, de manera que se entieuda

quo son firmes y legitimos los pactos que se hayan

e hacer respecto de las disminuciones de ambas eo-

sas; exceptuaudose, por supuesto, estos casos en los

queo el marido, teniendo hijos de su primer matri-

monio, hubiere pasado a segundas nupcias, o la mu-

j er, sobreviviendo igualmente hijos de su anterior

matrimonio, se hubiere unido & un segundo mari-

do. Porque en este segundo matrimonio, o por

parte del marido, ó por parte de la mujer, o por

una y otra parte, si tambien aconteciere esto,

mandamos que este prohibida la disminución de

la dote y de la donacion de antes de las nupcias,

para que no parezca que se maquina algo contra

los hijos del primer matrimonio.

AUTENTICA de aequalitate dotisetpropter nupt.

donat. g Aliud. (Nov. 97. c. 2.)—Pero ya es ne-

cesario, que si una parte hace un aumento, tam-

bien la otra parte veritique el anmento. Y si ver-

daderamente el marido no estuviera impedido

por deudas, proceda el aumento sobre cuales—

 

(1) e, omitenia los mms. PL !. 2. Bg.

(5) exsistentibus, los mms. PL. !. Gt.

(6) evenerit, los mms. PL 2. Gt.

('I) Los mms. Pl. :. 2. By. GL; vel, las cd.

(a) incrementum, la ed. Nbg.



número.—mimo v: mirum in

torsit, ut (1) fraudis erga creditores suspicio

subesse possit, omnino res immobiles incremento

dotis (2) proficiant. Si enim mulier immobilis

substantiae domina res mobiles in augmentum

dederit, in hac parte dotis nullo utetur adversus

alios creditores privilegio.

20. Imp. lusriumuus. A. IOANNI PP.—Quum

multae nobis interpellationes factae sint (3) ad-

versus maritos, qui deeipiendo suas uxores facie—

bant donationes, quas ante nuptias antiquitas no-

minavit, insinuare autem eas actis intervenienti-

bus supersedebant, ut infectae (4) maneant, et

ipsi quidem dotis commoda lucrentur-, uxores nu-

tem sine nuptiali remedio relinquantnr, sancimus,

nomine prins emendato, ita. rem corrigi, et non

ante nuptias donationem eum (5) vocari, sed pro-

pter nuptias donationem. Quare enim dotem qui-

dem etiam constante matrimonio mulieri (6) ma-

rito dare conceditur-, donationem autem marito

nisi ante nuptias, facere non permittatur (7 )? et

quae huius rei differentia rationabilis potest inve-

niri, quum melius erat, mulieribns propter fragili-

tatem sexus, quam maribus subveniri (8)? Sicut

enim dos propter nuptias fit, et sine nuptiis qui-

dem nulla dos intelligitur, sine dote autem nuptiae

possunt celebrari, ita et in donationibus, quas ma-

ritl faeiunt vel pro his alii, debet esse aperta ii-

centia, et constante matrimonio talem donationem

facere, quia quasi antipherna haec possunt intel-

ligi, et non simplex donatio. Ideo enim et antiqui

iuris conditores inter donationes etiam dotes con-

numerant. Si igitur et nomine et substantia nihil

distat a dote ante nuptias donatio, quare non

etiam ea simili modo et matrimonio contracto da-

bitur? Sancimns itaque, omnes licentiam habere,

sive priusquam matrimonia contraxerint, sive

postea, donationes mulieribus dare propter dotis

dationem (9), ut non simplices donationes intelli-

gantur, sed propter dotem et propter nuptias

factae.

Aurea-nr. ut immobilia antenupt. donat. 5

Si quis. (Nov. 61. c. I.)-Permissa est et in rem

actio pro tali donatione mulieri adversus omnes

possessores (10).

Simplices etenim donationes non propter nu-

ptias unt, sed propter nuptias vetitae sunt; et

propter alias causas, et libidines (11) forsitan, vei

unius partis egestatem, non propter ipsam (12)

nuptiarum affectionem efficiuntur. Si igitur dote

iam praestita maritus, nulla ante nuptias donatio-

ne facta, donare mulieri res maluerit, ita tamen,

ut dotis quantitatem non excedant, et hoc ipsum

(1) Los mms. PL !. Bg., y in ad. Nbg.; ne, las ed. Bchf. y

las demás.

(2) dotis, omitenlus los mm. Pl. .|. Bg., 1; la ed. Nbg.

(e) sunt, los mm. Pi. 1. 2. Bg.

(4) ineft'ectae, el m. Pi. l.. 1: Ea ed. Scit/.

(5) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ;; lae ad. Nbg. Hal. Cont. ss.;

eandem, las ed. Sehr. Rusa. y las demás.

(6) mulier, los mms. Bg. Ga, y la ed. Sehr.
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quiera cosas. Mas si fuera. deudor, de modo que

pueda haber sospecha de fraude para con los

acreedores, aprovechen únicamente los bienes

inmuebles para el aumento de la dote. Porque si

la mujer, siendo dueña de bienes inmuebles, hu-

biere dado para ei aumento bienes, muebles, no

disfrute en esta parte de la dote de ningún pri-

vilegio contra otros acreedores.

20. El Emperador Jusrmmuo, Augusto , al

JUAN, Prefecto del Pretorio.—Habiendosenos he-

cho muehas reclamaciones contra maridos que en-

gañando &. sus mujeres ies bacian donaciones, que

la antiguedad denominó antenupciales, pero que

dejaban de insinuarias mcdiando actuaciones, pa-

ra que quedaran sin efecto, y ellos mismos se lu-

craran ciertamente con las utilidades de ia dote,

pero se dejase a las mnjeres sin el beneficio nup-

ciai, mandamos, que, eumendandose rimeramen-

te cl nombre, se cor-rija de este modo a cosa, y no

se llame donación de antes de las nupcias, sino do«

nación por causa de las nupcias. Pues ¿por que se

le concede ciertamente á. la mujer que le de la do-

te a su marido aun durante el matrimonio, y ai

marido no se le permitirá. que haga la donación,

sino antes delas nupcias? ¿Y que diferencia ra-

cional puede hallarse para esto, siendo mejor que

por razón de la fragilidad del sexo se auxilie á las

mujeres mas bien que a los hombres? Porque asi

como se constituye la dote por razón de las nup—

cias, y se entiende que sin nupcias no hay cierta-

mente dote alguna, pero que sin dote se pueden

celebrar nupcias, asi también respecto a las dona-

ciones, que hacen los maridos, u otros por ellos,

debe haber francalibertad para hacer tal dona-

ción aun durante el matrimonio, porque estos bie-

nes pueden ser considerados como en compensa-

ción de la dote, y no simple donación. Porque por

esto también los autores del antiguo derecho cuen-

tan asimismo las dotes entre las donaciones. Si,

pues, la donación de ante de las nupcias en nada

se diferencia de la dote ni en ei nombre ni en la

esencia, ¿por que no se dará. también ella del mis-

mo modo ann habiéndose celebrado el matrimonio?

Asi, pues, mandamos, que todos tengan facultad,

ora antes que hayan contraído matrimonio,_ora des-

pues, para hacer a las mnjeres donaciones por

causa de la dación de la dote, de suerte no no

sean consideradas simples donaciones, sino echas

por causa de la dote y por causa de las nupcias.

Aus-numen ut immobilia antenupt. donat. &

Si quis. (Nov. 61. c. I.)-A ia mujer le ha sido

concedida respecto a tal donación también la ac-

ción real contra todos los poseedores.

Porque las simples donaciones no se hacen por

causa de las nupcias, sino que se prohibieron por

causa dc las nupcias; y se hacen por otras causas,

y acaso por iiviandades, ó por pobreza de una sola

arte, no por la misma afección de las nupcias.

Si, pues, entre ada ya ia dote, hubiere querido el

marido, no ha iendose hecho ninguna donación

antes de las nupcias, donar cosas a. su mujcr, pero

('l) permittitur los mms. Pl. 1. 2. Gt.

(B) subvenire, os mms. PL 2. B .

(9) Los mms. Pl. ¡. Bg. GL; dat ones, al ms. Pi. i.; (lona-

tionem, las ed.

(10) contra omn. possess., faltan en la. ed. Nbg. Sehr.

(u) libidinem, los mm. Pt. ¡. s. Bg. Gt.

(12) Los mms. Pt. 1. !. Bg., y la ed. Edif.; ipsarum, his ad.

Nbg. Hal. y los amas.
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signiiicaverlt, quod non simplicem faciat donatio-

nem, sed propter dotem lam conscriptam et ipse

ad donationem venerit, licebit hoc ei facere, et

supponatur pactis dotalibus huiusmodi donatio.

Et si quidem hoc specialiter fuerit expressum,

pacta couventa servari oportet. Sin autem dona-

tio quidem talis facta sit, utpote autem (1) do-

tali lnstrumento antecedente nulla (2) pacta tali

donationi post nuptias inserantur, re ipsa. videa-

tur hoc esse pactum, ut (3) secundum dotales

couventiones intelligantur et in tali donatione

pacta fuisse convento, ut aequis passibus utra-

que ambulet, tam dos quam donatio; ita tamen,

ut Leonlana constitutio (quae super exaequatio-

ue pactionum loquitur, non in quantitate, sed

in partibus) maneat in his casibus intacta, et

non solum ea immutilata custodiatur, sed etiam

nostra, quam de interpretatione eius fecimus,

ambiguitatem eius tollentes. Disparibus etenim

pactionibus factis, maiorem (4) lucri partem ad

minorem deducendam esse censemus, ut eodem

modo uterque minorem partem lucretur.

AUTHENT. ut eæactione instante dotis. 5 Illud.

(Nov. 91. c. 2.)—Dos data donationem propter

nuptias meretur. Praeterea si pars mulieris do-

tem solvere sit parata, quum ex diverso recuse—

tur, et mulier hºc contestetur, quumque sit res

mobilis, signaculo imposito recondat (5), aut in-

grediens iudicinm hoc petat iieri, ut parti viri

denuntietur. Et sic (6) nequaquam declinanda

est donationis exactio. At si per diiationem dºs

viro non detur (7), etiam donatio prorsus dene-

getnr.

5 1.—Similique modo, si facta quidem fuerit ta-

lis (8) donatio, quae antea quidem ante nuptias

vocabatur, nunc autem propter nuptias, non a.u-

tem ante nuptias fuerit (9) actis intervenientibus

insinuata, licebit etiam constante matrimonio eam

insinuare, nullo enitus obstaculo ex nuptiarum

interventu l'acien o; si enim ñeri eas post nuptias

concedatur, multo magis insinuari (10). Similique

modo et ea constitutio, quam pro augendis tam

dotibus quam ante nuptias donationibus fecimus,

intacta il ibataqne conservetur; omnibus videlicet,

quae de simplicibus donationibus inter maritum et

uxorem constante matrimonio vel a veterihus vel

a nobis statuta sunt, in suo robore duraturis.

Aurunur. ut sponsalitia largitas. (Nov. 119.

c. 1.) et AUTHENT. ut fratrum filii. gIllud quo-

que. (Nov. 127. c. 2.)—Eo decursum est, ut

sponsalitia largitas specialis sit contractus, nec

insinuationem desideret, etiamsi ab alio detur,

 

(1) Los nima. Pl. 1. 2. Bg.; autem. fulta en la: ed.

(2) Las mms. Pl. 1. 2. Bg.- Gt., :; las ed. Nbg. Schf. Hal.,-

autam, insertan Russ. y los demás.

(3) et, los mola. Pl. t. s. Bg.; ut et, el me. at.

(4) maioris, las mms. Pl. :. Bg. Gt.

(li) recondetur, lo. ed. Nbg.; recondatur, Hal.-Ritus.

ta) Et sic, omitelas la- ed.,N'bg.
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de suerte que no excedan de la cuantía dela dote,

y hubiere cxpresado esto mismo, que no hace una

simple donación, sino que por causa de la dote va

constituida tambien el hacia donacion, le sera licito

hacer esto, y subordinese semejante donacion :;

los pactos dotales. Y si verdaderamente se hubiere

expresado especialmente esto, conviene que se

observen los pactos con-veuidos. Mas si verdadera-

mente se hubiera hecho tal donación, pero eu el

instrumento dotal anterior ne se insertasen nin-

gunos pactos para tal donación de después de las

nupcias, consider-ese por ello mismo que se pacto

esto, que se entienda. que conforme a las conven-

ciones dotales fueron los pactos cºnvenidos también

en tal donación, de suerte que con iguales pasos an-

den una y otra, asi ia dote como ia donación; pero

de modo que la cºnstitución de León, (que habla de

ia igualación de los pactos, nº respecto a. la canti—

dad, sino respecto a las partes), permanezca intac-

ta eu estos casos, y no solamente se guarde inte-

gra aquella, slno tambien ia. nuestra, que hicimos

para la interpretación de la misma, haciendo des-

aparecer su ambigiiedad. Porque habiéndºse he-

c o pactos desiguales, mandamºs quo la parte ma-

yor del lucro se haya de reducir a la menºr, para

que uno y otro lucren del mismo niodo la parte

menor.

AUTENTICA ut exactione instante dotis. g lllud.

(Nov. 91. c. 2.)-—La dote dada merece una. do-

naciön por causa de las nupcias. Además de esto,

si la parte de ia mujer estuviera dispuesta a pa-

gar la dote, rehusandose por el contrario, y la

mujer hiciese constar esto, siendo mueble la co-

sa, depositela habiendole impuesto su sello, ó

acudiendo al tribunal pida que se hag'a esto, que

se ponga. en conºcimientº de la parte del mari-

do. Y asi no se ha de declinar de ninguna ma-

uera la exacción de la donación. Mas si por cau-

sa de dilaciön uo se diese al marido la dote, de-

nieguese eu absoluto tambien la donaciou.

g 1.—Y del mismo modo, si verdaderamente se

hubiere hechº tal dºnacion, que antes ciertamente

se llamaba antenupcial, pero ahora por causa de

las nupcias, mas no hubiere sido insinuada nie-

diando actuaciones antes de las nupcias, sera lici-

to insinuarla también durante el matrimonio, sin

que de ningún modo se haga obstaculo alguno de

la intervención de las nupcias, porque si se conce-

de que sean hechas después de las nupcias, cºn

mucha mas razón que sean insinuadas. Y cºnser-

vese de iguai modo intacta e inalterable tambien

la constltución que hicimos respectº al aumento

asi de las dotes cºmº de las donaciºnes de antes

de las nupcias; debiendo subsistir cn su vigor, por

supuesto, todas las dispºsiciones que sobre las do-

naciones simples hechas durante ei matrimonio

entre marido y mujer se establecieron ó por lºs

antiguos, o por nºsºtrºs.

AUTENTICA ut sponsalitia largitas. (Nov. 119.

c. 1 .) y AUTENTICA ut fratrum filii. 5 Illud quo-

que. (Nov. 127. c. 2.) —-Derivóse de aqui, que le

douaciöu esponsalicia sea un contrato especial,

y que no requiera insinuación, aunquc se de por

('I) dºs non tribuatur, la ed. Sehr".

(S) talis, fulta ea si ms. Pl. 1. _

(9) El ms. Bg.; non aule nupt., omitiendo autem ¡¡ fuerit.

cl ms. Pi. s.; nou ante nupt. fuer-, la cd. Schf.,' non ante nupt.

et si non fuerit., alvus. Ge.,- nou autem i'ucr., omitiendo ante

nupt., el ms. Pi. 1., v las ea. N'b _ Hal. y las demtis.

ilo) insinuare, las ed. Nbg. lal.
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iícet in virí personam donatio fiat, quatenus ipse

in hunc contractum conscribat. Hoc quantum ad

mulierem. At si vir vel alius, qui dederit eam,

non insinuet, quum ea. sit quantitas, et pacta

dotalium concedant parti viri, nullam super eis

habeat vir actionem. Pater donationem propter

nuptias, quam contulitin uxorem,non cogitur

servare liberis prioris matrimonii, etsi ad secun-

das nuptias migraverit. Aliud est, si apud ma—

ritum aliquid ex dote vel apud muiierem ex dº-

natione resedit. Illud enim servare liberis prioris

matrimonii debet.

AU'anN'r. de aequalitate datis. gAliud. (Nov.

97. c. 2.)—Nunc inhibetur deminutio, ne fraus

fiat liberis prioris matrimonii, quorum unicui-

que, etiam cui minus datum est, dare tautum

cogitur, quantum secundae uxori. Ita etiam a

parte uxoris.

TIT. IV

Dn NUPTIIS

1. Impp. Suvnnus e_t ANTONINUS AA. Pon'no (1).

-Quum de nuptiis puellae quaeritur, nec inter

tutorem et matrem et propinquos de eligendo fu-

turo marito convenit, arbitrium praesidis provin-

ciae necessarium est.

Dat. Non. Mai. ANULlNo (2)et FBONTONE Conss. (3)

[199.]

2. Iidem AA. TROPHIMAE (4).—Si nuptiis pater

tuus consensit, nihil oberit (5), quod instrumento

ad matrimonium pertinenti non subscripsit.

[.. III. Id. April. MODESTO et PRIsco Conss. (6)

[196?]]

3. Iidem AA. VALERIAE.—Libertum, qui patro-

nam seu patroni filiam vel coniugem, vel neptem,

vel proueptem uxorem ducere ausus est, apud com—

petentem indicem accusare poteris, moribus tem-

porum meorum congruentem sententiam daturum,

quae huiusmodi coniunctiones odiosas esse merito

duxerunt.

.. Id. Nov. sz'rno 11. et PRISCO Conss. (7)

[196.]

4. Imp. ALEXANDER A. Punrn'ruo. —Liberi

concubinas parentum suorum uxores ducere nºn

possunt, quia minus religiosam et probabilem rem

facere videntur. Qui si contra hoc fecerint, crimen

stupri committunt (8).

5. Idem. A. (9)" Maximam—Si, ut proponis, pa-

ter quondam mariti tui, in cuius fnit potestate,

(1) Potito, Petito, todos los mms.

(2) Anullino II., Bk.

(a) Et me. Paris., Blc. La indicación de la fecha. falta. en

Hal. u m los danda.

(4) Trophímiae, Triphoniae, algunos unas.

(5) Lºs mm- Pl. :. :. Bg. (a; tibi, insertan las cd., pero

las Ban. apoyan la omisión.
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otro, aun cuando la donación se haga en la per-

sona del marido, con tal que el mismo suscriba ¿.

este contrato. Esto en cuanto á. la mujer. Mas si

el marido u otro, que la hubiere dadº, no la in-

sinuara, siendo esta ia cantidad, y ios pactos do-

tales se in concedieran ala parte del maridº, no

tenga el marido ninguna accion respecto a aque-

llos. El padre nº es obligadº a reservar para los

hijos del primer matrimonio, annque hubiere

pasado & segundas nupcias, la dºnación por can-

sa de ias nupcias, que hizo a su mujer. Otra cosa

es, si en poder del marido quedó alguna cºsa de

la dºte, ó en poder de la mujer algº de la dona-

ción. Pºrque aquella debe reservaria para ios

hijos del primer matrimonio.

AUTENTICA de aequalitate dotis. g Aliud.

(Nov. 97. c. 2.)——Ei1 la actualidad se prohibe la.

disminución, para qne no se les defrande a los

hijos del primer matrimonio, a cada unº de lºs

que, y ann al que se ie dió menos, se esta ºbli-

gadº ¿ darle tanto, cuanto a la segunda mujer.

Y así también por parte de la. mujer.

TÍTULO IV

DE Las uur-oras

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINº, Au-

gustos, a Ponele—Cuando se trata de las nupcias

de una jóven, y no hubo acuerdº entre el tutºr y

la madre y los parientes sºbre la elección del fu-

turo marido, es necesario el arbitriº del presidente

de la rovincia.

Da alas Nonas de Mayo, bajo el cºnsuladº de

ANuLlNo y de Faos'roN. [199.]

2. Los mismos Augustos a Taornua.—Si tu pa—

dre presto su cºnsentimiento para las nupcias, 'en

nada ºbstará, ue no haya subscrito la escritura

perteneciente a matrimonio.

[.... a 3 de los ldns de Abril, bajo el consulado

de MODESTO y de Perseo. [1963] ]

3. Las mismas Augustos a' VALmnIA.—Al liberto,

que se ha atrevido a tºmar por mujer a su patrº-

na, 6 ala hija o ala cónyuge de su patrono, ó a

la uieta, ó la biznieta, lo pºdras acusar ante el

juez cºmpetente, que habra de dictar sentencia

congruente con las costumbres de mis tiempos, las

cuales con razón cºnsiderarºn que eran odiosas

semejantes uniones.

.....ios Idus de Noviembre, bajo ei s

suladº de an'rno y el de PRISCO. [196.

undo con-

4. Et EmperadorALmANDRo, Augusto, ¿Puert—

TUº.—Los hijos no pueden tºmar por mujer a las

concubinas de sus ascendientes, "pºrque se consi-

dera que hacen una cºsa poco religiosa y plausi-

ble. Si algunos hubieren procedido en contra de

esto, cometen crimen de estupro.

5. El mismo Augusto ¿ human.—Si, cºmo ex-

pones, el padre del que fue tu maridº, bajo cuya

(B) Los mms. Piet. París., El:. La indicación de la fecha

falta en Hal. y en ios dem-is.

('i) Eata indicación de la fecha, que falta en Hal. y en los

demás, ha oído restablecido por Bk. seg-tn et mc. Parta.

(a) Véase la. nota 6, de la ley x. de ante titulo.

(9) Imp. Gordianus A., Bk. Véase la siguiente nota de la.

pagina 660.
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cognitis nuptiis vestris non contradixit, vereri nºn

debes, ne (1) nepotem suum non agnoscat (2).

6. Imp. Goamsuus A. VALERIAE.—Etsicontrn

mandata principum contractum sit in provincia

consentiente muliere matrimonium, tamen post de-

positum officium, si in eadem voluntate persevera-

verlt, iustae nuptiae efficiuntur; et ideo postea

iiberos susceptos (3) natºsqne ex iusto matrimo-

nio legitimos esse, rcspºnsum viri prudentissimi

Pauli deciarat.

.. XII. Kal. Sept. Gonnuuo A. et AVIOLA

Conss. (4) [239.]

7. Idem A. Amm.-Si, ut proponis, post quere—

iam de maritº a fiiia tua. (5) ad te delatam disso-

ciatum (6) est matrimonium, nec te consentiente

ad eundem regressa est, minus legitima coniunctio

est, cessante patris voluntate, in cuius est potesta-

te; atque ideo non petente (7) ñlia petitiºnem dotis

repetere non prohiberis.

.. IV. (8) Kal. Nov. SABINO (9) et VENUSTO

Conss. (10) [240.]

8. Idem A. Romano.—lu copulandis nuptiis uec

curatoris, qui soiam rei familiaris sustinet admi-

nistrationem, nec cognatorum vel affinium uiia

auctoritas potest intervenire, sed spectanda est

eius voluntas, de cuius coniunctioneül) tractatur.

Dat. V. Kal. Mart. GORDIANO A. H. et Pour-nuuo

Couss. (12) [241.]

[B. Idem A. RATIONALIBUS.—Manifestum est,

nuptils cºntra mandata contractis, dotem, quae

data illo tem ore, quum traducta est, fuerat, iuxta

sententiam ivi Severi fieri caducam, nec si cou-

seusu postea coepisse videatur matrimonium, in

praeteritum commisso vitio potuit mederi.

Dat. Kal. Aprii. Antiochiae, GORDIANO A. et

AVIOLA Conss. [239.] ]

9. Imp. Pnonus A. liberorum.—Si vicinis vel

aiiis scientibus uxorem liberornm procreandorum

causa domi habuisti, et ex eo matrimonio iiiiasus—

cepta est, quamvis neque uuptiaies tabulae, neque

ad natam flliam pertinentes factae sunt, non ideo

minus veritas matrimonii aut susceptae ñliae suam

habet potestatem.

 

(l) nt, lºs mms. Pl. 1. 2., y la. cd. Sehr. _

(S) Lºs mms. Piet. Paris. ponen aqui esta indic.-actori de la,

fecha, PP. IV. Kal. Nov. Sabino et Vei-usto Conss. [ero.], que

et ms. Par-'a aplica. también d. La siguiente ley 7.

(5) concegtos, inserta Cont. atendiendo al Sokol. Bas. que

dice €")th évteg, lo que concuerda, con la lectura del texto.

(4) El me. Pari-s., Bic. La. indicación de la fecha falta en

Hat. ¡¡ en los demás.

(5) tus, falta en los mms. Bg. GL., y en la, ed. Schf., pero ¿a

admite el Schol. Eas.

(6) Los mms. PL. !. Bg. Ge., Cont. 62.; dissolutum, el ms.

Pl. £., y las demás ed.

(7) ideo poenitente, según el Schol. Bar., que dice "¡¿ natü-
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potestad estuvo, nº se ºpuso ávuestras nupcias,

que le eran conºcidas, no debes temer que no re-

conozca a su nieto.

6. ElE-mperadorGORDIANO,Augusto,áVALERIA.

_Aunque contra los mandatos de ios Principes se

haya cºntraídº, estando en el gobierno de una pro-

vincia, matrimonio cou ei cºnsentimientº de la mu-

jer, sin embargo, después de dejado el cargo, se

hacen legitimas las nupcias, si ella hubiere perse—

verado en la misma voluntad; y pºr estº declara la

respuesta del sapientisimo Paulo, que son legiti-

mºs de legal matrimonio lºs hijos concebidos y na-

cidos des nes.

.….ú 1 de las Calendas de Septiembre, bajº el

([:¿msulado de Goaouuo, Augusto, y de AVIOLA

39.]

7. El mismo Augusto ¿ Arm.—Si, como expo-

nes, el matrimonio se disolvió despues de la que-

rella que cºntra su marido se te presentó pºr tu

hija, y nº cºnsintiendolo tú ella volvló ¿ unirse al

mismo, la unlón no es legítima, faltando la voiuu-

tad dei padre, bajo cuya potestad está; y pºr estº,

no pidiendola la hija, no se te prohibe que formu-

ies la petición de la dote.

..a 4 de las Calendas de Novlembre, bajo el

consulado de SABINO y de VnNUSTº, [240.1

8. El mismo Augusto á Rºmano.—Para la cele—

bración de las nupcias nº puede intervenir auto-

ridad alguna ui del curador, que lleva la sola ad-

ministración de los bienes de la familia, ui de ios

cºgnadºs (¡de los afines, sinº que se ha de atender

a. la voluntad de a uel de cnya unión se trata.

Dada a 5 delas alendus de Marzo, bajº el se-

gundº cºnsuladº de GºnoIANO, Augustº, y el de

Pour-amulo. [241.1

[8. Etmismo Augusto a' 105 Coumxnoana-Es

evidente, que, celebradas las nupcias contra lo

mandadº, la dote, que habia sldo dada ai tiempo

eu que fué entregada, se hace caduca confºrme a

ia sentencia. dei Divino Severo, :; que ni aunque

parezca que por ei consentimiento cºmenzó des-

pués el matrimºniº, pudº hacerse reparación para

lº asado en ei vicio cometido.

ada en Antioquia las Calendas de Abril, bajo

consulado de Gounurzo, Augusto, y de Avrom.

[239.]]

9. EL Emperador Paoao, Augusto, á FORTUNA-

TO.— Si sabiendoio ios vecinos u ºtras persºnas

tuviste mujer en tu casa para procrear hijºs, y de

este matrimonio nació una hija, aunque no se hi-

cierºn ni los instrumentºs nupciaies, ni los perte-

necieutes a la hija nacida, no por esto tiene menos

fuerza la verdad del matrimonio o del nacimientº

de la hija.

 

11651“, ideo non poenitente, loa mms. Gt. Bg.,- ideo non pe-

reute, el libro de Aure-lauo en Chan; ideo pro tente. Cont.

al margen; ideo non renitente. Ouya-cio Oboe. X U. es., el cual

dice que se debe continuar así:!iiin, petitioni, dotem tepet. uen

proh.

(s) VT., Blc.

49) II., inserta. BIC.

(¡01 Esta indicación de la. fecha, que falta en Hat. y en loa

demás, ha sidº restablecida pºr Blc. según el me. Paris.

(11) conventione, el m. PL. !.

(12) Las mms. Piet. Paris., Blc. La, indicación de la fecha

falta en. Hal. y en los demás.
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10. Impp. DIOCLETIANUS ei MAXIMIANUSÁÁ- (1)

Firmanam—Quum te non ex senatore patre pro-

creatam, sed (2) ob matrimonium cum senatore

contractum clarissimae feminae nomen adeptam

dicas, claritas, quae beneficio mariti tibi parata

est, si secundi ordinis virum postea sortita es, re—

dacta (3) ad prioris dignitatis statum deposita est.

Dat. Non. Nov. Diocnn'rmno A. II. et ARISTO-

BULO Conss. (4) [285.]

11. Iidem AA, (5) ALEXANDRO.—-SÍ invita deti-

netur uxor tua a parentibus suis, interpellatus

rector provinciae, amicus noster, exhibita muliere

voluntatem eius secutus, desiderio tuo medebitur.

12. Iidem AA. (G) SABINO.-—Nec fliium quidem

familias invitum ad uxorem ducendam cogi, legum

disciplina permittit. Igltur, sicut desideras, obser—

vatis iuris praeceptis, sociare coniugio tuo, quam

volueris, nou impeditis (7); ita tamen, ut in (8)

contrahendis nuptiis patris tui consensus accedat.

Dat. Non. Nov. (9).

18. Iidem AA. et CC. (10) (insanum—Neque sine

nuptiis instrumenta facta matrimonii (11) ad prº-

bationem sunt idonea, diversum veritate continen—

te; neq ue non interpositis instrumentis iure con-

tractum matrimonium irritum est, quum omissa. (12)

quoque scriptura cetera nuptiarum indicia non

sunt (13) irrita.

14. Iidem AA. et CC. TITIO.—Neque abinitiº

matrimonium contrahere, neque dissociatum re-

conciliare quisquam cogi potest. Unde intelligis,

liberam facultatem contrahendi atque distrahendi

matrimonii transferri ad necessitatem non opor-

tere.

15. Iidem AA. et CC. TATiANO (H).-Uxorem

libertam suam manumissori, si non sit ex his per—

sonis, quae Specialiter prohibentur, ducere non est

interdictum; et ex eo matrimonio iustos patri filios

nasci, certissimum est.

AUTHENT. ut liberti de cetero. & Si quis autem.

(Nov. 78. c. 3.)—Sed novo iure nulla dignitas

prohibet cum liberta. nuptias contrahi, dotalibus

instrumentis confectis.

16. Iidem AA. et CC. mammiia—Patrem, qui

lm dLas mms. Cao. Bg.; et CC., añaden loa mm:. Vat. Pl. 1.,

M e .

il (2) sed, falta en el ma. GL, ¡¡ en las cd. qu. Hal.

(a) reducta, et m. Pl. I.; deducta, et ma. Pl. ?.

(4) Et ma. PM., e igualmente el ms. París., lºs cuales upti-

can esta indicación de ¿a fecha a la ley anterior.

(5) Los mms. Piet. Bg.,- et CC., añaden el ms. Pl. l., 3; Ius cd.

(6) Los mms. Piet. Cas. Vat. Bg.; et CC., anodon el ms.

Pl. I,, 1] las ed.

('I) Los mms. Pt. 1. 2. Bg.; impedieris, loo ed.

(B) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg., ¡; la ed. Seh/'.; in, falta en las

ed. Nbg. Hal. 1; Ius dem-is.
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10. Los Emperadºres DIOCLECIANO y Mnxmm-

No, Augustos, ¿ PAULINA. _Puestº que dices, que

nº fuiste procreada de padre senador, sino que

pºr matrimonio coutraido con un senador alcan-

zaste el titulo de mujer muy esciarccida, cl escla-

recimiento, que per beneficio de tn marido se ad-

quirió para ti, se perdió voiviendo tn al estado de

tu anterior dignidad, si te casaste después con va-

rön de segundº órden.

Dada las Nonas de Noviembre, bajº el segundº

cºnsuladº de Diocnncuuo, Augusto, y de Ams-

TÓBULO. [285.]

11. Los mismos Augustos ai ALIJANDno.— Si

contra su voluntad fuese detenida tu mujer por

sus padres, ei gºbernador de la provincia, nuestrº

amigº, a quien se hubiere recurrido, roveerá ¿

tn deseo, ateniéndºse a ia voluntad e ella, ha-

biendº sido exhibida la mujcr.

12. Los mismos Augustos ¿ SABINO—Las dis—

posiciones de las leyes no ermitcn ciertamente

que un hijo de familia sea o ligado a tºmar mu-

jer contra su voiuutad. Asi, pues, no se te impe-

dira, qne, comº descas, asocies a tu matrimonio,

observadoslºs preceptºs de ia ley, ala que hu-

bieres querido; pero de suerte, que para ia cele-

bración de las nupcias concurra el consentimientº

de tu padre.

Dada las Nonas de Noviembre.....

13. Los mismos Augustos y César—es ¿ Omtsmo.

—-Ni las escrituras hechas sin haberse celebradº

las nupcias sºn adecuadas para la prueba del ma-

trimoniº, cºnteniendo la verdad cosa diversa; ni

es irrito por uo haberse ºtorgado escrituras el ma-

trimonio celebrado legalmente, pºrque no son n'u-

los los demas iudicies de las nupcias habiéndose

ºmitidº también las escrituras de las nupcias.

14. Los mismos Augustos y Césaiºes ¿ Trew.-

Nadie puede ser obligado ni a contraer por prime-

ra vez matrimonio, ni a reconciliar el que se haya

separado. Por lo cual comprenderás, que no cºn-

viene que se convierta. en necesidad la libre facul-

tad de contraer y de disolver el matrimonio.

15. Los mismos Augustos-y Césares a' TACIANO.

—No le esta prohibidº ai manumisor tomar por

mujer a su liberta, si él no fuera. de aquellas per—

sonas a quieues especialmente se les prohibe; y es

muy cierto, que de este matrimonio le nacen al

padre hijos legitimos.

Aurnn'rios ut liberti de cetero. & Si quis

autem. (Nov. 78. c. s.)—Pero en el nuevº dere-

chº ninguna dignidad prohibe que se contrai-

gau nupcias con uua liberta, habiéndºse otºr-

gado instrumentºs dotales.

16. Los mismas Augustos y Cázares a' RODÓN.

(5) Los mmc. Piet. Paris., Dic.; también falta el dia en Hal.

¡¡ en los demon.

(lo) et CC., faltan en los mms. Gas. Vat. Bg.

(11) Los mm. Pl. 1. 2. Bg., y la! ed. Nbg. Schf.; matrimonii,

lo colºcan Hal. ¡¡ los demás despide do probat.,pm-o Tü- 105 Titi-00

condolere, las Bas.

(12) amissa, se ha de leer según las BM., que dicen, ¿“RON

lupévou toi) aupBolaiou.

(13) Loamm. Pl. !. 2. Bg. at., ¡¡ la: ed. Nbg. Sehr. Bal.

Rura. Cont. sa.; sint, Cant. 66. y la: donde.

(H.) Titiano, la mayor parte de los mm.
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iiiiam exposuit, hanc nunc adultam sumtibus et

labore tuo faetam matrimonio coniungi fiiio (1)

desiderantis favere voto convenit. Qui si renitatur,

alimentorum soiutioni in hoc solummodo casu (2)

parere debet.

17. Iidem AA. et CC. (3).—Nemini Iieeat con-

trahere matrimonium cum filia, nepte (4), pronepte

itemque (5) matre, avia (6), proavia, et ex latere

amita. ac matertera, sorore (7), sororis ñlia et ex

ea nepte, praeterea fratris (8) filia et ex ea ne-

pte (S),,itemque ex affinibus privigna, noverca, nu-

ru, socru, ceterisque, quae iure antiquo prohiben-

tur; a quibus cunctos voiumus se (10) abstinere.

Dat. Kal. Maii Damasco (11), Tusco et ANULINO

Conss. (12) [295.]

18. Imppp. VALENTINIANUS, Vannns et GRATIA-

NUS AAA. ad Senatum.—Viduae intra quintum et

vicesimum annum degentes, etiamsi emancipatio-

uis iiber-tate (13) gaudent, tamen in secundas nu-

ptias sine patris sententia non conveniant. Quodsi

in conditionis (14) deiectu (15) mulieris voluntas

[patris] repugnat sententiae [et] propinquorum (16),

placet admodum, ut (17) in virginum (18) coniun-

ctionibus sanctum (19) est, habendo examini au—

ctoritatem quoque iudiciariae cognitionis adiungi,

ut, si pares sunt (20) genere ac moribus petito-

res (21), is potior existimetur (22), quem sibi con-

sulens muiier apgrobaverit. Sed ne forte hi, qui

gradu proximo a viduaruni successiones (23) ve-

cantur, etiam honestas nuptias impediant, si huius

rei suspicio (24) processerit (25), eorum voiumus

auctoritatem indiciumque succedere, ad quos,

etiamsi fataiis sors inter-cesserit, tamen hereditatis

commodum pervenire non possit.

Dat. XVII. Kai. August. GRATIANO A. Ii. et

PROBO (26) Conss. [371.] '

19. Impp. ARCADIUS et HONORIUS (27) AA. Eu-

TrCHIANo P. P.-—Ceiebrandis inter consobrinos

matrimoniis íicentia legis huius salubritate indul-

ta est, ut revocata prisci iuris auctoritate restin-

(l) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. GL, todos los mms. de Rusa., y La

ed. Sohn; tuo, añaden ¿ae ed. Nbg. Hal. ¡¡ las demás.

(2) In hoc solumm. caen, las emiten un ms. de Russ. ¡[ ai-

gunas mm. de cnm-.; pero ev tot-tcp powis tu,) Mus-D., dice

ei Schol. Bus.

(3) Bepiten los nombres de los emperadores los mau. Cal.

Vat. Bg.; en la Goliat. dice asi la inscripcion: Exempíum edi-

cti Diocletiani et Maximiani nobilissimorum Caesarum.

HI Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Ge., Coiiatio' vel, inserta" tas ed.

(5) Los mms… Pt. 1. z., y la ed. Schf., ÓaLiatio; cum. inser-

tan las ed. Nbg. Hal. y las demás, y et me. Bg. en vii-tud de adi-

ción posterior.

(6) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. cc., y la cd. Schf., Gallatio; vei,

insertan lee ed. Nbg. Hat. ¡¡ las demás.

(7) sorore, falta en los mau. de to. Collcttio.

(8) Los mms. PL :. 2. Bg. GL; tui, insertan por error todas

(9) praeterea—nepte, faltan era, la Count.

(10) se, fatto, en Ia. Carlet.

tii) Damaso, Bi-um. en ta. Goliat.

(12) Esta indicación de [a fecha según la Goliat. se halla al

mdi-gen en Clear. Fac., ¡¡ en Sp. Bk. en el texto.

(13) liberalitate, el me. Pt. ¡., y ia, cd. Nbg.

(H) Et ms. GL, HIC., O. Theod.; coniunctionis, lol mms.

Pi. !. Bg., et ma. PL :. según corrección, y las ed. Nbg. Schf.

Hai. Buas. Cant. se.; conventionis. Cont. 66. :; las demás.

odorem—mano v: TITULO Iv

—Convicne que el padre, que expuso su hija, adui-

ta esta ahora á. tu costa y por tus cuidados, favo—

rezca tu pretensión, si deseas que se una en matri-

monio con tu hijo. Y si ei se opone, en este solo

caso debe atender al pago de los aiimentos.

17. Las mismas Augustos y (lemma.—A nadie

le sea licito contraer matrimonio con su hija, nie-

ta, biznieta, ni tampoco con su madre, abueia,

bisabuela, y de la iínea colateral con su tia pater-

na ó materna, hermana, hija de su hermana y nie-

ta nacida de esta, como tampoco de ios aiines con

su hijastra, madrastra, nuera, suegra, ni con las

demas personas con quienes esta prohibido por ei

antiguo derecho; de cuyas nupcias queremos que

se abstengan todos.

Dada en Damasco ias Calendas de Mayo, bajo

el consulado de Tusco y de ANULINO. [295.]

18. Los Emperadores VALENTINIANO, VALENTE

y GRACIANO, Augustos,al Semana.—Las viudas que

no hau llegado todavia a ios veinticinco años,

aunque gozan de la libertad de ia emancipación,

no convolen, sin embargo, & segundas nupcias sin

ei parecer de su padre. Pero si en la elección de

su condición la voluntad de la mujer repugno. ai

parecer del padre y de los parientes, place cierta—

mente, que, como está sancionado respecto a los

casamientos de las virgenes, para hacer el examen

se agregue también la autoridad del conocimiento

judicial, a fin de qne, si son ignaies en clasey cos-

tumbrcs los pretendientes, sea considerado prefe-

ribie ol que le. mujer hubiere elegido mirando por

si misma. Mas para que ios que son llamados en

próximo grado á. ias sucesiones de las viudas no

lmpidan también las nupcias honestas, queremos,

que, si surgiere sospecha de tal cosa, se siga la

autoridad y el dictamen de aquellos a quienes,

aunque hubiere sobrevenido ei caso de muerte, no

pueda, sin embargo, ir el beneficio de la herencia.

Dada a 17 de las Calendas de Agosto, bajo ei

segundo consulado de GRACIANO y ,ei de PROBO.

[371.]

19. Los Emperadores ARCADIO y HONORIO, Au-

gustos, ¡i EUTIQUIANO, Prefecto dei Pretoria—Se

ha concedido por la bondad de esta ley facultad

para que se celebren matrimonios entre primos her-

(1.5) delectum, los mms. PL 1. 2. Bg. Gtº., ¡¡ las ed. Sehr.

Cont. 62.

(16) mul. voluntas patri (putris) repu ., patris senten-

tiae et ropinq., laa mms. Pl. 1. s.; muL vo untas patri rep. et

scatent ac propiuq., ei ms. Bg.; como en el texto, todas las ed.;

mul. vol. certat sententiae propo-(ä., ei O'. Theod., ai que se

aproxima el libro de Aureliano en 'har. Y en realidad es de-

ben rechazar las palabras patria ¡¡ et, pues también las Bas.

prueban que en este caso se trata solamente de la disidencia

entre ia mujer ¡¡los parientes. En lugar de patris conjetura

matris (fugacia, Obra. IH. 5.

(17) placet quemadmodum et. Hal. Russ. Cont. Gi , y tam—

bién la ed. Nbg. salvo qualem- error dice ut en lugar de et.

(18) pupillarum, et C. head.

(19) Nuestros muro., 3; ei (L'. Theod.,- sancitum, las ed.

(20) Las mms. Pt. 1. a., C. Theod.; siut, el m. Bg . ¡l la: ad.

(21) Los mms. Pi. l. 2. Bg. 66., y las ed. Nbg. Sehr. Hal.,

y el (.'. Theod.; competitores, Rusa. y los demás.

(22: aestimetur-, el me. PL I., y el 0. Theod.

(23) Los mms. Pt. 1. Bg. Ge., F et (.'. Theod.; successionem,

et me. Pl. s., u las ed.

(24) suspectlo, el me. Pl. t., y la ed. Nbg.

(25) Los mms. PL I. E., y las ed. Nbg. Sehr. Hai. Rusa.

Cont. 62. Bic..- praecesserit-. Cont. ss. :; los demás.

(26) V. C., inserta. el C… Theod.

(21) et Theodosius, añade Bk. contra. el testimonio de todos

los libros.



course.—menº v: 'ri'runo IV

ctisque (1) calumniarum fomentis, matrimonium

inter consobrinos habeatur legitimnm, sive ex

duobus fratribus, sive ex duabus sororibus, sive

ex fratre et sorore nati sunt, et ex eo matrimonio

editi legitimi et suis patribus (2) successores ha-

beantur.

Dat. Ill. ld. Iun. Srimconn I. et AURELIANO

Conss. (3) [400]

20. Impp. Houomus et Tnmnosws AA. ad

Tunonoauu P. P. (4) —In coniunctione filiarum

in sacris positarum patris exspectetur arbitrium.

Si (5) sui iuris puella sit intra quintum et vicesi-

mum annum constituta, ipsius quoque assensus

exploretur, si patris auxilio destituta, matris et

propinquorum et ipsius quoque requiratur adultae

iudicium. Si vero (6) utroque orbata parente sub

curatoris defensione constituta sit, et inter hone-

stos competitores matrimonii oriatur forte certa—

men, ut quaeratur, cui potissimum puella. (7) iun-

genda sit, si puella cultu verecundiae propriam

noluerit voluntatem depromere eorum positis pro-

pinquis, iudici deliberare permissum sit (8), cui

melius adulta. societur (9).

21. Impp. anonosws et VALENTINIANUS AA.

Basso P. P.—A caligato miiite neque ad prote—

ctoris personam (10) sine aliqua solemnitate matri-

moniorum liberam cum ingenuis duntaxat mulie-

ribus contrahendi coningii permittimus faculta-

tem (11).

22. Iidem AA. Hii-mio P. P.—Si donationum

ante nuptias vel dotis instrumenta. defuerint, pom-

pa etiam aliaque nuptiarum celebritas omittatur,

nnlins existimet (12), ob id deesse recte alias ini-

tº matrimonio firmitatem, vel ex eo natis liberis

iura. possc legitimorum auferri, (13) inter pares

honestate (14) personas nulla lege impediente (15)

consortium, quod ipsorum consensu atque amico-

rum ñde (16) firmatur.

Dat. X. Kal. Mart. Constantinop. FELwE et TAU-

no Conss. [428.]

23. Imp. Ius'rmus (17) A. DEMOSTHENI P. P.—

Imperialis benevolentiae proprium hoc esse iudi-

cantes, ut omni tempore subiectorum commoda

tam investigare, quam eis mederi procnl-cnius,

lapsus quºque mulierum, per quos indignam hono-

re (18) conversationem imbecillitate sexus elege-

rint, cum (l9) competente moderatione sublevan-

(l) restrictisque, et me. Pt. B., y ¿un cd. Nbg. Sehr. Hal.,-

retrnctisque. Rust. al margen.

(:!) partibus, el me. Pl. x.; parentibus, Buu. al márgen.

(a) La indicación de la fecha falta en Ent.; Run. repite

«qui la de la ley 6. del titulo siguiente; Dat. Stilieºne ll. An-

themlo Conss. [dºs.], Cont. 62. y lon demas,pero timiamate-nte,

pºrque en el ano 406. imperaba. Teodosio, de quien no hace

mención la inscripción. La indicación de la fecha expresada.

esta" tomada del mms. Fm., en el que en ¿a ley anterior se dice:

D. III. ld. lun. Nieestieºue primº ese., lo que no se puede apti-

car o", otra constitución, sino d. esta.

(4) Muere P. P., ios mms. Uas. Vet.

(b] Los mms. Pl. :. 2. Bg. GL, :; las ed. Nbg. Kai.; Sed el,

las ed. Schf. Rusa. y los demás.

(6) vero, falta en los mms. Pl. 1. 2. Gt.

(T) viro, insertan los mms. Bg. Gt.

(B) Los mms. Pl. :. 2. Bg. GL; est, la.! cd. excepto las de

Chor. y.Puc., en los que fai un una y otra palabra.
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manos, de modo que, revocada la. autoridad del

antiguo derecho, y extinguido el fomento de las

calumnias, se cºnsidere legitimo el matrimonio

entre primos hermanos, ya si nacieron de dºs her-

manºs, ya si de dos hermanas, 8. si de hermano y

hermana, y sean considerados egitimos los naci-

dos de este matrimonio, y sucesores de sus padres.

Dada eS delos Idus de Juniº, bajo el rimer

consulado de STILICON; el de AURELIANO. _400.]

20. Los Emperadores Houomo y Tnonosro,

Augustos, á Taononº, Prefecto det Pretoria.—

Par-a el casamiento de las hijas constituidas bajo

la patria potestad atiendase a la voluntad del pa-

dre. Si siendo la jóven de prºpiº derecho fuera

menºr de veinticincº años, explórese también el

asentimiento del mismo; si estuviera privada del

auxilio de su padre, requierase el parecer de su

madre, y de sus parientes y de ella misma.. Mas si

siendo huérfana de padre y madre se hallára cons—

tituida bajo la defensa de curador, y acaso surgie-

ra contienda entre honrados competidores para el

matrimonio, para saber con nien se haya de unir

preferentemente lajóven, si a jóven no hubiere

querido manifestar por pudor su propia voluntad

ante sus proximos patientes, seale permitido al

juez deliberar con quien se unirá. mejor la adulta.

21. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIA-

NO, Augustos, a', BASSO, Prefecto det Pretoria.—

Pennitimos desde el soldado de caliga hasta la.

persona del protector la libre facultad de contraer

matrimonio solamente con mujeres ingenuas sin

ninguna de las solemnidades de los matrimonios.

22. Los mismos Augustos á HIERIO, Prefecto del

Pretoria—Si no hubiere instrumentos de dona-

ciones antenupciales ó de dote, se omitlese tam-

bién la pompa yia otra solemnidad de las nupcias,

no crea nadie que por esto le falta validez al ma.-

trinionio celebrado en lo demas debidamente, ó

que á, los hijºs nacidºs de el se les pueden quitar

los derechos de legítimºs, no lmpidieudº ninguna

ley el consorcio entre personas iguales por su hon-

radez, el cual se aiirma con el consentimiento de

las mismas v con el testimonio de los amigºs.

Dada en Constantinopla á. 10 de las Calendas de

Marzº, bajo ei consulado de FELIX y de TAURO.

[428

23. Et Emperador Jus'rmº, Augusto, á Danés-

TENES, Prefecto del Pretorio.—Juzgandº que es

propio'de la benevolencia imperial que en todo

tiempo procure'mos asi buscar el bienestar de los

súbditºs, como prºporcionarles remedios, hemos

creído que con la competente moderación debian

perdonarse tambien los yerros de las mujeres, con

(0) Se ha de referir al uno 408. (¡"al 40.9… porque después,

bajo Honorio ¡¡ Teodosio, no hubo ningún Teodoro que fuese

Prefecto de! Pretoria.

(10) et, insertar; los mm. Pl. 1. Bg. Gt.

(11) Dat. III. Kal. April. Ravennae Theodosio A. XII. et

Valentiniano A. ll. Conss. [426.1 según conjetura.

(12) aestlmet, los mms. Pt. ¡. ¡Bg., C. Theod.

(13) si, insertan Hal. Dic., 0. Theod.

ili) honestnsque, ei. ms. Pt. 2.

(15) list,-"merten Hal. Blc, 0. Heart.; pero véase Home!

en la nota d. de la ley 3. C. Th. de mg. III. 7.

(16) lide,- falta, en el me. Gs., ¡¡ en me. Bg. el cual omite

también el anterior atque.

(l'l) Nic. Ale—mmm; Imp. Inst., los mms. PI. 2. Bg. y un un-

tigno codice Vutimnº; Imp. Justini-inus. los demás.

(18) honoris. los mms. Pt. ¡. Bg.,“ bonºrum, Hai.

un) Los mata. PL :. 2. Bg. Ga, y las ed. Nbg. Schf. Hal.

Cont. 62.,' cum, omitenta Buas. y los demás.
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dos esse censemus, minimeque eis spem melioris

conditionis adimere. ut ad eam respicientes impro-

vidam et minus honestam electionem facilius de-

relinquent. Nam ita credimus Dei benevolentiam

et circa genus humanum nimiam clementiam,

quantum nostrae naturae possibile est, imitari, qui

quotidianis hominum peccatis semper ignoscere

dignatur, et poenitentiam suscipere nostram, et ad

meliorem eum statum deducere (1). Quod si circa

nostro subiectos Imperio nos etiam facere differa—

mus, nulla venia. digni esse videbimur.

% 1.—Itaque quum iniustum (2) sit, servos qui-

dem (3) libertate donatos posse per divinam indul-

gentiam natalibus suls restitui, postque huiusmo-

di principale beneficium ita. degere, quasi nunquam

deservissent (4), sed ingenui nati essent, mulieres

autem, quae scenicis quidem ludis sese (5) immi-

scuerunt, postea vero, spreta mala conditione, ad

meliorem inigravere sententiam, et inhonestam

professionem effugerunt, nullam (6) spem princi-

palis habere beneficii, quod eas ad illum statum

reduceret, in quo, si nihil inhonesti peccatum

esset, commorari potuerunt; praesente sanctione

clementissime principale beneficium eis sub ea

lege (7) concinnamus, ut, si derelicta mala et in-

honesta conversatione commodiorem vitam ample-

xae fuerint et honestati sese dederint, liceat eis

uostro supplicare numini, ut divinos affatus sine

dubio mereantur, ad matrimonium eas venire per-

mittentes legitimum; his, qui eis coniungendi sunt,

nullo timore tenendis (8), ne scitis praeteritarum

legum infirmum esse videatur tale coniugium-, sed

ita validum huiusmodi permanere matrimonium

conlidentibus, quasi nulla praecedente inhonesta

vita uxores eas duxerint, sive dignitate praediti

sint, sive alio modo scenicas in matrimonium du-

cere prohibeantur, dum tamen dotalibns omnimo-

do instrumentis uou sine scriptis tale probetur

coniugium. Nam omni macula penitus direpta, et

quasi suis natalibus huiusmodi mulieribus reddi-

tis, neque vocabulum inhonestum eis inhaerere de

cetero volumus, neque differentiam aliquam eas

habere cum his, quae nihil simile peccaverunt;

% 2.—sed et liberos ex tali matrimonio procreau-

dos suos et legitimos patri esse, licet alios ex prio-

re matrimonio legitimos habeat (9), ut (10) bona

eius tam ab inte-stato quam ex testamento (11) isti

quoque sine ullo impedimento percipere possint.

& Id.—Sed etsi tales mulieres post divinum re-

scriptum ad preces earum datum ad matrimonium

venire distulerint, salvam eis nihilominus existi-

mationem servari (12) praecipimus, tam in aliis

onmibus, quam ad transmittendum, quibus volue—

rint, suam substantiam, et suscipiendam compe-

(1) reducere loa mms. Pt. 1. By. Gt.

(2) iustum, las ett. Nbg. Hal.; non iniustum el ms. Bg.

(3) uaque, et ms. Bg., ¡¡ los cd. Nbg. Hal.

(4) s mmc. Pt. !. 2. Bg. GL, todos too mms. de Base., y la

ed. SCRL; servisse-it, las ed. Nbg. Hal. y las demás.

(si Los mms. Pt. 1. 2. Bg. GL, todos los mms. de Russ… ¡¡ las

ed. Nbg. Sehr. Hal.; ante, insertan Bugs. y los demás.

(o) nonnullam, el ma. Hg., Hal. Véase ¿'a nota 2.

LIBRO v: TÍTULO rv

los que por la debllldad del sexo hubieren elegido

un género de vida indigno del honor, y no qni-

tarles en manera alguna la. esperanza de mejor

condición, a fin de que considerandola abando-

nen mas facilmente su imprudente y poca honesta

manera de vivir. Porque asi hemos creido imitar,

en cuanto es posible para nuestra naturaleza, la

benevolencia de Dios y su "demasiada clemencia

para. el genero humano, que se digna perdonar

siempre los cuotldianos pecados de los hombres, y

aceptar nuestro arrepentimiento, y llevarlos e me-

jor estado. Porque si nosotros diiiriesemos hacer

también esto respecto á. los súbditos de nuestro

im crio, no parecerlamos dignos de perdón alguno.

sp L—Y asl, siendo injusto que verdaderamente

los esclavos a quienes se les dio' la ilbertad puedau

ser restituidos por divina indulgencia ¿ su nativa.

condicion, y que después de semejante beneficio

del Principe vivan de tal mariera como si nunca

hubiesen sido esclavos, sino como si hubiesen na-

cido ingenuos, pero que las mujeres, que verdade-

ramente se dedicaron á. los juegos escénicos y que

después, abandonada su mala condicion, pasaron

a mejor resolución, y huyeron dc su dcshonosta

profesión, no tengan ninguna esperanza de bene-

cio del Principe, quo las vuelva a aquel estado

en que pudieron permanecer sl eu uada des-honesto

hubiesen pecado, por la presente clementisima san-

ción les coucedemos el beueñcio del Principe con

esta condición, que, si abandonada su mala y des-

honesta manera de vivir hubieren abrazado una

vida mas conveniente y se hubieren dedicado a la

houestidad, les sea llcito supiicar a nuestro uúmeu,

para que sin duda merezcan divinas resoluciones,

que les permitan conti-aer legit-lmo matrimonio; no

debieudo abrigar, los que con ellas se hayan de

unir temor alguno de que se considere que tal

unión es nula por las disposiciones de las antiguas

leyes, sino confiando en que semejante matrimo-

nio permaneee detal manera valido, como si se

hubieren casado con aquellas mujeres sin preceder

vida alguna deshouesta, ya esten investidos de

dignidad, ya de otro modo se les prohiba tomar en

matrimonio a mnjeres de la escena, pero con tal

que esta unión se pruebe en todos los casos con

instrumentos dotales, no sin escrituras. Porque bo-

rrada en absoluto toda mancha, y comojrestituidas

tales mnjeres a su nativo estado, queremos que en

lo sueesivo ui vaya unida a ellas una palabra des-

honesta, ni tengan diferencia alguna con las que

no cometierouningun pecado;

% 2.—sino que también sean suyos y legitimos

del padrelos hijos que se hayan de procrear de

tal matrimonio, aunque tenga otros legitimos de

un matrimonio anterior, de suerte que también

estos puedan perclblr sin impedimento alguno los

bienes de aquel, tanto abintestato, como por testa-

mento-

% 3.—Pero aunque tales mujeres hubiere-n dife-

rido conti-aer matrimonio después de haberse da—

do divino rescripto sobre las súplicas de las mis-

mas, mandamos que no obstante se les conserve

salva su estimación, tanto para. todas las demás

cosas, como para transmitir a quienes quisieren

(7) eis subiecta. lege, las ed. Nbg. [lat.

(B) retinendis, et ms. GC.; timendis, el ms. Pt. ¡.

(a) suos et legitimos habeant, et ms. PZ. 1., omitiendo patri

esse—matrim. legit.

410) et, leo cd. Nbg. Hal.

(11; testatione tac ed. Nbg. Hal.

(12) servare, dont. 71. Char. Pac. Sp.
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tentem sibi legibus ab aliis relictam vel ab inte-

stato delatam hereditatem.

Aurum—rr. scenicos non solum si fideiussores.

(Nov. 51.)—Quod eis permittitur, etiamsi iurave-

rint, in tali professioue se perseveraturas, quia

legibus expressum est, illicitae rei iusiurandum

servari non oportere, et poena periurii, si qua

est, in eum convertenda est, qui exigit.

5 4.—Similes vero tale merentibus ab imperato-

re beneficium mulieribus illas etiam esse volumus,

quae dignitatem aliquam (1 ), etsi (2) non sere-

nissimo principi supplicaverint, ultronea tamen

donatione, (3) ante matrimonium meruerint, ex qua

dignitate (4) aliam etiam munem maculam, per

quam certis (5) hominibus legitime coniungi mu-

lieres prohibentur, aboleri penitus oportet.

5 5.-—His illud adiungimus, ut et filiae huiusce-

modi mulierum, si quidem post expurgationem

prioris vitae matris suae natae sint, non videantur

scenicarum esse filiae, nec subiacere legibus, quae

prohibuerunt filias scenicae (G) certos homines iu

matrimonium ducere. Sin vero ante procreatae

sint, liceat eis (7), preces offerentibus invictissi-

mo principi, sacrum sine obstaculo ullo mereri re-

scriptum, per quod eis ita nubere permittatur, qua-

si non sint scenlcae matris tiliae; nec iam prohi-

beantur illis copulari, quibus scenicae filias vel

dignitatis vel alterius causae gratia uxores duce-

re interdicitur, ut tamen omnimodo dotalia inter

eos etiam instrumenta conficiantur.

5 Fi.—Set etsi a scenica matre procreata, quae

usque ad mortem suam in eadem professioue du-

ravit (8), post eius obitum preces imperatoriae

clementiae obtulerit, et divinam indulgentiam

meruerit, liberationem maternae iniuriae et nu-

bendi licentiam sibi condonantem, istam quoque

posse sine metu priorum legum in matrimonio illis

copulari, qui dudum scenicae filiam uxorem duce-

re prohibebantur.

5 7.-Immo et (9) illud removendum esse cen-

suimus (10), quod etiam (11) in priscis legibus, licet

obscurius, constitutum est, ut matrimonia inter

impares honestate (12) contraheuda non aliter qui-

dem valeant, nisi dotalia instrumenta confecta

fuerint, his vero (13) intercedentibus omnimodo

firma sint siue aliqua distinctione personarum, si

modo (14) liberae sint et ingenuae mulieres, nulla-

que nefariarum vel incestarum coniunctionum

suberit (15) suspicio (16). Nam nefarios et incestos

coitus omnibus modis amputamus, sicut et illos,

qui praeteritarum legum sanctione specialiter ve-

titi sunt, exceptis videlicet his, quos praesente le-

(l) Las mmc. PI. 1. Bg. GI.; habeant, anodon las ed. li'bg.

Schf. Hai: habent, el me. Pl. s., Rms. y los amas.

(2) sed etsi, las ed. Nbg. Schf. Hal.

(3) Los mms. Pt. !. Bg. Gr…; ultruneam tam. donationem,

el me. Pt. e., y los ed.

(4) Los mms. Pt. 1. B;]. GL.; et, añaden el 1113. Pt. z., ¡¡los ed.

(5) ceteris, el me. Pt. !.

(6) Los mms. Pt. 1. 2. Bg., y la, ed. Nbg.; scenicarum, los

ed. Seh/'. Hal. ;; lus demás.

('!) els, omttenta los mms. Pl. 2. Bg. O!.

(8) Las mms. Pt. :. 2. Bg. St.; duraverlt, lae ad.

(9) Los mmc. Pt. r. 2. Bg. Gr., y la ed. Scan; etiam. las ort.

Nbg. Hai. y los demás.
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sus bienes, y para aceptar la herencia que les com-

peta y que con arreglo á. las leyes les haya sido de-

jade por otros, 6 deferida ablntestato.

Aurnn'mca scenicos non solum si fideiussores.

(Nov. 51.)-Lo cual se les permite, aunque hu-

biereu jnrado que ellas perseverarian en tal

profesión, porque está expresado en las leyes

que no se debe observarjuramento de cosa ili-

cita, y que la pena del perjurio, si [alguna com-

pete, se ha de dirigir contra el que lo exige.

5 ti.—Pero queremos que sean semejantes al. las

mujeres que del Emperador merecen tal beneficio

tambien aquellas que, ann cuando no se la hubie-

ren suplicado al sereuisimo Principe, hubieren ob-

tenido autes del matrimonio, pero por donación

voluntaria, alguna dignidad, por cuya dignidad

conviene que en absoluto quede borrada tambien

toda mancha por la cual se prohibe que las muje—

res se unan legitimamente con ciertos hombres.

5 5.—Alo cualañadimos esto, que tampoco se con-

sidere que las hijas de tales mujeres, si verdadera-

mente hubieran nacido después de la purilicación

de la anterior vida de su madre, son hijas de mu-

jeres de la escena, ni esten sujetas a las leyes que

prohibieron que las hijas de mujer de la escena se

unan en matrimonio con ciertos hombres. Mas si hu-

bieran sido proci-cadas antes, scales licito, elevan-

do sus preces al invictlsimo Principe, obtener sin

obstáculo alguno el sacro rescripto, por el cual se

lespermita casarse asi, cºmo si no fueran hijas de

madre perteneciente a la escena; y que ya no se

prohíba que se unan con aquellos a quienes se les

veda tomar por mujeres a las hijas de mujer de es-

cena por razón 6 de dignidad ó de otra causa, pero

de suerte que en todos los cases se extiendan tam-

bien entre ellos instrnmentos dotales.

% (¿.—Pero aunque la nacida de madre pertene-

ciente & la escena, que hasta su muerte permane-

ció en la misma profesión, hubiere elevado des—

pués de la muerte de esta sus súplicas a la ciemeu-

cia imperial, y hubiere obtenido la debida Indul-

gencia, que le conceda librarse de la injuria de su

madre y licencia para casarse, también puedaesta

sin miedo a las anteriores leyes unirse en matrimo-

nio con aquellos a quienes antes les estaba prohibido

tomar por mujer ala hija de la dedicadas. la escena.

& 7.—Mas ann, hemos creido que se debia abolir

esto, que también se halla establecido, aunque

mas obscuramentc, en las antiguas leyes, que los

matrimonios que se hayan de contraer entre per-

sonas desiwuales por su dignidad no sean cier-

tamente va'lidos de otro modo sino si se hubieren

formalizado instrumentos dotales, pero que me-

diando estos sean de todas maneras validos sin dis-

tinciön alguna de personas, si es que las mujeres

son Iibres é ingenuas, y no hubiere sospecha nin-

guna de uniones nefarias ó incestuosus. Porque de

todos modos prohibimos las uniones nefandas ¿

incestuosas, como asimismo las qne tambien fue-

(10) Les mms. Pl. 1. 2. Bg. GL.; censemus laa ed.

(11) Los mm. Pt. 1. 2. Bg. GL, ;! tn ed. scan; etiam, raus

en las ed. Nbg. Hal.. ¡¡en las demás.

(12) Los mm. Pt. 1. 2. Bg. at., todos los mm. de Em. y los

ed. sehr. Cont. 62.,' personas, insertan lus ed. Nbg. Hai. :; IM

demás.

(13) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gt. todos lacrim. de Base., y las

ed. Schf. Cont. se.; non, inserta la ed. Nbg.; etiam non, inur-

tan Hal. :; lo: demás. pero eri-adamante. '

(14) non in, ed. Nbg.

215) snb erit, et me. Pl. 1., u la ed. Stil/.

16) supplicio, te ad. Nbg.
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ge permisimus (1), legitimiqu'e matrimonii iure

muniri praecipimus.

Aurea-nr. ut liceat matri et auiae. 5 Quia vero

legem. (Nov. 117. c. 4.)-—Maximis decorati digni-

tatibus usque ad illustres nonnisi dotalibus in-

strumentis conscriptis rite coutrahunt nuptias,

licet ante contractas retineant, exceptis barba-

ris. Reliqui omnes affectu solo recte contrahunt

matrimonium.

& 8.—His itaque per hauc generalem legem ita

constitutis, et de cetero conservandis, praeteritas

etiam huiusmodi coniunctiones ex subiecto tempo-

re factas secundum praedictam dispositionem iu-

dicari praecipimus, ut si quis talem uxorem ab

initio nostri im rii, prout dictum est, iam duxe-

rit, et liberos a ea procreaverit, lustos eos et le-

gitimos et tam ab intestato quam ex testamento

patris (2) successores (3) habeat, et legitima in

posterum nihilominus ea uxore permanente, pro-

creandi (4) quoque iiberi legitimi sint (5).

24. Imp. Iusrlmsnus A. (6) ad Senatum.—

Sancimus, si quis nuptiarum fecerit mentionem iu

qualicunque pacto, quod ad dandum, vel ad fa-

ciendum, vel non dandum, vel non faciendum

concipitur, et sive nuptiarum tempus dixerit, sive

nuptias nominaverit, non aliter iutelligi conditio-

nem esse adimpiendam (7) vel (8) extenuandam,

nisi ipsa. nuptiarum accedat festivitas, et non esse

tempus inspiciendum, in quo nuptiarum aetas vel

feminis post duodecimum annum accesserit vel

maribus post quartum decimum annum comple-

tum, sed ex quo vota nuptiarum re ipsa processe-

rint. Sic etenim et antiqui iuris contentio dirime-

tur, et immensa librorum volumina ad medio-

crem (9) niodum tandem pervenient.

25. Idem A. IULIANO P. P.—- Si furiosi parentis

liberi, in cuius potestate constituti sunt1 nuptias

possint (10) contrahere, apud veteres agitabatur.

Et quidem filiam furiosi marito posse copulari,

omnes paene iuris antiqui conditores admiserunt,

sufficere enim putaverunt, si pater non contradi—

cat. In filio autem familias dubitabatur. Et Ulpia-

nus quidem retulit constitutionem Imperatoris

Marci, quae de furioso non loquitur, sed generali—

ter de filiis mente capti, sive masculi sive feminae

sint, qui nuptias contrahunt, ut hoc facere possint

etiam non adito principe, et aliam dubitationem

ex hoc emergentem (11), si hoc, quod in demente (12)

coustitutio induxit, etiam iu furiosis obtinendum

(l) Los mms. Pl. 1. 2. Bg., y laa ed. Nbg. Sckf. Hal.,- per-

mittlmus, Bus:. ¡¡ los demtis.

(2) pati-ls. omitelo el ma Gt: patri, et me. Pi. l.

(3) successuros, el ms. Pt. 2.

(4) Et ms. Ge., los mutiguos mm. de Cont., ¡¡ la ed. Schf.;

procreanti, el ms. Bg.; procreati, et me. Pl. 1. según Corrección,

el ms. Pt. $., y [rts demás ed.

(5) Aleman opina que esta Constitución fué darla entre los

allos de 6214623.

(6) Les mins. Pl. 2. Bg.; Idem A., todas l'a: ed. Véase la.

nota 17. sua ímcripción de ¿a ley 23. de este titulo, pagina uta.;

Impp. Iustinian. AA., el- me. Pi. !.
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ron especialmente prohibidas por la sancion delas

antiguas leyes, exceptuadas, por supuesto, las que

permitimos por la presente ley, y mandamos que

se amparan en el derecho de matrimonio legitimo.

Aurium-we ut liceat matri et. aviae. 5 Quia ve-

ro legem. (Nov. 117. c. 4.)—Los investidos de las

maximas dignldades hasta el grado de ilustres

no contraen en forma nupcias sino habiéndose

escrito instrumentos dotales, aunque rctengan

las contraidas antes, excepto los bárbaros. To-

dos los demas contraen en forma matrimonio

con su solo afecto.

5 8.—Y asl establecidas de este modo estas dis"

posiciones por esta ley general, y habiéndose de

conservar en lo sucesivo, mandamos que también

las anteriores uniones de esta naturaleza se eonsi-

deren hechas desde el tiempo futuro según la an-

tes dicha disposición, de suerte que si alguno des-

de el principio de nuestro imperio se hubiere ys.

casado con una tal mujer. según se ha dicho, y de

ella hubiere procreado hijos, teng-alos como lcga-

les y legitimos y como sucesores tanto abintestato

cuanto por testamento del padre, y continuando,

no obstante, siendo legitima en lo sucesivo esta

mujer, hayan de ser procreados legitimos también

los hijos.

24. El Emperador JUSTINIANO, Ati-gusto, al Sn—

NAno.—Mandamos, que si alguno hubiere hecho

mención de nupcias eu un pacto cualquiera, que

se formula para dar, 6 para. hacer, ö para no dar,

o para no hacer, y () hubiere expresado el tiempo

de las nupcias, ¿ hubiere nombrado las nupcias,

entiéndase que no de otro modo se ha de cumplir

6 de extinguir la condición, sino si se verificar-a la

misma festividad de las nupcias, y que no se ha de

atender al tiempo en que hubiere llegado la edad

delas nupcias para las mujeres despues del duo-

décimo año, o para los varones despues del décimo

cuarto año cumplido, sino al tiempo desde el cual

se hubieren cumplido realmente las aspiraciones

de las nupcias. Porque así se dirimir-á. tambien la

contienda del antiguo derecho, y al iin se reduci-

ran a moderada proporciön los innumerables vo-

lúmenes de libros.

25. EL mismo Augusto a' Juerane, Prefecto dei

Pretorio.-Discutlase entre los antiguos, si los hi-

jos de un padre loco, bajo cuya. potestad se hallan

constituidos, podrian contraer nupcias. Y casi to-

dos los autores del antiguo derecho admitieron,

que verdaderamente la hija de un loco podia ca-

sarse; porque juzgaron que bastaba, que el padre

uo se opusicra. Pero sc dudaba en cuanto a hijo

de familia. Y, a la verdad, Ulpiano mencionó una

constitución del Emperador Marco. que no habla

del loco, sino eu general de los hijos del privado

de juicio, ya sean varones, ya hembras, que 'con-

traen nupcias, para que puedan hacerlo aun no

habiendo recurrido al Principe, y otra cuestión

(7) adcomplendam, Ios mms. Pl. I. 2. Bg. GL, yla, ed. Schf.

(B) Los mm. Pl. :. 2. Bg. GL, todos los mms. de Rusa., lae

ed. Nbg. Schf., y; Hal. en a! texto; non, insertan Hal. en la. nota,

Rusa. y las demás, pero poniéndola ent-re parentesis Ios más.

(a) meliorem. la. cd. Nbg., var. !. gt.

(m) possunt, Ios mnas. Pt. 2. Bg. Gt.

(11) emergere, Ios mms. PI. 2. Bg.Gt., et maPi. !. antes de la

corrección. y la ed. Sohn; alia dubitatione ex hoc emergente,

Russ. Cont. al morgen.

(12) Los mm. PL. 1. 2. Bg. GL, todos los mmc. de Rusa.,

Cont. se.; de demente, las ed. Nbg. Sol-f.; de mente capto, Hol.

¡¡ los (ie-imis.
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est (1), quasi exemplo mente capti et furiosi filios

adiuvante (2). His itaque dubitatis, tales ambigui-

tates decidentes sancimus, hoc (3) repleri, qnod

divi Marci constitutioni deesse videtur, ut non so-

lum dementis, sed etiam furiosi liberi cninscnnque

sexus possint legitimas contrahere nuptias, tam

dote quam ante nuptias donatione a curatore eorum

praestanda; aestimatione tamen in hac regia urbe

excellentissimi praefecti urbis, in provinciis autem

virorum clarissimorum earum praesidum vel loco-

rum antistitum tam opinione personae, quam mo-

deratione dotis et ante nuptias donationis consti—

tuenda, praesentibus tam cnratoribus dementis

vel furiosi, quam his (4), qui ex genere eorum

nobiliores sunt; ita tamen, ut nulla ex hac causa

oriatur vel in hac regia urbe vel in provinciis iactu-

ra substantiae furiosi vel mente capti, sed gra-

tis omnia procedant, ne tale hominum infortunium

etiam expensarum detrimento praegravetnr.

Dat. Kal. Octob. LAMPADIO et ORESTE VV. CC.

Conss. (5) [530.]

26. Idem A. IULIANO P. P.—Si quis alumnam

suam libertate donaverit, et in matrimonio suo

collocaverit, dubitabatur apud antiquos, utrumne

huiusmodi nuptiae legitimae esse videantur, an

non. Nos itaque, vetustam (6) ambiguitatem de-

eidentes, non esse vetitum matrimonium cense-

mus (7). Si enim ex affectu omnes introducuntur

nuptiae, et nihil im ium nec legibus contrarium

in tali copulatione 8) spectamus (9), quare prae-

dictas nuptias iuhibeudas existimaverimus (10)?

Nec enim homo sic impius invenitur (11), ut, quam

ab initio ioco tiliae habuit, eam postea in suo coi-

iocaverit (12) matrimonio, sed ei credendum est,

qui (13) eam et ab initio non ut liliam educavit, et

libertate donavit, et (14) dignam esse postea suo

putavit matrimonio. Ea videlicet persona omnimo—

do ad nuptias venire prohibenda, quam aliquis,

sive alumna sit sive non, a sacrosancto suscepit

baptismate, quum nihil aliud sic inducere potest

paternam affectionem et iustam (16) nuptiarum

Broliibitionem, quam huiusmodi nexus, per quem

eo mediante animae eorum copulatae sunt.

Dat. Kai. Octob. Constantinop. LAMPADIO et

Onnsrn Conss. (16) [530.]

(l) Los mm:. Pl. ¡. 2. B . at., ¡¡ la: ed. Sei-f. Cont. ss.,- sit,

las ed. Nbg. Hal. ¡¡ las dem .|.

(2) El me. Gb., var. !. gl., Rust. al mdf-gen; edim-antes, los

cie-md: mm:. y ed.

(5) Los mm:. Pl. .r. B. Bg. Ge., y hu ed. Nbg. Sehr. Hal. Bie,-

hic, Run. ¡¡ Ios cie-rude.

(4) quam furiosi, nec non bis, la ley 28. 0. I. 4.

(5) Esto. indicación de la recita ha cido restablecido por

Hei-illius, Opp. P. ¡LP. 61. La. indicación de la fecha falta cn

Hal. y en los demtis.

(s) istam, Ia. ed. Sam; veterem, el m4. Gt.

(7) Nos itaque—censemus, fallan en la Coil. Am. dsd.

(8) Los mm. Pl. I. 2. B . or., todos los rums. de Russ. 11 de

Cont., la. ed. Schf., :; la 00 . Ana. dad.; copnla, Ia: ed. Nbg.

Hal. 1; ita demas.

(9) Los mms. Pl. r. 2. Bg., ¡( la Caii-.Ans. dea.;exspectamns,

todos las ed., ert-adamante, paa-qua el Schol. Bal, dice también

oaaaoüpev.
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que de esto surge, de si esto, que la constitución

estableció respecto al demente, se ha de observar

también en cuanto a los furiosos, cual si la. ana-

logia favoreciera a los hijos del privado de juicio

y del furioso. Y asi, dndandose sobre esto, manda-

mos, decidiendo tales ambigiiedades, que se snpla

lo que parece que falta en la constitución del di-

vino Marco, de suerte que no solamente ios hijos

del demente, sino también los del furioso, de cual-

quier sexo, puedan contraer legitimas nupcias,

debiéndose entregar tanto la dote, como la dona-

ción de antes de las nupcias por ei curudor de los

mismos; pero habiéndose de hacer la estimación

del excelentísimo prefecto de la ciudad eu esta ré—

gia ciudad, y de ios muy esclarecidos presidentes

de las mismas o prelados de las localidades, en ias

provincias, tanto según la calidad de la persona,

cuanto en consideración a la dote, y a la dona-

ción de antes de las nu cias, hallándose resen-

tes asi los curadores de demente ó del urioso,

como los que son mas nobles desu linage; pero de

modo que por esta. causa no se origine ningún per-

juicio en esta reg-ia. ciudad 6 en las provincias pa-

ra los bienes del furioso ó del privado de juicio,

sino que todo se haga gratis, para que tal infortu-

nio de los hombres no se agrave adamas con el

quebranto de gastos.

Dada las Calendas de. Octubre, bajo el consula-

do de Lanpnnro y de Onnsrn, Varones esclareci-

dos. [530.]

26. Et mismo Augusto a' JULIANO, Profecto del

Pretoria—Si alguno hubiere hecho a su alumna-

donacion de la libertad, y la hubiere tomado en

matrimonio, se dudaba entre los antiguos si se

consideraba que semejantes nupcias eran o no le-

gítimas. Asi pues, nosotros, decidiendo la antigua.

duda, decretamos que no esta vedado este matri-

monio. Porque si todas las nupcias se verificari por

afecto, y en tal unión no hallamos nada que sea

lmpio ni contrario a las leyes, ¿por qué jnzg-are-

mos que se han de prohibir las mencionadas nu -

eias? Porque no se encuentra hombre de tal mo º

impio que á la que desde un principio tuvo en ca-

lidad de hija la haya tomado después en matrimo-

nio, sino que sele ha de dar crédito al que desde

un principio la educó no como a hija, y le dió la

libertad, y despues considero que era digna para

su propio matrimonio. Debiendose prohibir, por

supuesto, de todos modos que contraiga nupcias

aguella a quien alguno, yaísi fuera alumna, ya si no,

a optó en el sacrosanto bautismo, porque ningu—

na. otra cosa puede hacer presumir de tal modo_la

afección paternal y ia justa prohibición de nupcias

mas que semejante lazo, por el que se unierºn,

mediante Dios, las almas de estos.

Dada en Constantinopla las Calendas de Octu-

Feed paje el consulado de Lnupnnro y de Onns'rn.

.) .

(lo) La: mms. Pi. ¡. 2. Bg. GL, la ed. Schf., y la Coll. Am.

genit.:; exlstlmaremus, la. ed. Nbg.; existimemus, Hal. y lo;

em s.

(11) inveniatur, [ac mms. Pt. ¡. Bg.Gt., la. ed.Schf., ula. Coll.

Am. dad.; luvenietur, tas ed. Nbg. Hal. ¡”C.; pero eopia-neten,

Schol. Bat.

(lº) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, Ia. ed. 8chf.,y la Coll. AM.

ded.;collocet, [fl-8 ad. Nbg. Hal. 'y las demás; UUVätþ'g, Schol. Ba..

(13) Los mm. Pl. ¡. 2. Bg., 1; te Coll. Aus. dea.,- quia, todos

Ia... ed.; psa-o ei Schol. Bas. también dice 59“;-

äu) ut, y rm poco desperes putaret, la C'oll. Am. dad.

15) iustarum, et me. Pt. 1.

(la) Coll. Aus. dsd. La indicación de tu. fecha falto m Hal.

y en los demas.
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27. Idem A. Iouem P. P.—Sancimus, nuptias,

quae inter iuter masculos et feminas maiores vel

minores sexagenariis vel quinquagenariis lege In-

lia vel Papia prohibitae sunt, homines volentes

contrahere, et ex nullo modo vel ex nulla (I) par-

te tales nuptias impediri.

28. Idem A. Ionum P. P.—Si libertam quia

uxorem habeat, deinde inter senatores scribatur

dignitate illustratus, au solvatur matrimonium,

apud Ulpianum quaerebatur, quia lex Papia inter

senatores et libertas stare connubia non patitur.

Nos igitur Dei sequentes iudicium non patimur,

iu uno eodemque connubio mariti felicitatem uxo-

ri fieri lnfortunium, ut, quantum vir in altum tol-

latur, tantum et coniux eius decrescat, immo ma-

gis penitus depereat. Absit itaque a nostro tempo-

re hninsmodi asperitas, et firmum maneat matri—

monium, et uxor marito concrescat, et sentiat eius

fulgorem, stabileque maneat matrimonium, ex

huiusmodi superventu minime deminutum. Simili

modo, si privati hominis lilia. ad liberti veniat con-

nubium, et postea pater mulieris ad senatoris di-

gnitatem fuerit elatus, taceat (2) Papiaelegis cru-

delissima. sanctio, et neque per hunc modum dissol—

vatur matrimonium inter facti senatoris filiam et

libertum, ne soceri prosperitas (3) sine genero

inveniatur. Melius enim est legis Papiae severita—

tem in utroque casu compescere, quam eam se-

quendo hominum matrimonia dispergere, non ex

vitio mulieris et mariti, sed ex prospera altern—

trius (4) partis fortuna; quum enim ex una radice

vitium nascitur, consequens est,ut una lege tol-

Iatnr.

Argumentum grato. coast. -_5) ex i. 33. G. ¡a spisc. aud. l. 4.

29.—-Sacram fecimus constitutionem, nemini

permittentes neque invitam mulierem, ancillam

aut liberam, in scenam aut orchestram pei-trahere,

neqne discedere volentem prohibere et eius fi-

deiussores, qui super hoc ipso certum auri modum

promiserint, convenire. Sed si quid tale factum

fuerit, prohiberi haec et a clarissimis provinciarum

praesidibus, et a civitatum religiosissimis episco-

pis constituimus, dantes licentiam religiosissimis

episcopis una cum clarissimo provinciae praeside,

etiam invitos trahere ad se eos, qui compulsi-int.

aut qni discedere ab eo quaestu prohibuerint, et

publicare quidem eorum substantiam, ipsos vero

civitate expelere. Si vero qui provinciam regit,

ipse sit, qui eas compulerit, aut a praedicto quaestui

conversionem prohibuerit, damus licentiam, solos

religiosissimas episcopos adire eam, quae taiia pa—

titur, aut eius fideiussorem; hic vero episcopus

sese opponat magistratui, et non permittat in—

iuriam, aut, si minus fuerint ad id idonei, indicent

id nostro imperio, ut a nobis competens exercea—

tur poena, üdeiussionibus simul solvendis, et fide-

iussoribus indemuibus conservandis; et licentiam

 

(l) nec ex ulla, Hal. Run. Cont. 62.

(2; Iuliae et, añaden Los mms. Pt. !. 2.

(a) postoritao, el me. Gt.
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27. EI mismo Augusta a' J UAN, Prefecto del

Pretoria—Mandamos, que las nupcias que fueron

prohibidas por la ley Julia ó Papia entre hombres

y mnjeres mayores ó menores de sesenta. ó de cin-

cuenta años, no se impidan de ningún modo ó por

parte alguna, queriendo los hombres contraer ta—

les nupcias.

28. El mismo Augusto d JUAN, Prefecto del

Pretorio.—Preguntabase por Ulpiano, si, en el caso

de que uno tuviera por mujer una liberta y des-

pues fuera inscrito entre los senadores habiéndose-

le hecho ilustre por su dignidad, se disolvia el ma—

trimonio, porque la ley Papia no consiente que

haya matrimonio entre senadores y libertas. Pero

nosotros, siguiendo la voluntad de Dios, no per-

mitimos que en un sólo y mismo matrimonio se

convierta la felicidad dei marido en infortunio pa—

ra la mujcr, de modo que cuanto ei marido sea eie-

vado otro tanto se rebaje tambien su con 'uge, y

aun mas, que desaparezca por completo. csapa-

rezca, pues, de nuestro tiempo semejante aspereza,

y permanezca [irme el matrimonio, y elevese la uiu-

jer con ei marido, y'disfrute del explendor de es-

te, y subsiste. cstablc el matrimonio, de ninguna

manera menoscahado por semejante accidente. Y

del mismo modo, si la hija de uu hombre privado

se casara con un iiberto, y después el padre de la

mujer hubiere sido elevado a 1a dignidad de sena-

dor, enmudezca la cruelisima sanción de la ley Pa—

pia, y no se disuelve de este modo el matrimonio

entre la. hija del que fue hecho senador y el liber-

to, para que la proSperidad del suegro no sea ha-

llada sin el yerno. Porque es mejor mitigar en am-

bos casos la severidad de la ley Papia, que no di-

solver, por seguirla, los matrimonios de los hom-

bres, no por vicio de la mujer y del marido, sino por

razön de la próspera fortuna de una ó de otra par-

te, porque como el vicio nace de esta sola raiz, es

consiguiente que sea suprimido por una ley.

Argumenta de ls constitución griega, tomado de is ley 33. del I:.

de episc. aud. l. 4.

29.—Hicimos uua sacra constitución no permi-

tiendo a nadie ni que contra su voluntad arrastrara

a una mujer, esclava () libre, a la escena 6 a Ia or-

questa, ni que prohibiese que se apartase la que

quisiera, y dcmandase a sus ñadores que para

este mismo caso hubiereu prometido cierta cauti-

dad de oro. Pero si se hubiere hecho alguna cosa

semejante, disponemos que sea prohibida., asi por

los muy esclarecidos presidentes de las provincias,

como por los religioslsimos obispos de las ciudades,

dando licencia & ios mny religiosos obispos al mis-

mo tiempo que al muy esclarecido presidente de la

provincia, para hacer comparecer ante ellos ann

contra su voluntad á. los que las compelieren, () á.

los que les rohibieren apartarse de este comercio,

y para con scar los bienes de los mismos, y eXpul-

sarlos a ellos de la ciudad. Pero si el mismo que

gobierna. la provincia. fuese el que las hubiere

compelido, ó ei que les prohibiere su apartamiento

del mencionado comercio, damos licencia para que

la que tales cosas sufre, ¿) sn fiador, recurra sola-

mente á. los religiosisinios obispos; y opóngase éste

obiSpo al magistrado, y no permita Ia injuria, () si

 

(4) alterius. el ms. Bg.

(5) Elmiamo Justiniano dice en Ia ley sag 1. C. 1. 4. que

esta. constitución fué dirigida “955€ Ti; Konrad-; ¿exis-
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damus conversis huiusmodi mulieribus, iiberis et

ingenuis, ad matrimonium transire legitimum, ne-

que si gravissimis dignitatibus qui illas duxerint

decorati sint., indigeant imperialibus rescriptis,

sed ex suo arbitrio nuptias celebrent, nuptialibus

nimirum instrumentis omnimodo inter ipsos fa-

ctis; eademque et de iiliabus scenicarnm consti-

tuimus.

TIT. V

DE INCESTIS ET ¡NUTILIBUS NUPTIIS

1. Imp. ALEXANDER A. Anrmeouo (1). —Liber—

ta eademque uxor tua, si a te invito discessit, con-

nubium cum alio non habet (2), si modo uxorem

cani habere velis.

2. Impp. Drocnnrmuus et MAXIMIANUS AA. Sn-

BAST'IANAE (B).—Neminem, qui sub ditione (4) sit

Romani nominis, binos uxores habere posse, vulgo

patet, quum et (5) in edicto praetoris huiusmodi

viri infamia notati sunt (6). Quam rem competens

index inultam esse non patietur.

PP. III. Id. Decemb. DIOCLETIANO A. II. et Ain-

STOBULO Conss. (7) [285.]

3. Imp. CONSTANTINUS A. Pantone—Cum an-

ciiils non potest esse connubium; nom ex huiusmo-

di coutubernio servi nascnntur. Ideoque praecipi-

mus, ne decuriones in gremia potentissimarum do-

morum iibidine scrvarum (8) ducente confugiant.

Si enim decurio clam, actoribus atque procurato—

ribus nescientibus, alienae fuerit. servae coniun—

etus, et mulierem in metallum trudi (9) per sen-

tentiam (10) iudicis iubemus, et ipsum decurionem

in Insulam deportari, omnibus bonis eius civitati,

cuius curialis fuerat, mancipandis, si patria pote-

state fuerit liberatus, nullosque habeat liberos vel

parentes veletiam propinqnos, qui secundum lc-

gum ordinem ad eins successionem vocantnr (11).

Quodsi actores vei procuratores ioci, in quo Hagi—

tium admissum est, fuerint (12) conscii, vei coni—

pertum facinus promere (13) uoluerint, metailo

eos convenit implicar-i. Si vero dominus (14) hoc

fieri permisit, vel postea cognitum celavit, si qui-

dem in agro id factum est, fundus cum mancipiis

et pecoribus ccterisqne rebus, quae cultui rustico

sustinentur-(15), fisci viribus(16)vindicetur; si vero

in civitate id factum est, dimidiam bonorum cm-

(1) Amphieni, el ms. Pi. I.; Ampbioni, otros.

(2) Los mms. PE. l'. 2. Bg.; liabeat, las ed.

(3) Sebastiano, alguno: mm.,- P. P., .;an otros.

[40 conditione, el me. Bg., la ed. sanº., y la Coll. Am. dea.;

iurisdictione, el ma. Pl. r.,- Últó 't'ilv nalttstav, laa Bal.

[b) Los mm. Pl. ¡. 2. Ea. at., las ed. Nbg. Hal., y la. Coll.

Ana. dad.; etiam, las ca. Sc ., Rusa. y las demás.

(6) Los mms. PI. l'. 2. Bg. GL, y la: ed. Nbg. Schf. Hel.;

Blnt, Russ. ¡¡ los demás, y la. Coll. Ana. ded.

('l) La indicación de la fecha, que falta en Hal. ¡¡ en los

demdl, ha. sido restablecido según la Coll. Aus. deri.

(B) servorum, falta. en el C'. Theod.

(9) Lo: mms. Pt. 1. Bg. Gt. (Tom. es.,yel 0. Theod.; detru-

di, el ms. Pl. s., y las demás e .
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no fueren idóneos para esto, indiquenlo ¿ nuestro

imperio, para que por nosotros se impºnga la pena

competente, disolviendo al mismo tiempo las fian-

zas y conservando indemnes ¿¡ los fiadores; y da-

mos licencia a las mujeres de esta manera conver-

tidas, libres e ingenuas, para pasar ei contraer le—

gitimo matrimonio, sin que necesiten de imperia—

les rescriptos si estuviesen decorados con muy al-

tas dignidades los que con ellas se casaren, sino

que por su ='propio arbitrio celebren ias nupcias,

habiéndose otorgado, por supuesto, en todos los

casos entre los mismos los instrumentos nupciaies;

y lo mismo hemos establecido también respecto a

las hijas de las mujeres dedicadas a la eacena.

TITULO V.

DE LAS NUPOIAS INCEBTUOSAS r NULAS

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Auri-

GONo.—La1iberta que es también tu mujer, si se

separó de ti contra tu voluntad, no tiene derecho

para casarse con otro, si aun la quisieras tener por

mujer.

2. Los Emperadores DIOCLEGIANO y MAXIMlANO,

Augustos, á SEBASTIANA.—ES sabido para todos,

que nadie que se halle bajo el imperio del nombre

romano puede tener dos mujeres, pues también en

ei Edicto del Pretor fueron notados dc infamia ta-

les hombres. Cosa que el juez competente no con—

sentire que quede sin castigo.

Publicada a 3 de los Idus de Diciembre, bajo el

segundo consulado de DlOCLECIANO, Augusto, y el

de ARiSTÓBULO. [285]

3. Et Emperador CONSTANTINO , Augusto, a'

PATROCLO.—NO puede haber matrimonio con las

esclavas; porque de semejante contubernio nacen

esclavos. Y por lo tanto mandamos, que los decu-

riones no se acojan a los %reniios de las casas muy

poderosas impulsandolos a pasion a las esclavas.

orque si un decurión se hubiere unido clandesti-

namente & una esclava ajena, ignorándolo los ad-

ministradores y procuradores, mandamos que la

mujer sea condenada a las minas por sentencia del

juez, y que el mismo decurio" sea deportado auna

isla, habiéndose de reivindicar todos sus bienes

para la ciudad de que habia. sido cui-¡al, si hubiere

estado libre de la patria potestad, y uo tuviera

descendientes, ó aseendientes, o aun parientes,

que según el órden de las leyes son llamados a su

sucesión. Pero si los administradores o los procu-

radores del lugar en que se cometió ei delito hu-

bieren sido sabedores, o no hubieren querido ma-

nifestar el delito descubierto, es conveniente que

sean condenados a las minas. lilas si ei señor per-

mitió que se hiciera esto, l') lo ocultó después de

Conocido, si verdaderamente este delito se come-

(10) sententia, el 0. need.

(li) Lon mmc. Pt.1.2. .m., las ed. Nbg. Schf.,yei 0. "leod,,-

vocentur, Hal. y los dem a.

(12) fuerunt, el O. Theod., ¿ inmediatamente después nolue-

runt.

ua) prodere, et O'. Theod.

'us) Los mms. PE. !. 2. Bg. Gt, 1; Ius ed. Nbg. Hal. Gotthei-

Dic.; loci, añaden las ed. Schf. Bucay las-demás.

(15) cultu rustico continentur, mi m. de Buon.

.(lc) .El C. Theod. BE,; iuribus, lal demác ed.; pero ulou

auyacio, Obn.XX1;III. ¡.
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nium partem praecipimus confiscari, poenam au-

gentes, quoniam intra domesticos parietes scelus

admissum est, quod uoluit mox cognitum publi-

care.

Dat. Kal. Iul. Aquilcale, CONSTANTINO A. V. et

LICINIO Caes. Conss. (1) [319.1

4. Imppp. VALENTINIANUS, Tuuonosws et Au-

CADIUS (2) AAA. ad ANDaouAcnUM, Comitem re-

rum privatarum.—Qui contra legum praecepta

vel contra mandata. constitutioncsquo principum

nuptias forte contraxerit, nihil ex eodem matrimo-

nlo, sivc ante nuptias donatum, sive deinceps quo-

quo modo datum fuerit, consequatur, idque totum,

quod ab alterius liberalitate in alterum processe-

rit, ut indigno indignaevc subiatum, fisco vindica-

ri sancimus, exceptis tam feminis quam viris, qui

aut errore acrissimo (3), non aft'ectato insimulatu-

ve, neque ex vili causa decepti sunt, aut aetatis

lubrico lapsi. Quos tamen ita demum legis nostrae

laqueis eximi placuit, si aut errore comperto, aut

ubi ad legitimos pervenerint annos, coniunctio-

nem huiuscemodi sine ulla procrastinatione dire-

merint.

Dat. Romae, Kal. Decemb. TIIEODOSIO A. III. ct

ABUNDANTIO Conss. (4) [393.]

5. Iidem AAA. Cunnum P. P. (5)—Fratris uxo-

rem ducendi vel duabus sororibus coniungendi

penitus licentiam submovemus1 nec dissoluto quo-

cunquc modo coniugio (6).

6. Impp. ARCADIUS ct HONouIUS AA. Emr-

CHIANO P. I).—Si quis incesti vetitique coniugii

sese nuptiis funestaverit, proprias, quamdiu vixe-

rit, teneat facultates, sed neque uxorem neque ti-

lios ex ea editos habere ercdatur. Nihil (7) prorsus

praedictis, neque (8) per interpositam quidem

personam, vel donet superstes vel mortuus (9) de-

relinquat. Dos, si qua forte soiemnitcr aut data (10)

aut promissa fuerit, iuxta ius antiquum fisci uo-

stri commodis cedat. Testamento suo cxtraneis ni-

hil relinquat (11), sed, sive testato sive intestato, le-

gibus ei et (12) iure succedaut, si qui forte ex iusto

et legitimo matrimonio editi fuerint, hoc est de

descendentibus filius, filia., nepos, neptis, pronepos,

proneptis, dc adscendcutibus (13) pater, mater,

avus, avia, de latere frater, soror, patruus, amita.

Testandi sane ita demum liabeat facultatem, ut

 

(1) Eata indicación de la. fecha., fue restablecido por Russ.

conforme al (.'. Theod., :; luego fue omitido. por Cont. 66. 71. 76.

Char. Pac. Sp.

(ei Mus bien Theodos. Arcad. et Honor., atendiendo d la.

indicación de la. fecha; Valent. Arc. e: Theod.. el ms. Bg.

en Los mms. Pl. l. 2. Bg. Gil., augeam Ob". XV. 18.; acer-

rimo, Eas ed.

(4) d. Ro. IC. dec. Thed. .A. [II. et abiratlo ese., el me.

Piet… conforme at cual kn. sido restablecido la indicación de

la fecha., que falta en Hal. ¡: enlas demas; Dat. XVII. Kul.

Mart., el ms. Paris., Blc.

(5) Loa mms. Oax. Vat. Bg. Cont. ¿“Z.,- P. P., amicula-t lot

demás.
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tio en ei campo, sea reivindicado para. los fondos

del fisco el fundo con los esclavos y los º'anados, y

las demas cosas, que se sostienen para ei cultivo

agricola, pero si esto se hizo en la ciudad, manda-

mos que se confisqucn lamitad de todos los bienes,

aumentando la pena., porque se cometió dentro del

recinto domestico el delito, que despues de couo-

cido no quiso denunciar.

Dada en Aquilea las Calendas de Julio, bajo el

quinto consulado de Consum'mo, Augusto, y el

de LICINIO, César. [319.]

4. Las Emperadores VALENTINIANO. Tsooosm,

y ARCADIO, Augustos, á Arione.-neo, Conde de los

asuntos privados.—El que acaso hubiere contraído

nupcias contra los preceptos de las leyes 6 contra

los mandatos y las constituciones dc los prlncipes,

no consiga nada eu virtud del mismo matrimonio,

ora se haya hecho donacion antes de las u'upcias,

ora se hubiere dado después de cualquier modo, y

mandantes que todo esto, que hubiere ido a poder

de uno por la liberalidad de otro, sea reivindicado

para el fisco, como quitado :! un indigno () a una

indigna, exceptuándose tanto las mujeres como

los varones, que ó por error inevitable, no afecta.—

do ¿» simulado, y no por vil causa fueron engaña-

dos, ó que por la fragilidad de su edad fueron de-

fraudados. Los cuales, sin embargo, plug-o quc

quedaran exentos de las penas de nuestra. ley, so-

lamente si, 6 descnbierto el error, () luego que

hubieren llegado a la. edad legitima, disolvieren sin

ninguna dilación semejante unión.

Dada en Roma las Calendas de Diciembre, bajo

el tercer consulado de Taooosw, Augusto, y el de

ABUNDANCIO/ [393.]

5. Los mi.—¡mos Augustos á CmnGIo, Profecto dci

Pretorio.—Suprimimos en absoluto la facultad pa-

ra casarse conla. mujer del hermano, o para unir-

se en matrimonio con dos hermanas, aun habien-

dose disueito de algún modo cl matrimonio.

6. Los Emperadorcs Aue-auro y Honomo, An.-

gitstos, a' EUTIQUIANO, Prefecto del Pretoria—Si

alguno se hubiere manchado contrayendo nupcias

de matrimonio ineestuoso () prohibido, conserve

mientras le-iere sus propios bienes, pero no se crea

que tiene mujer ui hijos nacidos de ella. Y a las

mencionadas personas no les donc uada absoluta-

mente en vicia, ni se lo deje al morir, ni ann cier-

tamente por medio de interpuesta persona. La do-

te, si acaso solemnemente se hubiere dado 6 prome—

tidoalguna, ceda conforme al antiguo derecho en

beneticio de nuestro fisco. Nada les deje a extraños

en su testamento, sino que, ya por testamento, ya

abiutestato, sucedanle con arreglo a las leyes y cn

derecho los quc acaso hubiere nacidos de justo y

de legitimo matrimonio, esto es, de ios descendien-

tes el hijo, la hija, el nieto, la uicta,—el biznieto, la

(G) Jac. Godofr. opina. en Prosopograph. p. 48., que esta

constitución se Im. de referir al año 384.

(7) ut nihil, si 0. Theod.

(8) ne. el C. Theod., Bk.

(9) Los mms. Pi. I. 2. Bg. (it., las ed. Nbg. Hal.,y el C.

Theod.,- moriturus. las ed. Schf. Russ. y las demtis.

(10) aut dicta, inserta. et 0. Theod.

(Il) Los mms. PL. 1.2. Bg. G:, y laa ed. Nbg. Sehr. Hal.;

derelinquat. Russ. 11 los demás, ;] et C'. Theod.

(IZ) ct, omizcnla. Hal. Run. Cont. 62.

(1:13 Las mms. Pl. ¡. Bg., ¡¡ et C'. Theod.; autem, insertan el

ms. Pl. Z., y Las ed.
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his tantum (1) personis pro iuris ac legum, quod

voluerit, arbitrio relinquat, quas succedere impe-

rialis praecepti tenore mandavimus; ita tamen, ut

ab (2) hereditate defuncti penitus arcentur, si

quis ex his, quos memoravimus, in contrahendis

incestis nuptiis consilium (3) iniisse monstrabitur,

successuro in locum illius, qui post cum gra-

dnm(4) proximus invenitur. Ea sane, quae de

viris cavimus, etiam de feminis. quae praedicto-

rum sese consortiis commaculaverint, custodian-

tur. Mein/cratis vero personis non exstantibus, fi-

sco (i)) locus pateat.

Dat. VI. Id. (6) Decemb. Constantinop. Ance-

010 IV. et HONORIO III. AA. Conss. [396]

Aureus-.r. de incestis et nefariis nuptiis. g 1.

(Nov. 12. c. I.)—Incestas nuptias contrahentis

poena est confiscatio bonorum, tam ceterorum,

quam dotis, exsilium etiam et cinguli, si quo poti—

tur, spoliatio, verberatio quoque, si vilis est. Fe-

mina quoque talia scienter peccante, simili poenae

subiuganda. Substantia sic amissa liberis hoc ipso

sui iuris effectis, si quos habet legitimos, applice—

tur, ut tamen pater ab eis alatur; quibus non ex-

tan tibus, fisco defertur-.

AUTI-Imn'r. quibus modis naturales effi-:. sui. 5

fin. (Nov. 89. c. 15.)—Ex complexu nefario aut in-

cesto seu damnato liberi nec naturales sunt nomi-

nandi, omnis paternae substantiae indigni benefi-

cio, ut nec alantur a patre.

7'. Impp. VALBN'I'IANUS et MARCIANUS A A. PAL-

LADIO P. P. —Humilem vel abiectam feminam

minime cam indicamus intelligi, quae, licet Ipau-

pcr, ab ingenuis tamen parentibus nata. sit. nde

licere statuimus senatoribus et quibuscunque am-

plissimis dignitatibus praeditis, ex ingenuis (7)

natas, quamvis pauperes, in matrimonium sibi

accipere (8), nullamque inter ingenuas (9) ex dl-

vitiis et opulentiore fortuna esse distantiam. Hu-

miles vero abiectasque personas cas tantummodo

mulieres esse censemus: ancillam, ancillae iiliam,

libertam, libertae filiam, scenicam vel (10) sceni-

cae filiam, tabernariam vel (11) tabernaríi (12) vel

lenonis aut arenarii filiam, aut eam, quae merci-

moniis publice praefuit. Ideoque huiusmodi inhi-

(I) Las arms. Pl. :. Bg. Cf., ¡, et C. Theod.; tantummodo, cl

ms. Pt. z., y [M ed.

(2) ab, omilela. el C. Theod.

(:) participem-m atque censu.. et C Theod.

(4) Los mms. PL 1. 2. Bg. Ge., ;; et C. Theod.;gradu, las ed.

(5) Las wma. Pl. ¡. Gr., y el 0. Theod.; nostro fisco, Ios rums.

Pl. 2. Bg., y (ne ed.

(G) Kal.. el (.'. Theod.; pero reuse la ed. de Homo-.l.

(7) Les mms. Pt. ¡. Gt… Nov. Marc.; tamen parentibus,

añaden el me. Pl. 2., p (as ed. Nbg. Seh/'.; parentibus, iuae-rton

Hal. y los donde.
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biznieta; de los ascendientes el padre, la madre, el

abuelo, ia abuela; de los colaterales ei hermano, la

hei-mana, el tio y la tia paternos. Mas tenga facultad

para testar solamente de este modo, para. que con

arregio al derecho y a las leyes les deje a su arbitrio

10 que quisierc únicamente a aquellas personas,

que mandamos que le sucedan ¿ tenor del precepto

imperial; pero esto de suerte, que en absoluto sea

rechazado de la herencia del difunto el que de es-

tos, que hemos mencionado, se probare que tomó la

resolución de contraer nupcias incestuosas, de-

biendo de suceder eu lugar de este el que se halla.

próximo después de este gradu. Y, $. la verdad, lo

quo hemos dispuesto respecto a los hombres, ob-

servese tambien en cuanto a las mnjeres, que se

hubieren manchado con su unión á. los antes dl-

chos. Pero no sobreviviendo las mencionadas per-

sonas, quedcle expedito su lugar al fisco.

Dada en Constantinopla a 6 de los Idus de Di-

ciembre, bajo el cuarto consulado de ARCADIO y

el tercero de Houumo, Augustos. [396.]

AUTENTICA de incestis et nefariis nuptiis. g, 1.

(Nov. 12. c. l.)—La pena del que contrae nupcias

incestuosas es in confiscación de los bienes, tanto

de los demás, como de la dote, tambien el destie-

rro y el despojo del cingulo, si alguno tiene, y

además la verberacion, si es vil. También la mu-

jer, que a sabiendas peca de este modo, ha de ser

sometida á. la. misma pena. Los bienes asi perdidos

apliqnense :; los hijos, si tiene algunos legítimos,

constituidos por esto mismo de propio derecho,

pero de suerte que por ellos sea. alimentado el pa-

dre; y no existiendo ellos, se le adjudicarán al

fisco.

AUTENTICA quibus modis naturales e/fic. sui. 5

¡in. (Nov. 89. c. 15.)—Los hijos nacidos de ayun-

tamiento nefando ó incestuoso ó dañado no han de

ser llamados ni siquiera naturales, siendo indignos

del beneficio de toda clase de bienes paternos, de

tal modo que ni aun sean alimentados por el padre.

7. Los Emperadores VALENTINIANO y MARCIA-

Nn, Augustos, á PALADIO, Prefecto del Preto-rio.—

De ninguna manera juzgamos que se entiende por

mujer humilde () abyecta la que, aunque pobre,

haya naeido, no obstante, de padres ingenuos.

Por lo cual establecemos, que les es licito a los se-

nadores y ;! otros cualeSquiera invcstidos de muy

altas dignidades tomar en matrimonio a las hijas

de ingenuos, aunque scan pobres, y que no haya

ninguna diferencia, entre las ingenuas por razón

de las riquezas y por su mas opulenta fortuna. Y

mandamos que sean personas humildes y abyectas

solamente estas mnjeres: la esclava, la hija de la

esclava, la liberta, la hija. de la. liberta, la. dedica-

da a la escena 6 la hija de la dedicada. a in escena,

(s) adsciscere, Nac. Marc.; adi loci. et mo. Pl. 1.

[s) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. St., m:. Marc.; et opulentiores,

anodon las ed. Nbg. Hal. y las demás; interius. ex divitiis el.

opulentiorcs fortuna, el ms. Bg.; 'ln'ler ing. ope-lentiore ex di-

vit. fort., (a. ed. Seh/'.

(10) Los mms. Bg.. Nou. Marc,; et. et ms. Pl. 1.,- loo demás

omiten uno. y otra palabra….

(11) Los mms. Pl. :. 2. Bg. GL, Nov. Haro.; vel, omitenla

lor demás.

…!) tabernariae, eil. me. Bg. según faciente moriendo, y el me.

Gt , el cual dice despues manu!-e.
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buis'se nuptias senatoribus harum feminarum, quas

nunc (1) enumeravimus, aequum est (2).

Dat. prid. Non. A rii. Coustantinop. AETIO et

STUDIO VV. CC. (3) onss. [454.1

8. Imp. ZENO A. Ermrco (4) P. P.—Licet qui-

dani Aegyptiorum idcirco mortuorum fratrum sibi

coniuges matrimonio copulaverunt, quod post illo-

rum mortem mansisse virgines dicebantur, arbi-

trati scilicet, quod certis (5) legum conditoribus

placuit, quum corpore non couv'enerint, uuptias re

non videri (6) contractas, et huiusmodi connubia

tunc temporis celebrata ñrmata sunt, tamen prac-

sente lege sancimus, si quae huiusmodi nuptiae

contractae fuerint, eas (7) earumque contractor-es

et ex his progenitos antiquarum legum tenori sub-

iacere, nec ad exemplum Aegyptiorum, de quibus

supradictum est, cas videri fuisse iirmatas (8) vel

esse fii-mandas.

Dat. Kal. Sep t. Constantinop. post consul. Laoms

iunioris (9). [475.1

9. IdemA. (10) SEBASTIANOUI) P. P.-Ab ince-

stis nuptiis universi, qui nostro reguntur imperio,

noverint temperandum. Nam rescripta. quoque

omnia velpragmaticas formas aut constitutiones

impias, quae quibusdam personis tyrannidis tem—

porc permiserunt scelesto contubernio matrimonii

nomen imponere, ut fratris filiam vel sororis, vel

eam, quae cum fratre quondam nuptiali inre ha-

bitaverat, uxorem legitimam turpissimo consortio

liceret amplecti, aut ut (12) alia huiusmodi com-

mitterentur, viribus carere decernimus, ne dissi-

mulatione culpabili nefanda. licentia roboretur(13).

TIT. VI

DE INTERDICTO MATRIMONIO INTER PUPILLAH

nr TUTOREM an

cunAroann annuosque EORUM (14)

1. Impp. Snvnnns et ANTONINUS AA. (15) Mam—

NO (16).—Senatusconsulti auctoritatem, quo inter

pupillam et tutoris filium connubium saluberrime

(l) Las mms. Pl.. :. a, Nov. Marc.' modo, las ed. Sehr. Hal.

;; despice: Las demás,- mm y otra, palaln'a faltan en al ms. Bg.

ante: de te correction, y m [a ed. Nb .

(2) aequum est. omitenlas los mms. PI. [. 2. Bg.. Cant. 62.

(3) Nov. Marc., lik,, (que amite VV. CC.); et Asteria, Hal.

y los demás.

(4) Spinico. Epinio, algunos mms.

(!.) ct ceteris, Cali. Aus. dedi.; cunctis, et ms. Gt.

(6) Et mg. PL. 1., 3; In. Cuil. AM. dad.; unn rc videri, las Ad.

Seh/'. Hal.; esse non vid., el me. Pi. S.,—nou vid. esse, tam.

Nbg.; non vid. re esse. Rusa. y los danais. .

(7) eas, fulta. cu el ms. (it., en la- Coll. Aus. dad., 'y tumbada

en los mmc. Pi. 1. Bg. antes de la enmienda,.

(8) El ms. Pl. l., y las cd. Nbg. Schf. Hal. Blc; afñrmatas,

Coll. Ana. dad.; conlirmatas, los mms. Pl. 2. Bg. GL; lirmus,

Rusa. y lau'demáe.

(9) Lo: mms. Piet. Paris., HIC., el cun-l, sin embargo, amita
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la bodegonera, ó la hija del bodeg'onero, ó del al-

calhnete, o del atleta, () la que publicamente estuvo

al frente de un comercio. Y por esto es justo que

a. los senadores se les hayan prohibido semejantes

nupcias con estas mujeres, que ahora hemos enu-

merado.

Dada en Constantinopla ¿ 1 de las Nonas de

Abril, bajo el consulado de Aneto y de STUDIO,

varones esclarecidos. [454.]

8. El Em erador Zenón, Augusto, á EPINICO,

Prefecto de Pretoria—Aunque algunos Egipcios

se unieron en matrimonio con las cónyuges de sus

hermanos fallecidos, porque se decia quo ueduron

virgenes después de la muerte de aque los, cre-

yendo. por su uesto, lo que les pareció bien a cier-

tos autores e leyes, que, no habiéndose unido

corporalmente, no se consideraba que en realidad

se hubieran contraido nupcias, y semejantes unio-

nes celebradas entonces se confirmaron, manda-

mos. no obstante, por la presente ley, que si se

hubieren contraído algunas nupcias de este modo,

ellas y sus contrayentes y los nacidos de estos

queden sujetos al texto delas antiguas leyes, y que

no se considere que aquellas fueron 6 han de ser

confirmadas, :! la manera de los Egipcios, de quie-

nes se ha hablado antes.

Dada en Constantinopla las Calendas de Sep-

tiemiírc, despues del consulado de León el menor.

[475.

9. El mismo Augusto á SEBASTIAN, Prefecto del

Pretoria—Sepan todos los que son regidos por

nuestro imperio, que hay que abstenerse de las

nupcias incestuosus. Porque mandamos que ca-

rezcan de vigor, a fin de que or culpable disimu—

lo no se corrobore la nefanda licencia, también to-

dos los rescriptos, ö pragmaticae sanciones, ö cons-

tituciones lmpias, que en tiempo de tiranía los

permitieron a algunas personas aplicar el nombre

de matrimonioa criminal contubernio, para quc

fuera licito comprender en torpislmo consorcio

como mujer legitima & la hija. del hermano 6 de la

hermana, ¿ a la que por derecho matrimonial hn-

bia habitado en otro tiempo con el hermano, 6 pa-

ra que se"_hicíeran otras cosas semejantes.

TITULO VI

DEL unnm-aruo rnoninmo nn'rsn LA rurus

? EL TUTOR 6 EL

common Y LOS HIJOS nn ns'ros

1. Las Emperadores Snvnno y AN'rONino, Au-

gustos, a' Maurum—No conviene que se eluda so

pretexto de rustlcidad y de impericia la disposi-

el tager, y después de Iunior añade A. La indicación de la fe-

dm falta. en Hal. eu los demás.

(lo) Lea mms. n:. Vet. Pt. 1. 2. Bg., Cont. se., anuncio

Oñss. VIII. 28.; Imp. Alexand., la. ed. Nbg.; Imp. Anastasius,

Hal. y los demás.

(ll) Et ms. Pl. 1., Cont. Gf., C'nyacz'o Obn. VIII. ss.; Scre-

rlano, el ms. Bg., ¡¡ Las demás ed.

(!2) ut. omitenla el nu. Pl. l., 9; los ed. Nbg. Sehr. Hal.,

;] (uml-¿"in al me. Pi. 2. en el cual se Mc talis.

(::|) Las Pl. 1. 2. By. G! , y] las rd. Nbg. [Iul. Enni. (:.-?.; cor-

roboretur. laa ed. Sehr. Rusa. y las demás.

(m Los mms. Fist. Cas. Vat. Pl. 2. B ; liberosve cor., cl

ma. Pi. I.; et cor. lib., la cd. Seh/.; vel li . cor., Cont. os.; et

lib. eius, el m. GL; liiiosqne cor., tas eri. Nbg. Hal. ¡¡ las

demás.

(15) Imp. Anton. A., BR.

(u;! Mario, algunos mms.
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sublatum est, circumveniri rusticitatis et imperi-

tiae velamentis non oportet.

PP. IV. (1) Id. Febr. Lauro II. et CEREALE

Conss. (2) [215]

2. Imp. ALEXANDER A. annno (3 ).—Mater

pupillae cum tutore filiae snae vel filio (4) tutoris

nuptias contrahere non prohibetur.

PP. Non. Nov. MAXIMO II. et AELIANO Conss. (5)

[223.]

3. Imp. GonniAnus A. (6) Roosrisno (7 ).—

Quum proponas, ei, quam matrimonio tuo inn-

ctam suggeris, post liberos susceptos curatorem

patrem tuum datum, quem contendis nec te in po-

testate habuisse; qunm rite ( 8) contractum ma—

trimonium ex post facto vitiati (9) 11011 otuerit,

insta interpretatione (10) metuere non ebes, ne

liberi, quos habetis, non ex iusto matrimonio sus-

cepti vidcantur. Ut autem omnis scrupulus aufe-

ratur, insistere pater tuus debet nec non et uxor

tua, ut alius loco eius detur; habebit enim (11) fa-

cultatem repetendae rationis negotiorum gestorum

ab eo (12), qui fuerit substitutus.

4. Imp. PHlLIPPUS A. HIGINAE (H).-Liberti-

num, qui lilio suo naturali, quem in servitute sus-

ceperat, postea manumisso pupillam suam, ean-

demque patroni sui filiam, in matrimonio collocavit,

ad sententiam amplissimi ordinis, qui huiusmodi

nuptiis interdicendnm putavit, pertinere, dubitari

non oportet.

5. Imp. Pmmrrns A. et PHILIPPUS C. APU-

LElO (14).—Curatorem adulto suo filiam suam nu-

ptu'i (15) collocare non posse, falso tibi persua-

sum est.

PP. XV. Kal. Sept. PniLiPPo A. et TITIANO

Conss. (16) [245]

6. Impp. VALEBIANUB et GALLIENUS AA. Lu-

010 (U).—Si patris tui pupillam, nondum reddita.

tutelae ratione, vel post redditam, nondum exacto

quinto et vicesimo anno nec non etiam (18) utili

anno, uxorem duxisti, nec matrimonium eum ea.

habuisse, nec filium ex huiusmodi coniunctione

procreasse videri potes. Sane si hoc pater puellae,

quum decederet, postulavit, et nuptiae rite. con-

tractae, et filius videtur iure susceptus.

[ PP]. Id. Mai. Sueonum II. et Donau-o Conss. (19)

260.

(I) Et ms. PM.; VII., el ms. Paris.. Bk.

(2) Los mms. Piet. Paris., Blc. La indicación de la fecha

falta en Hal. ]] en lor demás.

(3) Burrio. Buirio, Burlto, Ios mms.

(!.) vei diti, Russ. ut maiºr-yen.

15) Los mms. Pist. Paris., Bic. La indicación de la. fecha

fulta m Hal. ¡¡ en los demás.

(tº.) Los mms. PI. !. Bg., Cont. es.,- Idem A.. lus dumis ed.

fiumbién el me. PZ. 2. imi ea que el. rescripto [lien-u;o" de otro

Emperador.

(7) Rogstioni, Rogationae, algunos mm.

(3) recte. las ed. Nbg. Hal.

(9) vitiare, Char. Pac. Sp.

(10) Los mms. Pl. ¡. Gr.,- iuxta interpretationem, ei ms. Bg.;
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ción del Seuadoconsulto, por el que se prohibió

muy convenientemente el casamiento entre la. pu-

pila y el hijo del tutor.

Publicada á. 4 de los Idus de Febrero, bajo el

segundo consulado de LETO y el de CEREAL. [215.]

2. Et Emperador ALEJANDRO, Augusto, et Bruno.

—No se le prohibe a la madre de la pupila que

contraiga nupcias con el tutor de su hija. ó con el

hijo de su tutor.

Publicada las Nonas de Noviembre, bajo el se-

gundo consulado de MÁxuno y el de ELIANO. [2234

3. El Emperador Gonmnno, Augusto, ¿¡ Roca—

cmno. ——Pnesto que expones que a la que" dices

ne se unió contigo en matrimonio se le nombró

espnés de haber tenido hijos como curador at tu

padre, el cual sostiencs que tampoco te tuvo bajo

su potestad; como quiera que el matrimonio con—

traido eu forma no se haya podido viciar por un

hecho posterior, no debes temer por justa inter-

pretación que los hijos que teneis no sean consi-

derados habidos de legitimo matrimonio. Mas para.

que desaparezca todo escrupulo, debe insistir tu

padre, y también tu mujer, para que otro sea nom-

brado en su lugar; orque tendra facultad para

pedirle la cuenta de a gestión de negocios al que

hubiere sido substituido.

4. Et Emperador FILIPO, Augusto, á Broma.—

No se debe dudar, que el libertino, que unio en

matrimonio con su hijo natural, ue habia teni-

do en la. esclavitud, después de aber sido ma-

numitido, ¡¡ su pupila, que era hija de su patrono,

está comprendido en la resolución de la muy alta

corporación, qne consideró que se debían prohibir

semejantes nupcias.

5. El Emperador FILIPO, Augusto, y FlLlPO,

César, ¡¡ ArULnro.—Falsamente se te ha persna-

dido de ue el curador uo podia unir en matrimo-

nio a su ija con su adulto.

Publicada a 15 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de FILIPO, Augusto, y de TlCIA-

no. [245.1

6. Los Emperadm-es VALERIANO y GALIENO, Au—

gustos, a' Lowe,—Si tomaste por mujer la pupila

de tu padre, no habiéndose rendido todavia la

cuenta de la tutela, () después de rendida, no ha-

biendo transcurrido aun los veinticineofaiios y ade-

más un año útil, no se puede considerar que con-

trajiste matrimonio con ella, ni que procreaste hijo

de semejante unión. Pero si esto lo pidió el padre

de la jóven, al morir, se considera que las nupcias

fueron contraídas en forma, y que el hijo me ha-

bido en derecho.

Publicada los Idus de Mayo, bajo, ei se undo

consulado de Snoumn y ei de DONATO. [260.

iustam interpretationem, el ms. Pl. s., y todos las ea.

(n) autem, el nu. Bg.,- tamen, el ms. Gt.

(12) La: aluo-ros ab eo parece que se han ds colocar después

de repeten ne, según las Box.

(13) His'iae, Giae, loa mm.; Oniae atros.

(14) Apuleglo, la maum-parle de os mm.

(15) nuptiis. nuptum. Run. Cont. al margen.

(ls) El ms. Paris.. Bh,- pp. XV. k., et ms. Piet. Toda la in-

dicación ¡le ia fecha fulta on Hal. y en los demtis.

(17) Aurelio, cl ms. PL 1..- Luciano, otros.

(18) Los mms. Pl. l'. 2. Bg. GL, y las ed. Sehr. Cont. 62.;

etiam, omitsntas los ad. Nbg. Hal. ¡¡ las demás.

(19) Et me. Paris., Bk. La indicación de la. fecha falta en

Hal. y m Ios demtis.
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?. Impp. Diocnnrranus et MAxrnmuus AA. et

CC. (1) PAREGonio (2).—Si tutor vel curator pu—

pillam vel adultam quondam suarn sibi vel lilio

suo, nullo divino impetrato beneficio, in matrimo-

nio collocaverit, manet infamia contra eum, veluti

confessum dc tutela, quia huiusmodi coniunctione

fraudem administrationis tegere laboravit; et dos

data per condictionem repeti potest.

8. Impp. LEO et Aura-enius AA. Euv'rnaro (3)

P. P.—Si quis tutoris vel curatoris uomine usui'-

pat-o, id est pro tutore seu curatore vel negotio-

rum (4) gcstorc res pupillae administraverít,

eamque sibi filiove suo copulaverit, tales nuptias

stare, et non ad exemplum tutorum inlirmari saa-

cimus(5), ne ex huiusmodi subtili vel maligno

tractatu matrimonia, seu proles ex his progenita,

vel dos super his data vel promissa aliquam laesio-

nem vel calumniam patiantur.

Dat. Kal. Iul. Manent-zo et Znuoun Conss. (6)

[469.1

TIT. VII

Si QUACUNQUE PRAEDITUS POTESTATE VEL AD

EUM Pnnrmnnrns

Al) surrosvmnun lURISDiGTIONI SUAE ADSPIRARE

TENTAVEIHNT (7) NUPTIAS

1. Imppp. Gum-muns, VALENTINIANUS et THEO-

Dosws AAA. Nnornnlo (8) P. lº.—Si quis ordina-

ria vel qualibet praeditus potestate eirca. nuptias

invitis ipsis vel parentibus (9) contrahendas, sive

pupillae, sive apud patres (10) virgines sive viduae

erunt, sive sui iuris viduae, denique cuiuscunque

sortis, occasione potestatis utatur, et minacem fa-

vorem (11) suum invitis his, quor um utilitas agitur,

exhibere aut exhibuisse detegatur (12), hunc, licet

prohibitas nuptias non peregerit, attamen pro tali

conamine mulctae (13) librarum auri decem obno-

xium statuimus; et quum honore abierit, peractam

dignitatem usurpare prohibemus, tali scilicet poe-

na, ut, si circa honorem eum, quo male usns

est, vindicandum nostris statutis parere noluerit,

eam (14) provinciam, in qua (15) sibi (16) usurpave-

rit, habitare per iuge biennium non sinatur. Illo

videlicet adiicienda, ut, et in potestate adhuc con-

stituto, liceat personae, quam huiusmodi ambitu

circumvenire (17) tentaverit, confestim contesta-

tione proposita, cum sua suorumque domo iuris-

dictionem eius evitare, euraturis hoc uniuscuius-

que civitatis defensoribus et eiusdem .iudicis

apparitoribus. Et quidem (18) si haec pravrtas or-

dinarii iudicis erit, universa domus eius ratio

(i) et CC., faltan en los mm. Gas. Pt. l.

(2) Los mou. Cas. Vet. Pl. r., y la. ed. Nbg.; Paretgorio, ei

ms. Bg.; Patagonia, Hol. ¡¡ tos demás.

(:i) Etrio. Eritherio, Theodorio, la. mayer parte de Los mms.

(4) Las mms. Pi. 1. 2. Bg. at., y (cta ed. Nbg. Hal.; nego-

tiorumve. Las ed. Sah/. Rusa. y las demás.

(5) sanclmus, falta en el ma. Pt. 2.. y en el ma. Bg. antea de

reciente adición; raecipimus, el me. Pl. :. _ _

(G) D. K. Iul. are. oss,, los mms. Piet. Parin. Lo indica.-

ción de la fecha falta en Hal. y en los demás.

(7) tentaverit, nuestras 'in-ms., y las ed.. hasta lade Cont. 66.

(8) El ms. Pl. 1., Cont. 62. Hi.-., y el C. Theod.,- Theodoro,

las ed. Nbg. Hal. ¡¡ las demás.

lº) Los mm:. PL 1. 2. Bg. GL, Cant. £?., C'. Theod.,- earum,

insertan tan ed. Nbg. Hal. :] laa-demás contra. Schol. Bos.; invi-

tis etiam ipsis parentibus, la. ed. Sehr.

(10) Lar mms. Pt. [. Bg., G.. Theod.,- patrem, el ma. Pl. E..

y toda: las ad. contra et Schol. Bas.

comae.—meno v: TÍTULO vn

?. Los Emperadores Drocnncmuo y MAXIMIANO,

Augustos y (láseres, á PAnuGOR10.-Si el tutor ó

el curador hubiere unido en matrimonio consigo

mismo 6 con su hijo á su pupila ó a la que fue su

adulta, no habiendo impetrado ninguna divina.

dispensa. subsiste contra el la infamia, como con-

tra confeso de tutela, porque con semejante unión

procuró encubrir el fraude de la administración; y

la dote dada puede ser reclamada por la condicclóu.

8. Los Emperadores LEQN y ANTEMIO, Augus-

tos, a' Eairalo, Prefecto de! Pretoria—Si alg-uno

hubiere administrado los bienes de nna pupila ha-

biendo usurpado el titulo de tutor o de curador,

esto es, siendo gestor de los negocios como tutor o

curador, y la hubiere unido consigo mismo 6 con su

hijo, mandamos que subsistan tales nupcias, y que

no sean invalidadas a ia manera que las delos tu-

tores, a fin de que por semejante sutll ó maligno

pretexto no sufran alguna. lesión () calumnia los

matrimonios, ¿¡ la prole habida. de ellos, o la dote

dada () prometida. con motivo de los mismos.

Dada. la Calendas de Julio, bajo el consulado de

MARCIANO y de Zenón. [469.1

TITULO VII

DE SI EL REVESTIDO DE ALGUNA AUTORIDAD,

() sus SUBORDINADOS, numnam:

INTENTADO ASPIRARÁ aureus con MUJERESsumma

A 50 JURISDICCIÓN

1. 'Los Emperadores GRACIANO, Vansurmmno,

y Tnooosm, Augustos, a' Neo-ramo, Prefecto del

Pretoria—Sl alguno, revestido de autoridad ordi-

naria () de otra cualquiera, se prevalicse de su

autoridad, y se descubriese que hace o hizo alarde

de su amenazador prestigio cºntra la voluntad de

aquellos de cuya utilidad se trata, para contraer

nupcias contra la voluntad de las misma mujeres

6 de sus padres, ya fueren ellas pupilas, ya virge-

nes ó viudas bajo la patria potestad, ya viudas de

propio derecho, ya finalmente de cualquier condi-

ción, mandarnos que este, aunque no haya contraído

nupcias prohibidas, quede, sin embargo, sujeto

por tal conato á. la multa de diez libras de oro; y

prohiblmos, que, habiendo cesado en su categoria,

usurpe la dignidad en que cesó, ¿ sabcr, bajo esta

pena, que, si respecto a la vindicación de la dig-

nidad, de que usó mai, no hubiere querido obede-

cer nuestras disposiciones, no se le dejo habitar

durante dos aiios continuos cn aquella provincia.,

en que lo hubiere usurpado. Debiendnse añadir,

por su uesto, que, aun estando constituido en au-

tor-idad), lc sea licito e la person:-, a la que hubiere

intentado engañar con semejante abuso, deducida

inmediatamente su reclamación, sustraerse con su

(ll) El me. Bg., C. Theod.; fervorem, et nux. Pl. [. según re-

ciente correccion, el ms. Pl. ä., y todos las cd.; pero el Schol.

Ba.. el cual dica tó nata abba, traduce 1:1'1v (incilia-äv citau-

aii"- que corresponde mejor ¿ favor.

(12) detegetur. loa mms Pt. 1. 2. Bg.; detegitur, et ms. Ge.,

y hu ed. Nbg. Seh/'. Hal., y el C'. Theod.

(13) hunc et. mulctae, omilicudo llcet-conamine, el C. Theod.

(m semper cum, ei (.'. Theod.

(tö) quum.por In qua, Ios mms. Bg. GL, Pt. 1. antes de la en-

mienda,. ¡¡ la ed. Schf.;pcro äv "ii. el Schol. Das.

(¡E) hoc, unedo Ek. conforme al C. Theod.

(17) circumire, los mms. Pl. :. Bg. GL; nspiöpauafv, Schol.

as. .

(18) Equidem, el 0. Theod.
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atque omnia. vel civilia vel criminalia. negotia.,

quamdiu idem in administratione fuerit, vicario

competant. Sin autem vicarius, vel similis potesta-

tis,. vim in huiusmodi matrimonio contrahendo

molietnr, vicissim ordinarius iudex intercessor ex-

sistat. Sin autem erunt utrique suspecti, ad illn-

strem praefecturam specialiter talium domorum,

quamdiu ibidem ( 1) administravcrínt, tuitio per—

tinent.

Dat. XV. Kal. Iul. Thessalonica (2), GRATIANO

A. V. (3) et Tusooosw A. I. Conss. (4) [380.]

TIT. VIII

sr NUPTIAE Ex nuscmr'ro PBTANTUR

1. Impp. Hosomus et Tueonosws AA. THEO-

DORO (5) P. P.— Quidam, vetusti iuris ordine

praetermisso, obreptione precum nuptias, quas se

intelliguntnon mereri, de (6) uobís existimant (7)

postulandas, saepe (8) habere puellae couSensum

confingentes. Quapropter tale sponsalinm genus

praesentis legis definitione prohibemus. Si quis

igitur contra. hanc definitionem nuptias precum

subreptione meruerit, amissionem bonorum et poe-

nam deportationis subiturnm se esse non ambigat,

et amisso iure matrimonii, quod prohibita usur-

patione meruerit, filios se ex hac coniunctione sus—

ceptoslustos (9) non habiturum, nec unquam po-

stulatae indulgentiae adnotatiouisve (10) indulto

efficacem se veniae effectum meruisse; exceptis

his, qui parentum sponsionem de nuptiis filiarum

impleri (11) desiderant, vel sponsalia, hoc est ar-

rharum data nomine, reddi sibi praecepto legum

cum statuta poena (12) deposcunt.

Dat. Kal. Febr. Ravenna (13), DD. NN. (14) Ho-

somo VIRI. ct THEODOSIO llI. AA. Conss. [409.]

2. Imp. Zeno (15) A. BASILIO P. P.—Nefandis-

simum scelus fratris sororisve filiae nuptiarum,

quod sacratissimis (16) constitutionibus sub gra.-

visslmae poenae interminatione damnatum est,

iterato praesentis divinae sanctionis tenore modis

omnibus prohibemus. Precendi quoque in poste-

rum super tali coniugio, immo potius contagio,

cunctis licentiam denegamus, ut unusquisque co-

gnoscat, impetrationeni quoque rei, cuius est de-

negatn petitio, nec si per subreptionem post hanc

dlem obtinuerit, sibimet profuturam.

 

(l) idem, el ma. Bg., 3; et C. Theod.; léase ildem.

(:) Thessalonicee, los demás; pero véase el 0. Theod. y la.

ed. Hac-nel.

(3) II., Russ. Cont. 62.

(4) La indicación de la fecha, falta cn Hal. Cont. 66. 71. 76.

(5) Eutropie, Ioanni, algunos mm:.

(o) Las mms. Pl. 2. Bg., los cd. Nbg. Cont. H., y el C. Theod.;

a, cl ms. PI. l., y las ale-md: ed..

(7) aestimant, el 0. Theod.

(8) se, el C. Theod.

(9) ¡ii. se iuste hac ratione susceptos, el C. Theod.

(¡D) principis, Made el 0. Theod.

575

propia casa. y la. delos suyos a ln jurisdicción de

aquel, debiendo cuidar de esto los defensores de

cada ciudad y los algnnciles del mismo juez. Y si

verdaderamente esta maldad fuere de un juez or—

dinario, compétanlc á. su vicario todos los asuntos

de la casa de aquella y todos sus negocios civiles

¿» criminales, mientras el mismo estuviere en el

cargo administrativo. Mas si el vicario, 1'1 otro de

análoga. autoridad, muquinase emplear violencia

para contraer semejante matrimonio, sea a su vez

conocedor el juez ordinario. Pero si ambos fueren

sospechosos, incumbale especialmente el amparo

de tales casas 51 la ilustre prefectura, mientras alli

desempeñar-en su cargo.

Dada. en Tesalónica. ii 15 de les Calendas de Ju-

lio, bajo el quinto consulado de GRACIANO, y el pri-

mero de TEODOSIO, Augustos. [380.]

TITULO VIII

DE SI sn semen-Amri NUPCIAS POR nnscmrro

1. Los Emperadores HONORIO y Tsooosm, Au-

gustos, a' TEODORO, Prefecto del Pretoria.»—Creen

algunos, prescindiendo de la disposición del anti-

guo derecho, que con la obtención de súplicas

por sorpresa. se nos han de pedir nupcias, que en-

tienden qne ellos no merecen, ñngiendo muchos

veces que tienen el consentimiento de la. joven.

Por lo cual prohibimos por Is. disposicion de la

presente ley tal genero de esponsales. Asi, pues,

si alguno hubiere obtenido, sorprendiendo con sus

súplicas, permiso para nupcias eontra. esta dlsposi-

ción, no dudo que habrá de sufrir la pérdida de

sus bienes y la pena de la deportación, y que, per-

dido el derecho del matrimonio, que hubiere al-

canzado con el abuso prohibido, no tendrá. como

legitimos los hijos habidos de esta unión, y que

nunca. obtuvo el eficaz efecto de la. venia con ia.

concesión de la indulgencia solicitada 6 del decre—

to marginal; quedando exceptuados los que desean

cumplir la promesa. de ios padres respecto & las

nupcias de las hijas, o los que piden que por pre-

cepto de las leyes se les devuelvan con la, pena es-

tablecida las donaciones eSponsaIicias, esto es, los

bienes (lados á. titulo de arras.

Dada. en Rávena las Calendas (le Febrero, bajo

el octavo eonsulado de Honomo, y ei .tercero de

Teonosro, nuestros señores, Augustos. [403.1

2. El Emperador Zenón, Augusto, a' BASILIO,

Prefecto del Pretoria—De nuevo prohibimos en

absoluto a tenor de la presente divina sanción el

muy nefando crimen de las nupcias con la hija. del

hermano o de la. hermana, que fue condenado con

la amenaza de severisima pena en las sacratisimas

cºnstituciones. A todos les denegamos tambien

para. lo sucesivo permiso para elevar súplicas res-

pecto a tal unión, mas bien, respecto ei tal conta-

gio, ¡¡ iin de que cada cual conozca, que aun el

logro de esta. autorización, cuya petición ha sido

denegada, no le habra de aprovechar, aunque por

medios subrepticios la hubiere obtenido desde hoy.

d(n) Los mms. Pl. :. 2. Bg., ¡¡ el C'. Thcod ; implere, todos Las

e

(12) cum quadro ll poena, et C'. Theod.

(¡%)k EL Lugar fa. la en Hal. y en los demás ea.-cepto en Cont.

62. .

(14) Cont. SS., 0. Theod.,- DD. HN., omitenlas Hal. y loo

demtis.

(15) Leo, los mm. Cas. Vat.;pero venae la ley 1. 0. IX. 5.

en la inseri ción.

(is) aner 5, ei nu. Pl. ¡.
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TIT. IX

DE SECUNDIS NUPTIIS

1. Imppp. GRATIANUS, VALENTINIANUS et THEO-

Dosws AAA. Eurum-ro P. P.—Si qua. mulier ne-

quaquam luctus religionem priori viro nuptiarum

festinatione praestiterit, ex iure quidem notissimo

sit infamis; praeterea secundo viro ultra tertiam

partem bonorum in dotem non ( 1) det, neque ei

ex testamento plus quam tertiam partem reiin-

quat; omnium praeterea hereditatum, levaturum,

fideicommissorum, suprema voluntate re ictorum,

mortis causa donationum sit expers. Haec nam-

que (2) ab heredibus vei coheredibus aut ab inte—

stato succedentibus vindicari iubemus, ne in his, in

quibus correctionem (3) morum induximus, fisci

videamur habere rationem. His etiam omittendis,

quae prior maritus ei suprema reliquerit voluntate.

quamquam haec, quae mulieri a priore viro reiin-

quuntur, et per immaturum matrimonium vacuata

esse coeperint (4), primo a decem personis edicto

praetoris enumeratis, id est adscendentibus et de-

scendentibus et, ex latere (5) usque ad secundum

gradum, scilicet gradibus servatis, deinde prae-

sumis. fisco iubemus. Eandem quoque mulierem

infamem redditam hereditates ab intestato, vel

legitimas vel honorarias, non ultra tertium gradum

sinimus vindicare.

PP. XV. Kal. Ianuar. GBATIANO V. et Tunonosw

AA. Conss. (6) [380.]

Aurnnnr. de nuptiis. 5. Si autem tutelam.

(Nov. 22. c. 40.) et AUTHENT. de restitutíon. et ea,

quae par-it undec. mense. 5 fin. (Nov. 39. c. 2.)—

Eisdem poenis subiicitur etiam ea, quae parit intra

luctus tem us, si modo indubitatum sit, sobolem

iHi-IIC ex deguncto non exsistere; nam et usufructn

antennptialis donationis privatur; item et ea, quae

suscepta liberorum tutela contra. sacramentum se-

cundo nubit, non prius tutorem petens, et ratio-

nem reddens, et exsolvens omne, quidquid debet.

Sed hodie ulteriore iure sacramentum ab ea non

exigitur, sed contractis nuptiis a tutela repelli-

tur (7).

2. lidem AAA. Eu'momo P. P.—Si que ex fe-

minis perdito marito intra. anni spatium alteri festi-

naverit nubere (8) (parvum (9) enim temporis (10)

post decem menses servandum adiicimus, tametsi

idipsum exiguum putemus), probrosis inusta. notis,

houestioris nobiiisque personae et(11)decore et iure

privetur, atque (12) omnia, quae de prioris mariti

 

(1) nec, loa mm. Pl. 1. s.. y la. cd. Sehr.

(2) Los mms. Pl. 1. 2. Bg, ' omnia, insertan las ed.

(B) correptionem, el ms. 151. 1.

(4) Los m'mn. Pl. I. 2. Bg. GL; coeperunt, Las ed.

(5) Lo: mm. Pl. 1. 2. Bg.; ex latere autem, las ed.; iam-

bien fatto. autem en el m. Gt.

(6) Eata. indicación de la. fecha, que falta en Hal. Cant. 66.

71. u.. ha sido realablecidapor Russ. a ún la ley 4. C. VI. 66.

(1) Sed hodie—repellitur, faltan en as mms. Pt. ¡. Bg., y

en la ed. Nbg.

comem—mam v: TÍTULO ¡x

TITULO IX

nn LAS SEGUNDAS NUPCIAS

1. Las-Emperadores GRACIANO, VALENTINIANO

y Tnooosro, Augustos, á EUTROPIO, Prefecto del

Pretoria—Si alguna mujer no Ie hubiere guarda-

do eo modo alguno a su anterior marido por apre-

suramiento de otras nupcias ia consideración del

luto, sea infame por ley, a la verdad, conocidlsi-

ma; ademas, no le de en dote a su seguudo mari-

do mas de la tercero. parte de los bienes, ni le deje

por testamento mas de la tercera parte; quede pri-

vada ademas de todas las herencias, legados y fi-

deicomisos dejados por ultima. volunta , y de las

donaciones por causa. de muerte. Porque manda-

mos ue estos derechos sean reivindlcados por ios

here eros () colierederos o por los que sucedan

abintestato, 11 fin de que respecto de estas cosas

en que hemos procurado la corrección de las cos-

tumbres no parezca que tenemos cuenta. de la con-

veniencia del fisco. Debiendo perder también los

bienes que el primer marido le hubiere dejado por

última voluntad, aunque mandamos que los que por

el primer marido se le dejan a la mujer, y que por

causa. de prematuro matrimonio hubieren comen-

zado a ser vacantes, sean adquiridos en primer lu—

gar por las diez persanas enumeradas en el edicto

del Pretor, esto es, por los ascendientes y descen—

dientes y por los colaterales hasta el segundo gra-

do, guar-dandose, por supuesto, los grados, y en

segundo lugar por el fisco. Tampoco dejamos que

pasando del tercer grado relvlndique la misma

mujer, hecha infame, las herencias abintestato, ó

legitimas ú. honorat-ins.

Publicada a 15 de las Calendas de Enero, bajo

el quinto consulado de GRACIANO, y ei de TEODO-

s10, Augustos. [380]

AUTENTlCA de nuptiis. & Si autem tutelam.

(Nov. 22. c. 40.) y AUTENTiCA de restitution. et ea,

quae parit undec. mense. 5 fin. (Nov. 39. c. 2.)—

A las mismas penas esta sujeta también la. que pa-

re dentro dei tiempo del luto, si es quo fuere in-

dndable que esta prole no provenía del difunto;

porque tambien es privada del usufruto de la do-

nación de antes de las nupcias; asimismo también

la. que habiendo aceptado la tutela de los hijos se

casa contra. su juramento segunda vez, no pidien-

do antes tutor, no rindieudo cuentas, y no pagan-

do todo lo que debe. Pero hoy no se le exige jura.—

mentof'por ei derecho posterior, sino que habieudo

contraido nupcias es repelida de la tutela.

2. Los mismos Augustos a' Euruopro, Prefecto

del Pretoria—Si alg-una. mujer, habiendo perdido

a su marido, se hubiere apresurado a casarse con

Otro dentro del termino de un año, (porque añadi-

mos que se ha de observar un eorto tiempo después

de los diez meses, aunque este mismo lo conside-

remos exiguo), tachada con afrentosas notas, sea

 

(8) innubere, el C. Theod. sepan la ed. Godofr.; iam nube-

re, el. mismo, se an la ed. Haene .

(9) parum, ful. en Ia. nata., ;; el C. Theod. deaaprobdndolo

Haenei.

(10) Los mms. Pl. 2. Bg. GL, y tas ed. Nbg. (Iul., 0. Theod.,

Coll. Aus. dad.,- tempus, laa ed. Schf. Russ. y Las demás; una

y otra patrium. faltan en el ms. Pl. !.

(11) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gt, Cont. 62., C. Theod., Coll.

Am. dad.; et, falta en las demás ad.

(12) itaque, laa ed. Nbg. HM
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bonis vel iure sponsalium vel indicio defuncti

coniugis consecuta iuerat, amittat.

Dat. III. Kal. Iun. Constantimp. EUCHERIO et

SYAGRIO Conss. (1) [381.1

3. lidem AAA. FLORO (2) P. I).—Feminae, quae

susceptis ex riore matrimonio filiis aul-secundas

post tempus luctui statutum ( 3) transrerint nn-

ptias, uldquid ex facultatibus priorum maritorum

sponsa ium iure, quidquid etiam nuptiarum sole-

mnltate ercepermt, aut quidquid mortis causa

donationl us iactis, aut testamenti (4) 1ure dire-

cto, aut fideicommissi vel legati titulo, vel cuiusli-

bet munificae liberalitatis praemio ex bonis, ut

dictum est, priorum (ö) mant-orum fuerint assecu-

tae, id totum, ita ut perceperint, integrum ad filios,

quos ex raecedente coniugio-habuerint, transmit—

tant, veljad quemlibet ex ñlns (dummodo ex his

tantum (6), quos tali successione dignissimos iu-

dicamus), in quem (7) contemplatione meritorum

liberalitatis suae iudicium mater crediderit diri-

endum. Nec quidquam eaedem feminae ex iisdem

iacultatibus ahenandi (8) in quamlibet extraneam

personam vel successionem, ex alterius matrimonii

coniunctione susceptam, raesumant (9) atque

habeant potestatem; possidendi tantum ac fruen—

di (10) in diem vitae, non etiam alienandi (11) fa-

cultate concessa. Nam si quid ex iisdem rebus in

alinm quemlibet fuerit ab ea. translatum ex ma-

ternis redintegrabitur facultatibus, no illibata ad

hos (12), quos statuimus, liberos (1' ) bona et in—

corrupta perveniant.

& l.—Il.lud etiam addimus (14) legi, ut, si aliquis

ex iisdem filiis, quos ex priore matrimonio susce-

ptos esse constabit, forte decesserit, matre iam se-

cundis nuptiis funestata, aliis etiam ex eodem ma—

trimonio progenitis liberis superstitibus, id, quod

per eandem successionem ab intestato vel ex te-

stamento snae posteritatis mater videbitur conse-

cuta,in diem vitae (15) ro sibi debita portione sola

tantum possessione de ata, omne his, qui super-

erunt, ex priore susceptis (16) matrimonio ñliis re-

linquat, nec su er istiusmodi facultatibus testandi

in quamlibet a iam (17) extraneam personam vel

quidquam alienandi (18) habeat potestatem.

5 2.—Qu0dsi nullam ex priore matrimonio ha-

buerit successionem, vel natus native (19) decesse-

rint, omue, quod quoquo modo perceperit, leno

proprietatis inre (20) obtineat, atque ex (21 hrs

(1) ¡.a ïudin-mon de infos-ha confirma-nm ¡ns unn—r. Fist. París.

El tliu so halla en la Coll. Aus. dad.

(2) Thom, la ed. Nbg.; Theodoro, Husai.

(B) post—statut1jiiltan m el C. Theod.

(4) Los mms. Pl. ]. GL, BE.. L'. Theod.; testamentis, al ….

Pl. E.,- testamento, el ms. Bg., ;; las demás srl.

(5) ut diet. est prior., mitulus cl C. Theod.

(6) Los mms. Pl. ¡. 3. Bg. (¡L, la al. Sckf., ¿¡ el (.'. Theod.,- sit,

nimis-n las efi. Nbg. Hal. y las deuios.

(7) in quos, sl C'. Theod. y la ut. de saiw-.,- pero con al texto la

efl. liuenti.

(8) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. (it., 3! lus ed. Nbg. Schf. 040le CB.,"

abilienandi, el ('. Tlumd.,- nlienundum, Hui. y los demís.

(9) Casi todos las efi. puntual—¡i m'radammxz despui: de praesunt.,

szqm'miendo la puntuación después ule poteatatem.

(IO) ac fruendi faltan en el (.'. Theod.

(11) abalienandi, el 0. Theod.
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privada de la consideración y del derecho de per-

sona honesta y nobie, y pierda todo lo que de los

bienes del primer mando habia consegnido ó por

derecho de esponsales ó por última voluntad del

cónyuge difunto.

Dada en Constantinopla á. 3 de las Calendas de

Junio, bajo el consulado de EUQUERIO y de SIA—

GRIO. [381.]

3. Los mismos Augustos á FLORO, Prefecto del

Pretoria—Las mnjeres que teniendo hijos de su

primer matrimonio hubiereu pasado á. segundas

nupcias deepués del tiempo establecidojpara el luto,

transmitan integro, asi como 10 hubiereu recibido,

s los hijos que hubieren tenido de eu anterior ma-

trimonio, á 6 cual uíera de los hijos, (pero _sola-

mente de aquellosqá quienes juz amos muy dignos

de tal sucesron), a quien la me re hubiere creido

por consideración á sus méritos que debia dirigir

a dis osición de su liberalidad, todo lo que r

dereciio de esponsales hubieren recibido de Illis

bienes de sus anteriores maridos, también lo ue

en la solemnidad de las nupcias, todo lo que ïu-

bieren conseguido, como se ha dicho, de los bienes

de sus anteriores maridos por donaciones hechas

por causa de muerte, ó por derecho directo de tes-

tamento, ó a título de hdeicomjso ó de le ado, ()

por premio de cualquier generosa liberali ad. Y

no se atribuyan ni tengan facultad estas mnjeres

para enajenar cosa alguna de los mismos bienes &

favor de cualquier persona extraño. 6 sucesión,

habida de la. unión de otro matrimonio; quedándo-

les'concedida solamente la facultad de poseerlos y

de disfrutarlos hasta el término de su vida, no

también para enag'enarlos. Porque si alguna cosa

de estos mismos bienes hubiere sido transferida

or ella á. favor de otro cualquiera, será. reintegra-

Sa de los bienes maternos, á in de que, intactos

sin quebranto, vayan los bienes é. poder de los hi-

jos que hemos determinado.

5 1.—También añadimosesto á. la ley, uesi acaso

hubiere fallecido, después de contamina a la ma-

dre en segundas nupcias, alguno de los mismos hi-

jos, que constare que fueron habidos en el primer

matrimonio, sobreviviendo también otros hijos na-

cidos del mismo matrimonio, de'e la madre todo lo

quo se viere que adquirió por a misma sucesión

abintestato ó por testamento de su descendencia,

defiriéndosele solamente la osesión hasta el tér-

mino de su vida en la porcion ¿. elle. debida, a los

hijos que sobrevivieren habidos del primer matri-

monio, y no ten a facultad para testar sobre estos

bienes á. favor 9 otra. cualquier persona extraña

ó para enajenar cosa alguna.

& 2.—Pero si no hubiere tenido ninguna suce-

sión del primer matrimonio, 6 si el nacido 6 los

nacidos hubieren fallecido, adquiera en pleno de-

recho de propiedad todo lo que de cualquier modo

(12) Las-mm. Pl. 1.2. Bg. Gf.. las ed. Nbg. Scltf. Hal.,y el C. Theod.:

eon, Russ. ¡: los dermis.

(13) heredes, sl (.'. Theod.

(il.). Los mms. Pl. ]. 2. Bg. GI., las ad. Nbg. Schf. Hal. (but. GB., y

ol L'. Theod.; huio, interim: Hal. y los demás.

(15) Los mms. Pt. 1. 2. Bg. Gf.. ior sd. Nbg. Hal., y cl (.'. Toleti-,

suae, insert m las ed. Sal-f. Russ. ¡¡ las demás.

(18) suscepti, «I 0. Theod.

(17) hoc num. Pl. I. 2. By. ut., 3; el C'. Tuo-I.: aliam, fulta …

¡ax ed.

(IB) abaliemmdi, si 0. Theod.

(19) natave, los mms. Pl. ]. E. By. Cf., 3 los cd. Nbg. Sclif.

(20) pleni proprietate iuris, et L'. Theod.; Russ. al mdf-gen;

omnem quoquo modo perceperint, preprietatem iuris, Hawai.

en la nula & la. [sy 2. del Cód. Tk., pág. 313.

(21) La: mms. PI. 1. 2. By. EL, ms ad. Scit-f. Hal. Cont. GB.,

y el (.'. Theod.,- in, lo.: ad. Nbg. [tuas. y los demtis.
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n_anciscendi dominii et testandi, circa quem volue-

rit, hberam habeat potestatem (1).

Dat. XV. (2) Kal. Iun. Constantínop. ANTONIO

et SYAGBIO Conss. [382]

AUTHENTJIC nnptiisä Si vero exspectet. (Noe. 22.

c. 23.)—In donatione prepter nuptias,etiam51alius

pro viro dederit, deserit eam proprietas.

AUTHENT. dc nuptiis. 5 Venient autem talin.

(Nov. 22. c. 25.)—Lucrum hoc aequaliter inter li-

beros lege distribuitur, non arbitrio parentis per-

mittitur.

AU'TH'ENT. de nuptiis. 5 Hino nos. (Nov. 22.

c. 46.) et AUTHENT. de non eli endo sec. nubentes.

ä Cum igitur. (Nov. 2. c. .5'.)— x testamento qui-

em succedit mater (3) liberis suis, quae convola-

vit ad secundas nuptias, sicut institutus quilibet.

Ab Intestato quoque vocatur, sive ante mortem

filii, sive postea secundas ineat nuptias. Sed ab

intestato vi.) eorum solum usumfructum percipit,

quae ex paterna substantia ad filium pervenerunt.

uantuin vero ad antenuptialem donationem per-

tinet, erit similiter, ut in residuis, omnino ing-ra-

titudine (5) contra matrem fratresque inspecta.

AUTHENT. de non eligendo sec. nubentes. äHoc

autem. (Nov. 2. c. 2.) et AUTHENT. de nuptiis.

5 Quoniam infirmas. (Nov. 22. c. 26.)——_Sed et si

quis ex his praemoriatur absque progenie, redit ad

matrem dominium, quantum acquiritur ex pacto

non exsistentium liberorum, residuum autem con-

ceditur quibuslibet defuncti heredibus. Si quid

ergo ex his alienaverit, pro suprascripta. portione

confirmatur alienatio; quare si sola heres extiterit,

in'solidum ad ipsam redit, vel alienationem se-

quitur.

4. Imp . HONORIUS et THEODOSIUS AA. MARI-

NIANO (631). .P.—Quum aliis sanctionibus iusseri-

mus, materna bona integra ad liberos pervenire,

quod tamen mulier mariti largitate perceperit (7 ),

en eo (8) tantum liberi coniugio procreati sibi spe-

ciale tan uam paternum (9) noverint (10) víndi-

candum.lltaque si habens filios in (11)secundas

nuptias fortasse transierit, s nsalitiam largita-

teni, quam vir secundus centu erit (12) in uxorem,

tantummodo lilii, qui ex secundo matritnonio sus-

cepti. sunt, pro soliditate possideant, nec prosit

liberis _ex priore _susceptis matrimonio (13), quod

mulier 1n(1_4)tertia minime vota migraverit.Quodsi

posterior vir eme libei-is ex eodem matrimonio sus-

ceptis decesserit, quidquid ab eo ex _sponsalium

 

(1) Las imus. Pl. 1. 2. By Gt , Cant Gº 0' Thsad ' fucultat
' _. . . ,... . . em

;;,l'úgotestutemJa ed. bi:/v.: facultatem, las cd. Mig. Hal. y Las

”0,22; (¿2211ng— segúwi La al. Hama..- XXV., sl ms. Piel.,- VI.,

… (?) ufar:-: äæpäizqum convol.—nupt.,fal£an m los mins.
. . .. . .

(.l.) ab intust. jhltan en los mum. PL 1. B ., a -'

(o) La ed. m.,-.'.- el; hoc, añaden las ed. Suiíf. imi: 5532323.
(6) Mariano, Marino, los mm.-i.: Marino, las ed. Nbg. Hal."

pero vida: tu ley 4. ¿f. V. i., la ley H- C— l'- 18.. :; la ley 1. c. V. ¡af

cuyafueute es la. misma que: [rule nuestr-1, normaliza-¡dm ,

(7) 14): mins. l'l. I. 2. By. (¡I.; percepit, ius ad,
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hubiere recibido, y tenga. libre facultad para ad-

quirir respecto de estas cosas el dominio y para

testar á. favor de quien uisiere.

Dada en Constantino a a 15 de las Calendas de

Junio, 1) 'o el consulo. o de ANTONIO y de SIA-

Gnio. [38 .]

AUTENTICA de nuptiis. 581," vero exspectet. (Nov.

22. c. 23.)-—En la donación por causa de nupcias,

aunque otro la hubiere dado por el marido, la. pro-

piedad se separa de la mujer.

AUTENTICA de nu tiis. 5 Venient autem talia,.

(Nov. 22. c. 25._)— ste lucro se distribuye por

igual entre los hijos r la ley, y no se deja al ar-

bitrio del padre o de a madre.

AUTENTICA de nuptiis. äHinc nos. (N01,-.22.c.

46.) 3; AUTENTICA de non eligenda sec. nubentes. 3"

Cum igitur. (Nov. 2. c. ¿C)—La. madre,que convoló á

segundas nupcias, sucede ciertamente por testa-

mento á sus hijos, como cualquier instituido. Tam-

bién es llamada abintestato, ya si antes de la inner-

te del hijo,ya si después, fuera a segundas nup-

cias. Pero abintestato ercibe solamente el usu-

fruto de las cosas que e los bienes paternos fue-

ron a poder del hijo. Mas en lo que respecta a la

donación antenupcial, será lo mismo que en cuan to

a los residuos, teniéndose siem re en cuenta la

ingratitud contra la madre y los ermanos.

AUTENTICA de non eligendo sec. nubentes. ?, Hoc.

autem. (Nov. 2. c. 2.) g AUTENTICA de nuptiis. 5

Quoniam infirmas. (Nov. 22. c. 26.)—Pero también

si alguno de éstos remuriese sin descendencia,

vuelve el dominio a a madre, en cuanto se adquie-

re por el pacto de la no existencia de hijos, pero el

residuo se les concede ¿ cualesquiera que sean he-

rederos del difunto. Así, pues, si hubiere enajena-

do alguna de estas cosas, se confirma la enajena-

ción en cuanto a la porción antes dicha; porque si

ella sola hubiere quedado heredera, vuelve por

cognpleto a ella misma, ó se sujeta a la. enajena-

ci n.

4. Las Emperadores HONORIO Tsonosm, Au.-

gustos, á MABINIANO, Prefecto del/Pretorto.—Aun-

que hayamos mandado en otras constituciones que

los bienes maternos vayan íntegros ¿. los hijos, se-

pan, sin embargo, los hi'os procreados solamente

en esta unión, que han e reivindicar para si en

especial como bienes paternos lo que la mujer ¡iu-_

biere recibido por liberalidad del marido. Y asi Sl

teniendo hijos hubiere pasado acaso a segun as

nupcias la donación esponsalicia que el segundo

marido hubiere hecho á. la mujer, poséaiila en su

integridad únicamente los hijos que se tuvieron

del se undo matrimonio, y no les aproveche á. los

hijos %abidos del primer matrimonio, porque la

mujer no haya en manera alguna pasado á. terce-

(8) Luc nunc. PI. 1. 2. Bg. GL, y las ad. Nbg. Sckf. Cont. GB.,— id.

ex eo, Hal. Russ. Cont. 66. 34 los demás.

(9) maternum, Cant. al morgen, según algunos códices.

(10) Los mms. Pl. I. 2. Bg. (it., las ed. Nbg. Schf. szt. Gº-i y

todos los mins. de Kms.; patrimonium, añaden Hal. Russ. Cant; (¡G.

y los dumis.

(ll) Las unns. Pl. ]. 2. Bg. (it., y las el. Nbg. Com'. 62.; ad, las

ed. Seh]: Hal. y las demás.

(12) Im nu;-is. H. 1. 2. Bg. GL, 3; In ed. Seh-f.; contulit, las a!.

Nbg. Hal. y tas der-uis.

(L'J) marito, las unns. Pl. ]. Bg.

(14) Las mms. Pl. !. 2. lIg. m., 3; las efl. Nbg. S'clif. Cont. 62..- ad,

Hat. lites:. Cont. 66. 31 105 demás.
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largitate uxor fuerit consecuta, id sibi iurique suo

sciat esse collatum, _etiamSI ex priore matrimonio

donotor Filios reliquisse doceatur. Ad maternas

sano veniens vel ex hoc vel ex quolibet ulio titulo

facultates, omnis posteritas, ex quocunque susce-

pta Viro, pro debita sibi portione, ut a mat-re vel

spontanea largitate vel per testamentum eius fue-

rit collata, possedeat. Nos enim hac lege id prae-

cipue custodiendum esse decrevimus (_ 1 ), ut ex

quocunque coniugio susce ti iilii patrum suorum

sponsalitias retineant faou tates.

Dat. III. Non. Novemb. Ravennae, _HONORIO

XIII. et THEODOSIO X. AA. Conss. (2) [422.1

5. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS AA.

FLORENTIO P. P.— Generaliter censemus, quo-

uo (3) casu constitutiones ante hanc legem mu—

erem Liberis communibus morte mariti matri-

monio dissoluto, quae de bonis mariti ad eam

devoluta sunt, servare sanxerunt (4), iisdem casi-

bus maritum quoque, quae de bonis mulieris ad

eum devoluta sunt, morte mulieris matrimonio

dissoluto, communibus liberis servare, nec interes-

sc (5), si alter pro merito donationem ante nu tias

vel pro muliere dotem crediderit offeren am.

Haec (6) observari praecipimus, licet res ante

rixæ-tiae donatae, 'ut—assolet ñeri, in dotem a muliere

re antur. Dominium autem rerum, quae liberis

per %uius (7) legis vel praeteritarum Constitutio-

num auctoritatem servantur, ad liberos pertinere

decernimus. Itaque defuncto eo, qui cas liberis re-

servabat (8), exstantes ab omui possessore liberi

vindicabunt, coneumtas (9) ab heredibus eius

exigent, qui eas servare debuerant (10). Alienandí

sane vel obligandi suo nomine eas res, quae liberis

servari praeceptae sunt, eis, qui reservatur-i (11)

Sunt, ademta licentia est. Negotia vero liberorum

patri. utiliter administrare concedimus. Dividendi

quoque res inter eos ipsos liberos (12) parentibus

pro suo arbitrio vel eligendi, quem voluerint, licen-

tiam non negamus (13).

5 LWIn his autem casibus, in quibus res ut pa-

ternas mater liberis communibus servare praece-

ta est, hoc est nbi morte mariti matrimonio disso-

uto, mulier ad alias nuptias venerit (14), vel ubi

ut (15) matemas patrem liberis communibus ser-

vare censuimus, hoc est ubi morte mulieris matri-

monio diseoluto, vir ad alias nuptias venerit, si

hereditatem eius parentis, qui prior mortuus est,

 

(1) Los nunu. Pl. 1. 2. Bg. GI., y La: cd. Nbg. Schf. Hal.; decerni-

mus Buas. y los dumis.

(25 La indicación de lafscka falta en Hal. y m Rasa.

(5) Los mms. Pl. ¡. Bg., Nov. Theod.: que, el ms. Sí.; quocun-

qu el ms. Pl. B.. y la: ad.

&) unxere-t, Nou. Theod.; mnxerint, al ms. Pl. ].

(5) Los mm:. PL 1. 2. Bg., tode: lor mms. de Russ. y Cont. 62..-

interest, laa demis ed.; servare censemus nec interesse vo-

lumus, Nov. Theod.

(6) Les mim. PJ. ¡. Bg., No». Theod.; Hoc, cl. ms. PL ?., y his ad.

(7) huiusmodi, los mms, Pl. 2. Bg. GL, y In ul. &ng

(8; Los nens. Pt. ]. 2. Bg. (It.. [a ed. Sah-f., y el Mm. Theod.; sor-

vubot, lus ed. Nbg. ¡ml. y las demás,

(9) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. (ft.. y las sd. Nbg. Schf. Hel.. y el

Nov. Theod.; vero, insertan Rusa. y las danda.
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ras nupcias. Pero si el segundo marido hubiere fa-

llecido sm haber tenido hijos del mismo matrimo-

nio, sepa lu mujer que todo lo que hubiere obteni-

do de el or liberalidad de los es onsales, quedó

transfer-i o á. ella y z'». su propio erecho, aunque

se pruebe que el donador dejó hijos del primer

matrimonio. Mas toda la descendencia habida de

cualquier marido, que por este 6 por otro titulo

cualquiera vaya a los bienes maternos, oséalcs

en la ]proporción á. ella debida, según por amadre

se le ubiere atribuido ó por es ontánea liberali-

dad () en su testamento. Porque o que en esta ley

hemos mandado para ue es cialmente se obser-

ve, es que los hijos ha idos e cualquier matrimo-

nio retengan los bienes esponsalicios de sus adres.

Dada en Rávena a 3 'de las Nonas de oviem-

bre, bajo el décimo tercer consulado de HONORIO

y el décimo de TEODOSIO, Augustos. [422]

5. Las EmperadoresTEODOSIOyVALENTINIANO,

Augustos, á FLORENCIO, Prefecto del Pretoria.—

Mandamos, en general, que en todos los casos en

que las constituciones anteriores 51 esta le dispu-

sieron que la mujer reservase para los "os co-

munes, disuelto el matrimonio por muerte del ma-

rido lo que de los bienes del marido fue á. poder

de ella, en estos mismos casos reserve también el

marido para los hijos comunes lo que de los bienes

de la mujer fué a poder de él, habiéndose disuelto

el matrimonio por muerte de la mujer; y no im-

porta si otro hubiere creido que debia ofrecer por

el marido la donación de antes de las nupcias, 6

la dote pºr la mujer. Mandamos ue se observe

esto, aunque las cosas dadas antes e las nupcias

se agreguen, como se suele hacer, por la In 'er á. la

dote. Pero mandamos que les pertenezca a os hi-

jos el dominio de las cosas que por la autoridad de

esta ley 6 de las antiguas constituciones se reser-

van para los hijos. Y asi,- fallecido el que las reser-

vaba para los hijos, las reivindicarán, si existen, de

cualquier poseedor los hijos, y les exigirán las

consumidas á los herederos de aquél, que habian

debido reservarlas. Y queda denegada la facul-

tad para enajenar ú obligar en su propio nombre

estas cosas, ue se les mandó reservasen para. los

hijos, á aque los ue las han de reservar. Pero le

concedemos al pa re que administre útilmente los

negocios de sus hi'os. Y tampoco les ne mos á

los padres faculta para hacer la divisi 11 de los

bienes entre estos mismos hijos a su arbitrio, ó

para elegir al que quisieren.

1.——Mas en estos casos en que se le mandó á. la

madre que reservase para los hijos comunes los

bienes, como paternos, esto es, en los casos en que

disuelto el matrimonio por muerte del marido la

mujer hubiere contraído otras nupcias, ó en aque-

llos en que hemos mandado que el padre los re—

serve como maternos para. los hijos comunes, esto

es, cuando habiéndose disuelto el matrimonio por

(10) debuerat-, lo: mms. Pl. ]. Bg., las ed. Nbg. Schf. Cont. 762.

y Hal. m a! texto.

(ll) res sei-vatum., el ms. PI. ].; servatur:] cl ms. Pl. 2., g al

m:. Bg. antes de ¡acarrea-¡ón-

(12) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. HL, y tl Nou. Theod.; inter eos liberos

ipsis, .v'ax ed.

gli-!, El mi. Pl. 1., Cont. 62.. y el Nov. Theod.: denegamus, ¡or de-

mus nima. ); ed.

(1!) Los mms. PI. 2. St., el ms. PL ¡. después de la cºrrección,

;; Cont. 65%,- vcnit, Nazi. Theº/J.; erven erit., al ms. Bg., y las demás sd.

(15) Los mms. Pl. ]. Bg. un es de la corrección, yclNoe. Theod.,- ut,

folia cn el ms. Pl. B.; ubi utres, la ed. Sci-f.; ubi res ut., las ad.

Nbg. Hal. y lus demás.
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non adierint liberi, licebit eis, tanquam eius tantum

res fuerint, qui posterior moritur (1), eas sibimet

vindicare, scilicet si vel 2] eius, qui sterior

moritur, hereditatem cre iderint adeun am, ne,

quod favore liberorum inductum est, quibusdam

casibus ad laesionem eorum videatur inventum.

AUTHENT. de nuptiis. 5 Si vero ers-lactei. et s'

Quoniam autem. et & Soluta. (Nov. 22. c. 23. 26.

ct 20.)—Hae res lucro ceduut líberís, licet here-

des non sint patris aut matris aut utriusque, nisi

fuerint ingrati, et probetur ingratitudo (3).

& 2.— Illud etiam humanis sensibus huio legi

credidimus inserendum, ut eo quoque casu, quo

lucretur vel mulier res, quae ad eam a marito per-

veniunt, vel maritus eas, quae ex bonis mulieris

ad eum transeunt, hoc est ubi primum matrimo-

nium alterius morte dissolvitur, nec superstes ad

secundas nuptias venit (4), si res vel maritus vel

uxor, hoc est qui su erstes est, non consumserit

vel alienaverit (quo eis ad secundas nuptias non

venientibus, quasi rerum dominis, concessum esse

non dubium est), liberis liceat res a patre profectas

ut:paternal, a matre ut matemas accipere.

Dat. VII. Id. Septemb. Constantinop. THEODO—

sro A. XVII. (5) et FESTO (6) Conss.( ) [439]

AUTHENT. neque virum, sed ea: dote. SPropter-

ea igitur. (Nov. 98. c. 1.)+ xore mortua, quod vir

ex dote lucretur, filiis communibus omnimodo re-

servatur quantum ad proprietatem, usufructu pa-

tri concesso. Idem est ex arte mulieris, si lucretur

ex sponsahtia largitate. tem 8) el aliter matri-

momum solvatur,super iisdem ueris loquitur haec

eadem constitutio (9).

AUTHENT. ut fratrum filii. $ Quia vero mulieres.

(Nou. 127. c. S.)—Si tamen abstineat mater a. se-

condis nuptiis, habebit et ipsa proprietatis . ortio—

nem pro numero liberorum. Idem in patre o tinet,

et in omnibus adscendentibus & secundis nuptiis

abstinentibus (10).

6. Impp. LEO et ANTHEMIUS AA. ERYTHRIO

P. P.—Hac edictali lege in perpetuum valitura

sancimus, si, ex priore matrimonio procreatis libe-

ris, pater materve ad secunda vel tertia aut ulte-

rius repetiti matrimonii vota migraverit, non sit

ei licitum novercae seu (11)vitrico testamento, vel

 

(l) 111 pºsterior mer.,faltnn m el Nou. Theod.

(2) a mms. Pl. ]. )?. Bg. Gil., y el Nov. Theod.; veih/"alta. en los

cd..- idem, después da si, inem-ta ¿a sd. ¡Sc/(j:

(3) et rob. ingrat, faltan en la cd. Srhjl; nisi fuerint—

ingratitu o,_fulhm en los mum. PI. 1. Bg.

(4) Las mms. Pl. 2. Bg., Cant. se., ;; el Nov. Theod.; venerit, los

mms. Pl. 1. B .; pervenit, las eri. Nbg. Hal. ;: lar demás.

(5) XVI I., Cont. 66. 7]. 76. Char. Pac. contra ¡5le. Theod. g

'a Chu-analog.
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muerte de la m "er el marido hubiere contraído

otras nupcias, si os hijos no hubieren adido la he-

rencia de su padre 6 madre, que falleció primero,

les será. lícito reivindicar-las para si, como si las

cosas hubieren sido solamente del ultimo que mue-

re, por supuesto, si hubieren creido ue debian

adir la. herenoia del último que muere, fin de quo

ln que se introdujo en favor de los hijos no se con-

sidere establecido en algunos casos en perjuicio de

los mismos.

AUTENTICA de nuptiis. 5 Si vero eat-spectet. y ä

?uouian autem!- .1/ 5 Soluta. (Nov. 22. _c. 23. 26. 3;

(¡.)—Estos bienes ceden en beneficio de los hi-

jos, aurique no scan herederos del padre ó de la

madre, o m de uno ni de otro, salvo si hubieren

sido ingratos, y se probase la ingratitud.

& 2.—Tambien hemos creido que debíamos in-

sertar en esta ley, para conocimiento de los hom-

bres, que también en cualquier caso en que 6 la

m jer se lucra. con bienes que de su marido van .;

po er de ella, ó el marido con los que pasen á. su

poder de los bienes de la. mujer, esto es, cuando el

primer matrimonio se disuelve por muerte de uno

11 otro, y el sobreviviente no pasa. ¿ se undas nup-

cias, si el marido ó la mujer, esto es, e no sobre-

vive, no hubiere consumido ó enajenado os bienes

(loque no yendo ellosásegundas nupcias no hay du—

da ue les está permitido, como á. dueños de los bie-

nes , les sea licito á. los hijos adquirir como pater-

nos los bienes rovenientes del padre. y camo

maternos los de la. madre.

Dada en Constantinopla á 7 de los Idus de Sep-

tiembre bajo el décimo séptimo consulado de TEO—-

DOSIo, Augusto, y el de FESTO. [439.1

AUTENTICA n ue virum, quod ea: dotaäPropter-

ea, igitur. (Nov. 9 . c. 1.)——Muerta la mujcr, se les

reserva en todos los casos á los hijos comunes, cn

cuanto á. la propiedad, aquello con äue el marido

se lucra. por virtud de la dote, que ándole conce-

dido al padre el usufruto. Lo mismo es or parte

de la niu-er, si se lucrase con la liberali ad espon-

salicia. Ile igual modo habla esta misma consti-

tución sobre los mismos provechos, si de otra suer-

te se disolviese el matrimonio.

AUTENTICA ut fratrum filii. & Quia vero mulieres.

(Nov. 127. c. 7.)—Mas si la mujer se abstuviese de

se undas nupcias también el a tendrá una por-

ci n de la propiedad con arreglo al número de hi-

jos. Lo mismo tiene lugar res coto al padre, y a

todos los ascendientes que se a. stienen de segun-

das nupcias.

6. Los Emperadores LEÓNyANTEMIO Augustos,

á ERITRIO, Prefecto del Pretoria—Man amos por

esta ley edicto, perpétuamente valedera, que SI,

procreados h' 'es del primer matrimonio, el padre

ó la madre hu iere pasado ¡& segundas ¿ terceras ó

ulteriores nupcias, no le sea. lic1to dejarle á la ma-

(61 V. G., añada el Nov. Thad.

(7) La indicación de lafecha falta en Hal. Rusa., y fué restable-

cída primi-amenta por Russ. al márgen. iamdudum de la ley 3. C.

VI. 61.

(8) Idem ue las ed. Schj. Hal. Russ, lo que parece más ucertndo.

(9) super isd.—constit.,faltan m Hal. Russ.

(10) a. secund. nupt. abstm., faltan en los mms. Pl. !. Bg., y en.

la ed. Nbg.

(II'; Loi mms. Pl. ]. 2. Bg. Gt..- vel, las ed.
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sine script-ura, seu codicillis, hereditatisve (l')

iure, sive legati vel (2) fideicommissi titulo plus

derelinquere (3), nec dotis aut ante nuptias dona-

tionis nomine, seu mortis causa habita donatione

conferre, nec inter vivos conscribendis donationi—

þus( nae, etsi constante matrimonio civili iure

inter ictae sint, morte tamen donatoris ex certis

eausis confirmari solent), quam filio vel ñliae, si

unus vel una extiterit. Quodsi plures liberi fuerint,

singulis aequas partes habent-ibus, minime lus,

quam ad unumquemque eorum pervenerit, et? eo-

rum liceat vitricnm novercamve transferri. Sin

vero (4) non (5) ac uis portionibus ad eosdem

liberos memoratae (6 transierint facultates, tunc

quoque non liceat plus eorum novercae vel vitrico

testamento (7)"re1inquere vel donare seu dotis

vel ante nuptias donationis titulo conferre, quam

lilius vel filia habet, cui minor portio ultima volun-

tate derelicta vel data fuerit aut donata, ita tamen,

ut quarta ars, uae eisdem liberis debetur ex le-

gibus, nul () nidldo minuatur, nisi ex his causis,

quae de inofficioso excludunt querelas (8). Quam

observationem in personis etiam avi vel aviae,

proavi et proaviae, nepotum vel neptium, item

pronepoturn et proueptium, sive in potestate sive

emancipati emancipataeve sint ex paterna vel

materna linea venientibus, custo iri censemus. Sin

vero plus, quam statutum est, aliquid novercae

vel Viti-ico relietum vel donatum aut datum fuerit,

id quod plus relietum vel donatum aut datum fue-

rit, tanquam non scriptiun neque derelictum vel

donatum ant datum sit, ad personas deferri libero-

rum, et inter eas dividi iubemus; omni circumscri

ptione, si que. per interpositam personam vel alio

quocunque modo fuerit excogitata, cessante.

5 1.—His illud adiungimus, ut mulier in his ea-

sibus (9), in quibus ante nuptias donationes, cete--

rii-s etiam res a marito ad se devolutus, secundum

priorum legum statuta liberis communibus ut pa-

ternas servare compellitur, hoc est ubi morte

mariti matrimonio dissoluto ad alias nuptias vene-

rit, immobilium rerum et mancipiorum annonaruin

quoque civilium usufructu duntaxat vitae suse

temporibus otiatur, alienatione earum penitus

interdicta. obilium vero rerum, iusti pretii (10)

aestimatione habita er eos, quos utraque pers

elegerit, arbitros iu "catur-os interposito sacra-

mento, simili modo usumfructum habeat, si ido-

neam íideiussionem praebuerit, quod easdem res

mobiles vel earum pretium filiis et filiabus ex

eodem matrimonio procreatis, vel post mortem

eorum nepotibus et ne tibus ex eisdem liberis pro—

creatis, Sive (11) omni us vel (12) uno nuevo su-

perstite mori contigerit, secundum le um modum

restituet. Vel certe si fideiussionesi oneas pree—

(1) Los mms. PK. 1.2. Bg. (?!-, y la ed. Sckf.,' hereditatis, las

ui. Nbg. Hal. y las damnis.

(2) Los mms. Pl. ]. 8. Ea: GI., y me ed. Sei-f.; sive, la: cd. Nbg.

Hal. ;, las danda.

(a) Las mmmPl. ]. 2. Bg. GI., g la ed. W,- relinqnere, lus

¿d. Nbg. Hal. 3; Ius demás.

(4) Im: imus. Pl. 1. 2: 09. GL, g las ad. Nbg. Hal.: autem, los

cd. Said. Husai. _a/ las demas.

(5)- ex, inserta. el me. PI. 1., y; las ed. Si.-Inf. Cont. 62.

(6) memorati, la cd. Nbg., y Hal. en al texto.- commemoratae,

Buu. Cont. GB.; memºr-ati; modis, los mms. Pl. ]. £., ¡a cd. Seti/'..

y Hal. … la nota.
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drastra ó al admstro, por testamento, () sin escri-

tura, ö en o icilns, ó por derecho de herencia, ó a

titulo de legado ó de iidcicomiso, ni conferírle á.

nombre de dote ó de donación de antes de las mip-

cias, ó por donación hecha por causa de muerte, ni

por donaciones que se ha an de otorgar entre VIVOS

(las cuales, aunque por crecho civil hayan sido

prohibidas durante el matrimonio, se suelen, sin

embargo, confirmar por ciertas causas a la muerte

del donante), nada más que a un hi'o ó á. una hija,

si solamente uno 6 una exist—iere. ero si hubiere

varios hijos-teniendo todos iguales partes, no sea

licito transferir en manera alguna al padrastro 6 a

la madrastra de los mismos más de lo que "hubiere

ido a poder de cada uno de aquellos.Mas si los men-

cionados bienes hubieren pasado á los mismos hijos

ne per partes iguales,en este caso tampoco sea, lícito

dejarle por testamento á la madrastra ó al adras-

tro, ó donarle, ó conferirle a titulo de dote 0 de de-

nación antes de las nupcias, más de lo que tiene el

hijo 6 la hija, á quien menor porción se le hubiere

dejado por última voluntad, o dado, () donado, pero

de suerte que de nin , iiu modo se disminuya, sino por

las cansas que exc uy en las querellas de testa—

mento inoficioso, la cuarta parte que á los mismos

hijos se les debe por las leyes. Cuya observancia

mandamos gine se guarde también res coto a las

personas de abuelo () de la abuela, de bisabuelo

ó de la bisabuela, delos metes ó de las metas, y

tambien de los biznietos ó de las biznietas, ya es-

tuviesen bajo potestad, ya emancipados ó emanci-

padas, provmientes de la línea paterna ¿ materna.

Mas si a la madrastra ó al padrastro se le hubiere

dejado ó donado () dado algo más de 10 ne se ha-

lla establecido, mandamos que lo que e más se

hubiere dejado () donado ó dado, se adjudique a

las personas de los h"os y entre ellas se divida,

como si no hubiere si 0 escrito ni dejado ¿ donado

ó dado; quedando sin efecto todo fraude, si alg-[mo

se hubiere imaginado cometer por medio de inter-

puesta persona 6 de otro cualquier modo.

5 1.-—A lo cual añadimos esto, que la mujer, en

los cases en que es compelida a reservar como a-

ternos para. los hijos comunes, conforme a las is-

posiciones de las anteriores le es, las donaciones

de antes de las nupcias, y tam ién los demás bie-

nes que á. ella se le entregaron por el marido, esto

es, cuando disuelto el matrimonio por muerte del

marido hubiere convolado o'. otras nupcias, disfrute

sólo durante el tiempo de su vida de los bienes in—

muebles 37 de los esclavos y tambien del usufruto

de las annonas civiles, quedando absolutamente

prohibida su ena'enación. Tenga de igual modo el

usufruto de los ienes muebles, hecha la estima-

ción de su 'usto precio por los que ambas partes

hubieren e eg'ido, cuyos arbitros habrán de juzgar

habiendo interpuesto juramento, si diere ñanza

idónea de que en la forma de las leyes restituirá.

los mismos bienes muebles 6 su precio a los hijos

¿ hijas procreados del mismo matrimonio, ¿ _des—

pués de la muerte de éstos a los nietos y metas

(7) tesianti, los mms. Bg. Gf.: testantem, ul ms. Pl. ].

(8) Los mms. PI. ]. ;*. Bg- at., 3 la cd. Scit,/'.: querelam, ku al.

Nbg. Hal. g las demás.

(9) cursis, las ed. Nbg. Hal.

(10) Les mms. Pl. 2. Bg., 9 Illa ed. Si.-kf. Cont. 62. Ek..- iustia

pretiis, el ms. PI. 1., [in ad. Nbg. ”al. y las dumis. .

(11) si eti-m, el ms. Pl. I., y la ed. Nbg.; earn, inserta despues

de omnib., el ms. (lt., ¡: despui: de superstite, sl ms. Bg., y después

de mori, Blc. _

(12) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. et., 3; las ad. Nbg. Schj: Hal.; SIVE,

Russ. :; ¡os dermis.
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stare distulerit aut nequiverit, praedictae res mo—

biles nondum matri a. liberis traditae apud eosdem

manebunt; solutae vero eidem matri vel ab eadem

detentae restituentur liberis, si tamen ab his

fideiussio idonea matri fuerit oblata, qua caveri

debet, quod eidem superstiti pro usufructu earum

dem rerum mobilium vel pretio, quo taxatae sunt,

usurarum nomine centesimae partem tertiam an-

nuis quibusque 1) temporibns praestare non dif-

ferant (2), ita (-) ut in eadem fideiussione hoc

quoque caveatur, quod a filiis filiabus ue (4) vel

ex his genitis (5) liberis, si ante ean em mati-em

omnes eos (6) obire contigerit, omnes res prae-

dictae mobiles secundum legum moderationem

matri, ut ad eandem lucrum redeat luctuosum, re-

stituentur (7). Erit ita ne licitum utrilibet parti,

quae iideiussionem raeqbuerit, si sibi. commodum

esse perspexerit (Bi? his rebus mobilibus uti frui,

easdemque dare mutuo vel (9) obligare vel ven-

dere, ut ex his maxime liberi acquirentes possint

materno aii'ectui sine suo incommodo servire (10).

Sin autem utraque pars praedictam íideiussionem

dissimulaverit, aut forte offerre (lll nequiverit,

eaedem res apud mulierem usque in diem vitae

suae manebunt.

AUTHENT. (le mm eligendo sec. nub. ,S Aliud. (Nov. 2".

c. 4.) ei AUTHENT. de nuptiis. 5 Et quia. parum.

(Nou. 22. c. 45.)*Sed si aurum fuerit. in donatio-

ne propter nuptias scriptum, cautio usurarum

exponitur, non autem aurum exigitur, nisi forte

viri substantia habeat (12) aurum et cetera, quae

scripta fuere.

5 2.——0mnibus videlicet iisdem maritalibus fa-

cultatibus, his etiam, quas habet habitui-ave est,

tanquam si iure pignoris vel hypothecae supposi-

tae sint, super eadem ante nuptias donatione vel

rebus aliis ad eam ex mariti substantia devolutis

ex eo die, quo eaedem res ad eam pervenerint,

liberis obligatis, ut, si quis (13) post traditas matri

vel detentas ab ea res (si ita contigerit) contra-

ctum aliquem cum eadem muliere inierit, quae se

repetitis-nuptiis oopulaverit, in vindicandis iisdem

supposntis rebus posterior habeatur (14), liberis,

qui ex eodem matrimonio procreati sunt, et nepo—

tibus neptibusque, qui ex iisdem liberis geniti

sunt, sine dubio praeponendis.

$ ¡B.—Sin vero liberorum suorum aiïectione ser-

(1) Los mms. Pl. !. EL. Hal. Run. Cont. (¡'/J. Bl.-.,- quibuscun-

que, los ¡mas. Pl. 2. Bg., ¿, las denuis ed.

(2) I-oa mm. Pl- 1- 2- Ba- GL, y las efi. M…. Sckf. Hal. Russ.

Cont. 6'.2.; different, Cani. 66. 3; [ex demás.

(3) Los mms. ¡'l. 1. 2. Ea. (il., ¡¡¡ lns ed. Nbg. Seh-f. Hal. Cant. (¡S.;

temen, insertan Russ. Cont. 66. 31 iusdemdu.

(4) Los mnw. H. 2. Bg. ((f.. 3; lus al. Nbg. Hal.,- üliabus, a! m,.

l'I. ?.: dliubuuve, Russ. y los dei.-ms.

(ö) Los unns. Pl. [. Bg., y la.: ed. Schf. Cont. 03..- progenitis,

el mi. Pf. 2., Las ad. Nbg. Hal. y tus damals.

(6) eos,,fm'ta eu loa mms. Pl. ]. (It.. 3; con razón.

(7) Los mim. Pl. I. 2. GL, Hal. Bla; restituantur, el ms. Bg.

según corrección, y ¿ai ¿más sd.
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procreados de los mismos hijos, ya aconteciere que

muriese sobreviviendo todos, ya que sobrevivien-

do solamente uno ó una. Pero ¿la verdad, si difirie-

re ó no pudiere prestar fianzas idóneas, permane-

cerán en poder de los mismos los mencionados

bienes muebles, que aun no le hubieren sido entre-

gados á la madre por los hijos; pero los entrega—

dos á la misma madre o los detontados por ella se

les restituirán ¿ los hijos, si, uo obstante, por éstos

se le hubiere ofrecido á la. madre fianza idónea,

con la cual se debe asegurar que no diferir—¡'in en-

tregarle á ella mientras viva por razón del usu-

fruto de los mismos bienes muebles, ó del precio

en que fueron tasados, la tercera. parte del uno por

ciento mensual cada año á. titulo de intereses, de

suerte que en esta misma. fianza. se garantice tam-

bién esto, que por los hijos e'. hijas, o por los des-

cendieutes nacidos de ellos, si aconteciere ue to-

dos ellos fallecían antes que la misma ma re, se

le restituirán ¿ la madre, conforme &, la disposiciónde

las leyes, todos los mencionados bienes muebles, a

fin de que á la misma vuelva el lucro luctuoso. Así,

ues, le será lícito a cualquiera de las partes, ue

ubiere prestado la fianza, si viere que le era. util

usufructuar estos bienes muebles, y darlos en mú-

tuo, ú obli rlos ó venderlos, para que adquirien-

dolos los huos puedan mostrarse principalmente con

ellos sin quebranto propio deferentes al maternal

afecto. Pero si una y otra parte prescindieren de la

mencionada. fianza, osi acaso no pudieren ofrecerle,

quedarán los mismos bienes en poder de la. mujer

hasta el termino de su vida.

AUTENTICA de. non elígendo sec. uul). 5 Aliud.

(Nov. 2. c. 4.) y AUTENTICA de nuptiis. & Et quia

parum. (Nov. 22. c. 45.)—Pero si en la donación

por causa de nupcias se hubiere escrito una can-

tidad de dinero, se presta la canción de los inte-

reses, mas no se eici e la cantidad, salvo si en

los bienes del mari o hubiera el dinero y las de-

más cosas que se escribieron.

& 2.—Quedaudo, por supuesto, obligados ä. favor

de los h"os todos los mismos bienes del marido, y

también os que ella tiene ó ha de tener, como si

hubieran sido afectos al derecho de prenda ó de

hipoteca, sobre la misma donación de antes de las

nupcias () las demás cosas que a ella le fueron en-

tregadas de los bienes del marido desde el dia en

ue estas mismas cosas hubieren ido a poder de

glla, de suerte que, si después de entregadas las co-

sas a la madre 6 de detentadas por ella, (si asi

aconteeiere), hubiere alguien celebrado algún con-

trato con la misma mujer que se hubiere unido en

segundas nupcias, sea considerado posterior para

la reivindicación de las mismas cosas gravadas, de-

biendo ser preferidos,sin duda, los hijos que fueron

rocreados del mismo matrimonio. y los nietos y

as nietos que nacieron de los mismos hijos.

& ti.—Mas si habiendo conservado la afección á

(8) prospexerit, !os mms. ['l. 1. S. Bg. GL. y ¿tu cd. Nbg. Sal-f.

(9) dare vol mutuo, las mms. Pl. ¡. Hg. CL, y la. m'. Seh—f.:

dare mutuoque, Ir: al. Nbg., cuyas lecturas convienen mejor con ¿r.

glusu de este titulo.

(10) Los rums. Pl. 1. 2. 1151. Lil.. todos los mms. de Rusa, y las m'.

.S'clrf. C«mL 62..- deserviro, las ad. Nbg. Hal. y lm demás.

(11) afferre, al ms. N. I.; ¡Luifer-ro, Russ. al mdi-yen.

(LB) sit habens, los mms. Pl. ?. Bg., ;; Fas ed. Nbg. Sckf.

(13) si qui, 3; ¿aii-pués Luierint, el mr. Bg., 31 m ed.. Nbg.

(14) Las mina. Pl. ¡. 2. GL; posteriores habeantur, si m:. Bg.,

:; las ad. Wate La iwta. anterior.
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vate. pater materve ad alias nuptias migrare no—

lu rit, neqne vir his, quae de home uxoris ad se

transeunt, neque mulier rebus, quae ex substan-

tia mariti ad se pervenerint (1), pro suo arbitrio

uti, vel eas vendere, aut quocunque iure vel rnodo

alienare, vel pignoris iure seu hypothecue (Si _vo-

luerint) obligare, utpote domini earum, prohibe—

buutur. Exstantes autem pracdictas res, si non

fuerint alienatae vel consumtae vel suppositae,

licebit liberis vindicare, etiam non adeuntibus lie-

reditatem parentum.

Dat. H. Kal. Mart. MARCIANO et ZENONE

Conss. [469]

7. Imp. ZENO A.-_SEBASTIANO P. lº.—In quibus

casibus ater dotem mater ante nuptias donatio-

nem, ve alias res ad se ex altera parte devolutas

liliis utriusque sexus servare praecepti sunt, si

quem ex liliis vel filiabus ante patris vel matris

obitum mori contigerit, sive ante secundas nuptias

sive sten, lil-io vel filia vel nepte aut nepote va)

vel p uribus, patre suo adhuc vivo vel matre su-

perstite, derelictis, portionem, quae defuncto iilio

vel tiliae debebatur, vel lucrum ex ea non ad fra-

tres vel sorores mortui, sed ad lilios eius vel filias

vel nepotes utriusque sexus aut pronepotes,. avis

vel proavis superstitibus, pervenire decernimus;

eligendi videlicet, quos voluerint, ex liberis super-

stitibus non ademta licentia.

Dat. Kal. Mart. ILLO (3) V. C. Cons. [478.j

8. Imp. IUSTÍNIANUS A. MENNAE P. lº.—Si quis

prioris matrimonii liliorum ante secundas nuptias

patris vel matris mortuus fuerit, filiis a se vel

nepotibus vel pronepotibus (4) relictis, partem

eius non ad fratres vel, si nullus alius frater vel

soror sit, ad (5) patrem vel matrem (6) eius per-

venire, sed ad iilios vel nepotes vel pronepotes

eiusdem mortuae personae sancimus, ut, sive unus

sive plures sint, eam tantummodo partem vindi-

care possint, quae mortuo competiit.

5 1.—Illud etiam certa sanctione definire cense-

mus (7), ut si quis vel si qua, ex aliquo (8) matri-

monio filiis procreatis,minime ad secundas nuptias

venerit, ut eo 19) modo liceat quidem genitor1(10)

res ex priore coniugio sibi acquisitas, quo mo—

do (11) voluerit, alienare vel administrare,; si quae

vero eorum minime sint alienatae, possmt (12)

liberi, etiam non adeuntes paternam vel maternam

hereditatem, eas vindicare.

ä 2.—Certum esse sancimus (13), quod etiam illa

(1) Lolfmm. PI. 1. 2. B . GL, ¡; ku ad. Nbg. Seh .; ervene-

runt, Hal. y lo: dumis. ! f P

(2; Los me. Pl. ]. 2. Bg., y la ed. Salvi; vel nepote aut ne-

pte, Hal.; nepote aut nepte, las ed. Nbg. Russ. Cont. 62..- nepote

vel nepte, Cont. 66. y los demtis.

(3) Bl.,- Ello, Hal. y los demás.

(4) vel pranupotqfalían en las ed. Nbg. Hal.

(5) non nd, et ms. H. B., :; laa al. St.-lg“. Nbg.

(6) vel matrem faltan en la ed. Nbg., ¡¡ … Hui. :» ¡:! texto.

('l) sancimus, ei mr. Pl. ].
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sus hijos no hubiere querido el padre 6 la madre

pasar a otras nupcias, no se prohibirá. ni que el

marido, de los bienes que de su mujer pasan á. su

poder, ni que la mujer, de las cosas que de los bie-

nes del marido hubieren ido a poder de ella usen á.

su arbitrio, 6 las vendan, 6 con cualquier derecho

6 de cualquier modo las enajenen, 6 las obliguen

gsi quisieron), como dueños de las mismas, por de-

recho de prenda 6 de hipoteca. Pero les será lícito

¿ los hijos reivindicar, aunque no adieren la he-

rencia de sus padres, los_mencionados bienes que

existan, si no hubieren BldO enajenados 6 consumi-

dos ú obligados.

Dada á 2 de las Calendas de Marzo, bajo el con-

sulado de MARCIANO y de ZENÓN. [zl-UB.]

7. El Emperador ZENQN, Augusto, (¡ SEBASTIÁN,

Prefecto del Pretoria—En los casos en que se ha

mandado que el padre reserve para los hijos de

ambos sexos la dote, 6 la madre la donación de an-

tes de las nupcias, () los demás bienes que a ellos

fueron de la otra parte, si aconteciere que alguno

de los hijos 6 de las hijas muere antes del falleci-

miento del padre 6 de la. madre, ya antes de las

segundas nupcias, ya después, habiendo quedado

un hijo 6 una hija, 6 una nieta 6 un nieto, 6 más,

sobreviviendo todavía su padre 6 su madre, man—

damos ne la porción que se debía al hijo falleci—

do, 6 a a hija, ó el lucro de ella, vaya. no á. los her-

manos 6 á las hermanas del difunto, sino a sus

hijos 6 hijas 6 nietos de ambos sexos, 6 á. los biz-

nietos, sobreviviendo los abuelos 6 los bisabuelos;

no quedando revocada, por supuesto, la facultad

para. elegir entre los hijos sobrevivientes los que

quisieren.

Dada las Calendas de Marzo, baio el consulado

de ILO, varón esclarecido. [478.1

8. El EmpemdorJUSTINxANO,Augusto, áMENNA,

Pre/ésto del Pretoria—Si alguno de los hijos del

primer matrimonio hubiere muerto antes de las

segundas nupcias del padre 6 de la madre, habien-

do quedado de él hijos 6 nietos 6 biznietos, man-

damos que su parte no vaya a poder de los her—

manos, o, si no hubiera otro hermano 6 hermana,

al de su padre 6 madre, sino a poder de los hijos

6 nietos 6 biznietos de la misma ersona fallecida,

de suerte que, ya si fuera uno so o, ya si muchos,

puedan reivindicar solamente aquella parte que

le competió al difunto.

& 1._—Hemos creido comprender también este en

dísposmión cierta: que si alguno 6 alguna, habien-

do hijos procreados de algún matrimonio, no hu-

biere_- de ninguna manera convolado á. segundas

nupcias, le sea. ciertamente licito al padre 6 á. la

madre enajenar 6 administrar del modo que hu—

biere querido los bienes para él 6 para ella adqui-

ndos del primer matrimonio; pero que si algunos

de ellos no hubieran sido de ningún modo ena—

jenados, uedan reivindicarlos los hijos, aun no

adiendo a herencia del padre 6 de la madre.

5 2.—Mandamos que sea válido. también la ena.-

 

(B) Los mm;. Pl. ]. 2. Bg. GL, ;; la ad. Sc.-kf..- alio, lar ed. Nbg.

Hal. ;; lac (imas.

(9). Las mms. Pl. ]. 2. Bg. at., :; la ed. Sei-f.,- eodem, minii-"eruto

ut, tru ed. Nbg. Hal. ;; lar demtis.

(10) (as-nnnm Pl. [. e.g. St., :; las nl. Schf. Hal. Cont. 62.;

vel gemtnci, añaden las . Nbg. Russ. Cant. (¡(f. ¡¡ In.! de;-min.

(11) quoque modo, ei me. Pl. I., y la ed. Sclg/Z

(12) los nuua. Pl. 2. Bg. ut., 9; hu: ed. Nbg. Sci-f. Hal. Rusº. Cont.

nic..- possunt, :! W. Pl. J., Char. Pac. Sp.

(13) Ceterum sancimus, ¡mt. Russ. Cont. 62. BI".
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de cetero videbitur earundem fuisse rerum alie-

natio, quae in testamento genitoris '1), vel spe-

cialiter relinquendo vel generaliter eredem m-

stituendo, facta sit.

AUTHENT. de nuptiis. gDeinoeps. (Noa). 22. c. IQ.)

—.Nunc autem, uim .expressun transponat m

allos, praesumitur ipsis conservare talia lucra.

5 3.—Talem vero licentiam [datam (2 )] iilíis.

ut etiam non adeuntes paternam vel maternam

hereditatem lucra vindicarent, quae parens eorum

ex matrimonio, quod secundo toro minime muta-

vit, sibi acquisita non alienavit, nullo modo eis

concedimus, si paternam vel maternam heredita-

tem ab intestato ex parte (si forte alii etiam ex an—

teriorc matrimonio morienti parenti tilii sint ( 3 ))

sibi acquisierint.

& 4.4In illo etiam veterem sanctionem adim-

plentes praecipimus, exemplo matris, cuius res

post secundas nuptias iiliis ex priore matrimonio

natis (4) suppositae sunt ad conservanda eis lu-

cra, quae ex priore marito (5) ad eum pervene-

runt, Patris quoque bona, quae habet habiturus ue

est, ti iis ex priore matrimonio natis post secun as

eius nuptias ad ea conservanda, quae ex eorum

mutre lucratus est, supposita esse.

5 15.—Illius etiam atri-, qui, in sua potestate (6)

liberum vel liberos abens, maternam eis substan-

tiam vel ex materna linea ad eos devolutum ser-

vare compellitur, bona iisdem liberis supäomta

esse ad conservandas easdem maternas res ecer-

nimus; ita. tamen, ut occasione talium hypotheca-

rum neque patris neque matris admlmstrationem

filii valeant perscrutari, vel aliquam eis movere

super hoc quaestionem, quum perspicui sit ruris,

etiamsi alienata sint (7) eorum bona, quae extra

memorata lucra vel maternas res sunt, ius hypo-

thecae integrum iisdem manere iiliis.

Dat. III. Id. Decemb. Dn. IUSTINIANO A. II.

Cons. [528.1

9. Idem A. MENNAE P. P.-Quon iam praeteritae

leges omnia, quae, liberis ex priore matrimonio

procreatis, mulier quidem secundo marito, v1r au—

tem secundae uxori dotis vel ante nuptias dona-

tionis nomine vel alio quocunque modo dederit vel

reliquerit, his ampliora, quae uui filio vel fillaeex

anteriore matrimonio progenitis danda. vel relin-

quenda. sunt, revocata ad solos filias (8)-ex prio-

re (9) matrimonio natos pervenire constituerunt,

 

(l) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. GI., y la; ed. Sol:]. Hal..- vel genitri-

cis , inserta» la: al. Nbg. Mus. 11 las de.….

(2; datam, avi-¡lenta le: nui". H. I. 2. Bg. at.. todo:: in; "in-&

de Ilus-s.. y las ed. Seh-fl Hal. (laut. C.E.; y parece qua (m esta palabra

corno tu, si'gm'mts eis después ¡la modo se han de suprz'uu'r, o' que mg

xe debe rubsh'tm'r por esse.

(3) Latmius. Pl. ]. 2. 04. GI.. y las ad. Nbg. Schf. Ilal.; sunt,

Russ. ;; los demás.

(4; Los mms. Pl. 1.2. By. m.. lodos los mms. de kms.. y las ed.

Nbg. Hal. ami. 62. BL; in hypotheca, inseri-m laa ui. Sela". Russ.

Cont. 66. y ¿tu demás.
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jenación que en lo sucesivo se viere que se hizo

de los mismos bienes, y ue haya. sido hecha en el

testamento del adre o de la madre, (5 especial-

mente dejándo os, ó generalmente instituyeiido

herederos.

AUTENTICA de ¡“weas Deinceps. (Nov. 22. (:. 10.)

—Pero en la actualidad se presume que con-

serva tales lucros para. los mlsmos, si expresa-

mente no los transmitiera a otros.

ä 3.—Mas esta licencia dada a los hijos, para

que, aun no adiendo la herencia paterna ó materna,

reíviudiquen los lucros que el adre ¿ la madre

de los mlsmOS no enajenó, habi ndolos adquirido

para si de matrimonio que en manera. ninguna al-

teró con segundas nupcias, no se la concedemos

de ningún modo a aquellos, si abintestato hubie-

rcn adquirido para si en arte la herencia paterna.

6 materna (si acaso el pa re 6 la madre que inu—

riesen tuviera. también otros hijos de anterior ma-

trimouio.)

5 ¿l.—Completando también en esto la antigua.

disposición, mandamos que, á la. manera que res-

pecto de la, madre, cuyos bienes quedaron obliga-

dos después de las segundas nupcias a favor de

los hijos nacidos del primer matrimonio para con-

servarles los lucros que por virtud del primer ma-

rido pasaron á. ella, también los bienes que el pa-

dre tiene. 6 ha de tener, queden obli ados después

de sus segundas nupcias á. favor de os hijos na-

cidos de su primer matrimonio para conservarlos

lïï; lucros que obtuvo por razón de la madre de

e es.

5 5.—Mandamos que también los bienes del pa-

dre, que teniendo bajo su potestad uno 6 más hijos

es compelido á reservarles los bienes maternos 6

los restituidos a ellos por parte de la linea mater-

na, queden oblí dos a favor de los mismos hijos

para conservar es los mismos bienes maternos;

pero de suerte, que con ocasión de tales hipotecas

no puedan los hijos, investigar ni la. administra-

ción del padre ni la de la madre, 6 promoverles

cuestión alguna sobre esto, porque es de derecho

evidente que, aun cuando hayan sido enajenados

los bienes de aquéllos, que sou aparte de los men-

cionados lucros 6 de los bienes maternos, les que-

da integro á los mismos hijos el derecho de hi-

poteca.

Dada a 3 de los Idus de Diciembre, bajo el se-

pgrgdp cºnsulado del señor JUSTINIANO, Augusto.

o .

9. Et mismo Augusto á MENNA, Prefecto del Pre-

toria— Como las anteriores leyes establecieron

que todo lo que, habiendo hijos procreados del pri-

mer matrimonio, la mujer le hubiere dado 6 dejado

a su segundo marido, 6 el marido á. su segunda

mujer, a titulo de dote ¿ de donación de antes de

las nupcias 6 de otro cual uier modo, revocado en

cuanto excede a. lo g_ue se(l'ia de d'ai- ó dejar á. un

solo hijo 6 á una hija habidos del anterior matri-

(5) Los mmc. PI. 1. By. al.. Russ. Cnut. a! mdi-gem,- matrimo-

nio, el ms. ('I. S., 3; inc.-: ed.

(6, Las unns, l'l. ¡. ?. ¡)(/. (H., y lxv-ed. 5.2ku; talem, insertan his

cfl. .Wiy. Hal. y las llunds.

(7) Los nous. PL I. "J. B(]. (il.. ¿! Ir: ed.. Edif.; fuel-mt., los ml, Nbg.

¡fui. y la:—- (¿Hna.-'(.

(81 Lo…—¡ uuam. I'l. ¡. ?. 29. (H., todos [eam.-us. dc Russ" y los ed.

.S'chf. Cont. cv.; vel filias, añaden las ed. Nbg. Hal. y las dantis.

(9) Los mms. Pl. ]. º. Bg. (M., todos los mms. ds Russ. y Cont.. y

la ed. Sohn; anteriore, las ed. Nbg. Hal. ¡( ku demás.
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nullaque in hac parte filiorum cx secundo matri-

monio natorum mentio iacta- est, hoc quoque con

rigentes, omnia, quae memorate modo revocantur,

non solum ad filios prioris matrimonii, sed etiam

ad eos, qui ex secundis nuptiis nati fuerint, perti-

nere, et in capita. inter omnes dividi (1) sancimus.

% 1.—Ad haec, lucra, quae ium-ito vel uxori ex

dote vel ante nuptias donatione occassioue repudii

accedunt, indistincte post secundas eorum nuptias

liberis ex priore coniugio procreatis ad similitudi-

nem matrimonii morte dissoluti servari, nec dc

cetero repudii "causam requiri, vel aliam in ea

re (2) exquisitionem (3) iieri.

Dat. Id. April. Constantinop. DECIO V. C.

Cons. [629.I

AUTHENT. (lc uigiliis. 5 Optime. (Nou. £?.-022)"—

Ad eos solos etiam nunc pertinet; e_t Si quis ex iis

praemoritur relicta sobole, portio eius ad eam de-

fertur.

10. Idem A. DEMOSTHENI P. P.—Quum apertis

sime legibus cavetur (4), ingratos liberos a maio-

riim suorum hereditate merite esse repellendos, si

hoc iidem (5) in suis elogiis conscripserint, ct rc-

vera (6) fuerit revelatum,reclmnare videtur huius-

modi sanctioni divalis constitutio Leonis inclytae

recordationis, quem super filiis cx priore matri-

monio procreatis conscripsitNam qumu necessnas

est patri vel matri, qui ad secunda vota migrave-

runt (7), tantum praestare per quamcunque cau-

sam secundo marito vel novercae, quantum i'ilio

vel filiae ex anterioribus nuptiis progenitis, qui

partem minimam habiturus est, reliquerit, maxima

iniquitas ex hac sanctione contra genitores ei'iicic-

batur. Liberi etenim scientes, quod omnimodo ali-

quid sibi a genitoribus suis etiam nolentibus re-

linquendum cst, et tantum (8), quantum secundus

maritus vel noverca acceperit, cum (9) omni licen-

tia et lascivia suos genitores iniuriis afiiciebant.

Quapropter sancimus, in ratos revera liberos ne-

qua hoc beneficium, quo divnlis constitutio Lee-

nis augustae memoras eis praestitit, in posterum

posse sibi vindicare, sed quasi ingratos ab omni

uiusmodi lucro repelli. Quam observationem in

personis etiam avi et aviae, proavi et proaviae,

nepotum vel neptium, itein pronepotuiu vel prene-

ptium, sive in potestate sive einancí ati emanci-

pataevc sint, cx paterna vel materna inca venien-

tibus, custodiri censemus. Sed quemadmodum

genitoribus providimus(10),ita et innocuam postc-

ritatem nullis affici iniuriis patimur, ut non geni«

tores, qui sese secundis nuptiis devoverint, irratio-

nabile odium ad priores liberos forsitan liabentes,

sine iusta ratione eos in atos vocare conceda-n-

tur. Eos ctenim liberos uiusmodi beneficio der

(1) Im mms. Pl. ]. E., 5!) lr: cd. Seh-f.,- dividendae, y poco unir.:

ut por et, et ens. Bg.; dividenda, his m'. Nbg. ¡[al. y lm.- demás.

(º) in eum rem, el im. I'l. 1.

us, in en requisitinncm, (form nl wii-ym.

M.) Las mails. PI. l. P. Hg., ¿: ln rd. Sei-f.,- ravoutur, ¡"ls e:]. ¡Var/.

Itnl. y lus lie-mis.

tö) Las mi. Nbg. [bu]. 66. 7]. TU., nprobúmlola l-r ¡¡la—m,- idem,

los (tenuis.

iii) ).03 mins. PI. I. ?. Ey. (fl., y lar eil. .S'cllf. HM.: hoc, inseri.-m

(mr ed. Nbg. Russ. y Ins demos.
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monio, vaya :i poder de soles los hijos del primer

matrimonio, y eneste articular no se ha hecho

mención alguna de los ijos del se ndo matrimo-

nio, corrigiendo también este, manämos que todo

lo que del mencionado modo se revoca. les perte-

nezca ne solamente á los hijos del primer matri-

monio, sino también a los que hubieren nacido de

segundas nupcias, y que se divida ent-re todos por

ca eza.

& 1.—-Ademas de esto, los luci-os que con ocasión

del repudio le corresponden al marido 6 á la mu-

jer por razón de la dote () de la donación de antes

de las nupcias,resérvenseindistintamente des ués

de las segundas nupcias de uellos para los ijos

procreados de la primera uni n, á. la manera que

cuando el matrimonio se disolvió" por la muerte, y

en lo sucesivo no se inquiera la causa del repudio,

ó se hago otra investigación sobre este articular.

Dada en“ Constantinopla los Idus de bril, b 'e

el consulado de DECIO, varón esclarecido. [5293]

AUTiïlNTICA de nuptiis. 5 Optime. (Nov. 22. c. 27.)

_También en la actualidad les pertenece ¡… aque—

llos solos; y 8] alguno de ellos premuere habiendo

dejado descendencia, su porción se le deñere &

ésta.

10. El ari-1191110 Augusto á DEMÓSTENES, Prefecto

del Pretoria—Como clarisimamente se dispone eu

las leyes, que con razón deben ser repelidos de la

herencia de sus mayores los hijos ingratos, si aque—

llos mismos hubieren consignado esto en sus últi-

mo:? voluntades, y en realidad hubiere sido proba-

do, parece que a semejante disposición se opone la

divina constitución que León, de inclita memoria,

escribió sobre los hijos prom—cados del rimer ma-

trimonio. Porque teniendo necesidad o padre ó la

madre, que pasaron a segundas nupcias, de entre—

garle por cualquiera causa que sea al segundo ina-

rido () á la madrastra tanto cuanto hubiere dejado

al hijo Ó a la hija nacidos de las anteriores nup—

cias, que ha. de tener la menor-parte, resultaba de

esta disposición una grandisima injusticia contra

los adres. Porque sabiendo los hijos que de todos

me os se les ha de dejar alguna cosa per sus a-

(lrcs, aunque éstos no quieran, y tanto cuanto iu-

biere recibido el segundo marido ó la madrastra,

abrumaban de injurias con 'andisima licencia é

insolencia á sus padres. Por 0 cual mandamos, que

los hijos verdaderamente ingratos no puedan en

lo sucesivo reivindicar para si este beneficio, que

les concedió la divina constitución de León, de

au usta memoria, sine que come in artes sean re-

pe idos de todo lucro de esta natura eza. Cuya ob-

servancia mandamos que se narde también res-

pecte a las personas del abue 0 de la abuela, del

bisabuelo y de la bisabuela, de es nietos 6 de las

uictas, y también de los biznietos 6 de las biznic-

tas, yn. estén bajo otestad, va emancipados 6

mnancipadas, procedentes de la linca paterna. 6

materna. Pero asi' como miramos por los padres,

así tampoco consentiremos que sea molestada con

 

(7) los mum PI. I. 2. Hg.. J lu al. Nbg..- migrm'erit, ¡un cd.

.S'clif. Hal. ;; las demás.

18) tantum, aun'tenlu lux fd. Nbg. Hui.

si); Los mm. PI. ). ..?. ¡(r/. m., y Ius ed. Nbg. Rth]: Hul. ("unt. Gº.;

Lum, om'lenlu Russ. (.'ont. 66. ;; los demtis.

(10) Los mun. Pl. [. 2. Gf.. y his ed..”l'llg. S'i-hf. Hal.; providemus,

Rms, ;: las dem-ix.
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fraudari volumus,qui re ipsa. ingrati circa suam

antiquitatem ab heredibus genitorum liquidis et in-

dubitatis. robationibus convicti fuerint ex huius-

modi caen us, qui antea priscis legibus enumerati

sunt

Dat. XV. Kal. Octob. Chaloedoue, DECIO V. C.

Cons. [629.j

Parlicula argumenli graec. const. ex Paral.

ad coll. consl. eccl.

ill.—Qui secundas nuptias contraxit, prioris ma-

trimonii lucra ipsms'liberis praemat-tius habeat,

et Vindicet ab his, qui poss1dent.

[Argumenlum grace. const. ex Novellis

compositum a Cuina.

Si filii, quorum parentes ad secundas venerant

nuptias, ante eos decesserint, proprietas lucrorum

nuptialium ad filiorum heredes, etiam extraneos

testamento scriptos, perveniet, deducto eo, quod

in casum orbitatis parentem lucrari convenit; uod

etiam pro rata observatur, uno ex pluribus "liis

ante parentem mortuo (1). Sed si parens lucra nu-

ptialia alienaverit, et ad secundas nuptias venerit,

nec eum liberi heredem instituerint, valebit alie-

natio ad finem eius, quod in casum mertis libero-

rum lucrari parens, qui alienavit, debuit, et re-

liquum revocabitur ab heredibus defunctorum li-

berorum (2)]

TIT. X

sr SEGUNDO NUPSERIT MULIER, cur MARITUS

USUMFHUCTUM RELIQUIT (3)

1. Impip. VALENTINIANUS, Tunomsrus ct An-

CADIUSÁAA-TATIANO (4) P.P.—Si usumfructum

maritus rerum suarum decedens uxori reliquerit,

eaque (6) in secundas nuptias consortiumque con-

venerit, usumfructum, quem ex priore manto con—

secuta fuerit, amittat, atque cum filiis ex eo die,

quo nupserit, mature restituat. uodsi liberos ex

priore matrimonio adhuc imbecil itas habebit in-

fantiae nec muniat (G) tutoris auxilium, ac per

huiusmodi occasionem mater en. (7), quae relicta

inerant, usurpaverit, omnia, quum (8) legitime

repetuntur (9), cum (10) competentibus fructí-

(1) Si Filii—parentem mortuo,.esta' tmuado de [a CLI—¡GC. Exitus-'i.

Nov. ad. c. 8.. a' lo que añadió Cont. m., toni-indole de la mismafumtc.

la “guiente: Nam para, quae ei competebat, transit ad heredes

eius, sive fratres sint sive extranei, deducto tantum eo pro

rata, quod apud parent-em ex casu orbitatis sive martis libo-

rorum remanere debet-. (Porque lu parte, que le cmupah'u, pam (i

su: Iure-leros, ya sean hanna-nx. ya extraños, deducida (¿ prore-uh

so'wuente lo qua debe quedar eu poder de! padre o' de la "mdrs ou, caso (le

(virentia o' de muerte de los hijas.)

(2) Sed si —defuuctor. liberor1_fuécarinpucsto según 1,1 Cuz'a '.

Papam. Nau. 2. ad c. !. liste párrafojiua en Cant. 76.

(B) reliquerit, los mum. Vat. Pl. L'. Bg..- reli uemt,elms. Pl. !.

(4) Laurens. rm. Gus. Vni. Pl. ]. Bg., y la e . Nbg..- ad Tatiu-

num, Hal. y los demás.
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injuria. alguna la inocente descendencia, para que

no se permita que padres quo se hubieren consa-

grado á. las segundas nupcrae, teniendo acaso odio

irracional a los primeros hijos, les llamen ingratos

sin justa razón. Porque ueremos que sean priva-

dos de tal beneiicio aque los hijos que en realidad

hubieren sido convictos como ing-ratos res coto a

sus mayores, con pruebas claras é indudah es, por

los herederos de sus proponitur-es en los casos que

antes se enumeraron eu as antiguas leyes.

Dada en Calcedonia á 15 de las Calendas de Oc-

tubre bajo el consulado de DEGIO, varón esclare-

cido. isse.]

Par-le del argumenlo do la oonsliluelón griega, [amada de los Paral.

á la Colección de consliruciones eclesiásticas.

II.—El ue contrajo segundas nu eias, tenga

los lucros del primer matrimonio ha iendo pre-

muerte los hijos del mismo, y reivindiquelos de

quienes los poseen.

[Argumento de la constitución griega, compueslo por Cuyacia

con arreglo ¡& las Novelas.

Si los hijos, cu os padres habian convolado a se-

undas nupcias, ubieren fallecido antes que ellos,

a ropiedad de los lucros nupciales irá a los he-

redjeros de los hijos, y también a los extraños ins-

titnidos en testamento, deducido lo que se con-

vino que en caso de falta de hijos ganase el

padre 6 la madre; lo que también se observa a pro-

rata, habiendo muerto antes ue el dre () la ma-

dre uno solo de varios hijos. ero Si el padre 6 la

madre hubiere enajenado los lucros nupciales, y

hubiere convolado a se udas nupcias, y los hijos

no lo hubieren institui o heredero, sera válida la

enajenación hasta el limite de 10 que en el caso de

muerte de los hijos debió ganar el padre 6 la ma-

dre, que hizo la enajenación, y lo demas será. recla—

mado por los herederos de los hijos fallecidos.]

TÍTULO X

DE SI se HUBIERE CASADO EN SEGUNDAS Nereus

LA MUJER A ¡¡A CUAL

EL MARIDO LE DEJO EL USUFRUTO

1. Los Emperaclm-es VALENTINIANO. Tsonosro,

y ABCADIO, Augustos, á TACIANO, Prefecto del Pre-

toria—Si al morir le hubiere dejado el marido el

nsut'rnto dc sus bienes a su mujer, y esta hubiere

couvolado .'. se undas nupcias y. unión, pierda el

usufruto que ubiere conse nido de su rimer

marido, y restitúyaselo inme ratamente a os hi-

jos desde el dia en que se hubiere casado. Pero si

la debilidad de la infancia dominare todavia á los

hijos del primer matrimonio, y no les proveyera

del auxilio de tutor, y con tal ocasión la_ madre

hubiere usurpado los bienes que habian 31de de-

(ñ) en. qur-c, la.- mms. H. 2. B;].

(61 La; sunt. Pl. [. By. (it., todos los mms. de Ritu. y algunas de

Cont.; eos, añaden el mi. Pl. Z., 91 las ed.

(7) Los mms. I'I. !. B., el m. Dg. después de la corrección, lado.:

los mms. dc Rust… y Cunt. GB.; ea., omittente iut danais eil.

(8) Los mms. Pl. I. 2. Bg. GL, todos lm; unus. de Russ. y Cant., ¡¡

las cd. Schf. Hat; quum, amm-HM Ins cd. Nbg. la…. y hu (te-lnde.

(9) Las“ mm. Pl. 1. 2. GL. lades los ulnas. de Cont.. y lm: ed. ¡("h.:/.

Ilal.,- repetantur, el ms. Bg., y los cd. .S'L-hf. Rms. y las dumis.

(10) Las mins. Pl. ]. 2. Bg. (lt., todos Los numa. de Rus-.i. y Conf.. y

11m cd. ¿?.-Af. Hal.,- et eum, las ml. Nbg. Ihm. ;; !ns deum;,
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bus, ad liquidum deducta ratione, restituet (]).

Haec (2) de usufructo quem vir extremam consti-

tuens voluntatem (3) ( e rebus propriis uxori reli-

querit. De usufructo vero rerum ante nuptias

( onatarum ea servari (4), quae anteriores consti-

tutiones decreverunt, sancimus.

Dat. Idib. Mart. ABCADIO A. II. et RUFINO

Conss. ISDZ]

AUTHENT. de nuptiis. & Si toro solum. (Nov. 22.

c. 32.)—Hoc locum habet, si datus vel relictus

fuerit ea lege, ut ex secundis nuptiis interiret;

aliOquin perseverat, sive relictus esset sive do-

natus, quibus casibus licuit. Sed ususiructus in

dote sive ante nuptias donatione lege permissus

non potest a testatore derogari.

TIT. XI

DE DOTIS PROMISSIONE ET (b) NUDA

POLLICITATIONE

1. Imp. ALEXANDER A. CLAUDIO (6).— Frustra

existimas actionem tibi competere, quasi promissa

dos tibi, nec praestita sit, quunr neque species ullo.

neque quantitas promissa Sit, sed hactenus nu-

ptiali instrumento adscriptum, quod ea, quae nu-

ebat, dotem dare promiserit.

PP. Kal. Aug. PonPEiANO et PELIGNO (7)

Conss. [231.J

2. Im- . GORDIANUS A. HERODOTO P. P. (8)—Si

pro 9) ote promissa usuras dare socer tuus spo-

pon it, id, quod deberi ostenderis, competens lll-

dex solvi (10) tibi praecipiet.

PP. XII. Kal. Septemb. PIO et PONTIANO

Conss.[23 .]

3. Idem A. CLAUDIO(11).—Si, quum ea, quae

tibi matrimonio cOpulata est nuberet, is, cuius

meministi, dotem tibi non addita. quantitate, sed

quodcuuquo arbitratus fuisset, pro ea daturum se

rito promisit (12), et interpositae stipulationis

iidem non exhibet, competentibus actionibus usus

ad repromissi (13) emo umentum iure (14) iudi-

ciorum pervenies. Videtur enim boni viri arbi—

trium (15) stipulationi insertum esse.

[ºigº]. Kal. Ianuar. SABINO et VENUSTO Conss.

_ 4. Impp. DIOGLEGTIANUS et Mnxmmuns AA. et

(:(-'. RUFO (16)—Si- voluntate (letaniis in dotali

instrumento plure tibi tradita. scripmstr, quam sus—

(1) Los nilus. PI. ]. ?. 119. Gf., :; In m'. Ning/.; restitui-i, ¡us a].

&.]th Ilal. :; las tim.-(is.

(2) Et hace, los mms. Pl. 2. Bg., y las al. Sell]. Ilal.,- Et, hoc,

(limi. 62.

15) extrema cont-t. volunt-nte, r.! ms. Pl. ?., ¡lol.

(4) Los umm. Pt. 1. 2. (H., 51 los ed. be. ¡Sc/¡f. Hal.; re.';

et ms. Bg.; obem-vati, 1th. y los dmmír.

(5) vel, los nous. ¿'.-vs. Vat. Pr'. 1. 2.

(6) Lo.-1 unns. Cas. Vat. N. I. Bg., ¿: la: ed. Nbg. lik,,- Claudi-.m,

Un]. y los demtis.

('r') Peligniuno, Blc.
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jados, lo restituire todo, cuando legalmente se le

reclame, con los frutos correspondientes, puestas

las cuentas en clar0.Esto respecto al usufruto que

de sus bienes le hubiere dejado á su mujer el

marido al determinar su última voluntad. Mas en

cuanto al usufruto de los bienes donados antes de

las nupcias, mandamos que se observe lo que de—

cretaron las anteriores constituciones.

Dada los Idus de Marzo, bajo el segundo consu-

lado de ARCADIO, Augusto, y el de RUFINO. [392]

AUTENTICA de nuptiis. 5 Si vero solum. (Nov. 22.

c. 32.)—Esto tiene lugar, si hubiere sido dedo 6

dejado con la condición de que se extinguiera por

virtud de las segundas nupcias; en Otro caso sub-

siste, ya si hubiese sido dejado ó donado, en los

casos en ue fué licito. Poro el usufruto permiti—

do por la ey sobre la dote 6 en la donación de

antes de las nupcias no puede ser revocado por

el testador.

TÍTULO XI

DE LA PROMESA DE DOTE, Y DE SU SIMPLE

OFRECIMIENTO

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, (¡ CLAU-

D10.aEn vano crees que te compete acción, como

si la (lote se te hubiere prometido y no entregado,

cuando no se te haya prometido eepecie alguna, ni

cantidad, sino que solamente se haya. consignado

en ei instrumento nu ial, que ha. prometido dar

la dote la ue se casa a.

Publicada las Calendas de Agosto, bajo el con-

sulado de Pour-syne y de PELIGNO. [231.1

2. El Emperador GORDIANO, Augusto, ¿¡ HEnc-

DOTO, Profecto del Pretoria—Si tu sue ro prome-

tió dar intereses por la dote prometi a, el juez

competente mandará que se te pague lo que hubie—

res probado ne se te debe.

Publicada a 12 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de Pío y de PONCIANO. [2351]

3. El mismo Auyusto ¿¿ CLAUD10.—Si al casarse

la que se unió contigo en matrimonio, prometió en

forma aquel de quien hiciste mención, que el do-

ria la dote por ella sin haber añadido cantidad,

sino de cuanto fuere su arbitrio, y no presta cum-

plimiento a la estipulación interpuesta, utilizando

las acciones competentes lle ras por el procedi-

miento de los juicioe al emo umente de lo prome-

tido. Porque se considera que en la. estipulación se

consi 6 el arbitrio de hombre bueno.

Pu licada las Calendas de Enero, bajo el consu-

lado de SABINO y de VENUSTO. [240]

4. Las Emperadores DIOCLiiGIANo y MAXI-

MIANO, Augustos ]; César-os, ¿¡ Euro.—S: por vo-

luntad del que dota escribiste en elmstrumonto do-

(8) P. P., mm'teulus Ios [m.-rs. Cas. En.

(9) pro, omífmlts c! ins. Gf., y la; ¿J. Nbg. ¡ML

(ID) djesolvi, Hal.; lo mimo: parece qua su ¡no en cines. Pl. ¡. antes

de [ruber sid-) "ayudo.

(Il) Los mms. Gus. Vat. Kg., los antiguos mum. de Cont., ¡¡ la al.

Nbg.; P. P., añaden el ms. Pl. I., Hal. 17 Ius domos.

112) se repromisit, Ins ed. Nbg. ¡lol. Ek.

(13) promissi, los mms. Bg. GL, ;- las ed. Nbg. Hal.

lld) more, el ma. Bg., prom-finden Russ. al margen.

(15) arbitratu boni viri, et ma. Bg.

(16) Rufino, algunos m).—n'.
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cepisti, intelligis, de his, quae desunt, petendis

pactum esse consecutum.

S. Nou. April. (l) AA. Conss. [293—304.]

5. Iidem AA. et CC. DASUMIANAE (%).—Si pro

tc (3 lPater_1na1'ito tuo stipulanti promisit (4)

dotem, non tibi, sed marito contra successores so-

ceri com etit actio.

Dat. l III. Kal. Decemb. AA. Conss. DBB—3044

6. Impp. Tnnonosws et VALENTINIANUS AA.

HIEEIO P. P. ( 5) -— Ad exactionem dotis. quam

semel praestari placuit, qualiacunque sufficere

verba censemus, s1ve scripta fuerint sive non (o'),

etiamsi (7) sti ulatio in pollicitatione rerum de-

taliuln minime "uerit subsecuta.

Dat. Kal. (8) Mart. Constantinºp. (9)_FELICE

et TAURO Conss. [428]

7. liny. IUSTINIANUS A. IOANNI P. P.—Sipater

dotem pro filia simpliciter dederit, vel , ro (10)

lilio ante nu tias donationem fecerit, haiieat au-

tem lilius, ve in potestate constitutus vel forte

emancipatus, res maternae vel ex alio modo tales,

quae acquisitionem effugiunt, quarum ususfructus

solus (11) apud patrem remanet, vel quoeun-

que (122 modo oterat quasdam actiones contra

patrem labere, ubitabatur apud veteres, utrumne

videatur-(13) ater ex (14) i so debito dotis vel

ante nuptias ( onationis (15 ecisse promissionem

vel dationem (16), ut sese et huiusmodi nexu libe—

ret (17), an debitum quidem remanet (18) in sua

natura, liberalitas autem paterna dotem vel ante

nu tiae donationem dare suggessit (19). Et in tali

dubitatione multa pars legislatorum 20) sese. di-

visit, alio etiam incremento huiusmo i uaestroni

addito, si forte dixerit in instrumento otali, ex

rebus paternis et maternis dotem vel ante nuptias

donationem dare, utrum pro dimidia parte vdea-

tur datio vel promissio facta esse, an pro rata por-

tione utriusquo substantiae. Utramque igitur du-

bitationem certo fini tradentes sancimus, si quidem

nihil addondum existimaverit, sed simpliciter do-

tem vel ante nuptias donationem dederit vel ro-

miserit, ex sua liberalitate hoc fecisse intel igi,

debito in sua figura remanente. Neque enim leges

incognitae sunt, quibus cautum est, omnino pater-

uum esse officium, dotes vel ante nu tias donatio-

nes (21) pro sua dare progenie. Liberalitas (22)

itaque ta is maneat(23)vera et irrevocabilis cliº—i)

puro nomine (25) liberalitas, et debitum suam se-

(ll D. Non. Mai., al ms. mt., m cl c-ualfnlta lo (f./imis,

E:) Dasumiano, Daaimiuno, Dionysiano, los mms.

(3) Los "unr. I'l. ¡. 2. By. (ft., todos las mum. de Russ… ¿¡ lux (d.

Nbg. Sciri; pro te,faltan en Hal. y en los (¡¿-más; pero también el Schol.

lin.-'. (reduce ¡¿ que se (tr—radau.

(4) Los ”uns. Pl. ]. 2. Bg. GI., y la td. .Si-¡[f..- promiserit, lus ul..

Nbg. "ut. 9 Ius demtis.

(5) Los mms. Piri. Cas. Vat. l'I. 1. fig.. 31 his ed. No!/. ¡Ml. Ihr-w.;

post alia, añado sin alu/la. conforme «! U. Theod., Cont. (.'-!., d quiui ri-

¿mm los tía-mal?.

(e) sive ser. fuer. sive non, fanum cn cl C. Thl.-a:].

(?) dictio vel, inserta et C'. Theod.

(fa) X. Kal., Cont. 02. 62). III-'. según cl C. Theod.

(54) !'."l lugar-falta en, Hal. Eras.

(10) ¡ira,foltn en cl ms. Pl. B., 3] su los cd. Stig". Hal.

(lll solum, el ms. PI. 1.

(121 alio, inserta-i los unns. PI. ¡. ?.. y las ell. Nbg. Sr.—l.].

(la) Los mms. I'L 1. .?. 171). at., y los al. Nbg. Seh-f.,- videretur,

".N. ;] las (Im-ús.

(lvl) hoc, in.-iurta al ms. ¡“l. I.
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tal que se te entregaron más cosas de las quo re-

cibiste, ten entendido que fué consiguiente el pacto

pam pedir las que faltan.

Sancionada las Nonas de Abril, bajo el consula-

do de los Augustos. [293—304._|

5, Los mismas Augustos y Ce'sares áDASUMIANA.

—Si por tí le ¡prometió tu padre la dote á tu mari-

do, que la. estrpulaba, ne a ti, sine a tu marido com-

pote la acción contra los sucesores de tu suegro.

Dada ¿ 8 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

6. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIA-

NO, Augustos, (¡ HIEBON, Prefecto del Pretoria.—

Mandamos que para la exacción de la dote, que

uua vez se convino qhue _se daría, baston cuales-

quiera palabras, ya. ubieren sido, 6 116, eseritas,

aunque no se hubiere seguido en manera alguna

estipulación en la promesa de los bienes dotales.

Dada eu Constantinopla las Calendas de Marzo,

bajo el consulado de FELIX y de TAURO. [trae.]

7. Et Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿ JUAN,

Prefecto del Pretoria—Si el padre hubiere dado

simplemente la dote per su hija, 6 hubiere hecho

por su hijo la donacion antes de las nupcias, pero

el hijo tuviera, 6 hallándose constituido bajo su

potestad 6 acaso emancipado, bienes maternos 6

de otra clase, tales que se sustraeu á la ad uisi-

ción, y de los cuales sólo el usufruto que a en

poder del padre, 6 de un modo cualquiera podía

tener algunas acciones contra el padre, dudabase

or los antiguos ei se consideraría. que el _adre

liizo la romesa ó la dación de la dote 6 de 3 do-

nación e antes de las nupcias de la misma deuda,

de suerte que se librase de tal obligación, 6 si ver—

daderamente subsiste en su propia naturaleza la

deuda, pero la. liberalidad paterna resolvió dar la

dote 6 la donación de antes de las nupcias. Y en

tal duda mucha. parte de los legisladores se divi-

di6, habiendo añadido además otro motivo a semo-

jaute cuestión, si aeaso hubiere dicho en el instru-

mento dotal, que daba de los bienes paternos y

maternos la dote 6 la. donación de antes delas nu ]-

cias, con que si se consideraría que la dación 6 la

remesa se hizo por mitad, 6 a proporción de los

iones decada uno. Asi, pues, llevando a término

cierto ambas dudas, manda-mos, ue si verdadera--

mente hubiere creido quo ne de ia añadir nada,

sino que simplemente hubiere dado (3 prometido la

dote o la donación de antes de las nupcias, se eu-

tienda que esto lo hizo por su propia liberalidad,

permaneciendo la deuda en su propio estado. Por—

que no son desconocidas las leyes en que se dis-

(i5] (lationiF, Sp., sin (fu/('a ¡mr afrol”, que faust-I'm ].”k.

(JG) donationem, los vn.-m^. I'I. ?. [ly. (It.. y k: cfr. Sell/L

;_17) Los muns. l'l. ¡. f:. lly. (it., 3; In ul. Swim,- libei-uret, las ul.

.l'lry. ¡lat. 3] 1418 flauum.

ub") Las unns. Pl. ¡. 2. By. (lt.; remanent-, lu ad. Srhf.; remane-

ret, his cd. Nbg. Ifal. ]] lus rie-mis.

(19) Laa num. Pl. ¡. :?. By. Gf., :; las cal. Nbg. &th srggeesissct,

Hal. y los damals.

(20) Los mms. l'). I. 2. By. (lt.. y Ius crl. Xlry. ¡SZ-ILC IP:/.; legum-

latorum, Russ. :] Iosrlcmu's.

(321) Las wnes. I'l. ¡. 3. By. (ft.. ¡¡ M nl. Scit—f..- dotem vol;donn-

tionem, las ad. Nbg. Hal. y ¿us (lentu's,- [n.-ro wu cl ler-to e! Schol. 1705.

(22) et liberal., Im urna-ï. ['t. I. 2. II]/., y la m'. Sol-f

(23) Las mum. l'l. ¡. :?. By. (Il., _»; los al. Nbg. ¡“Sr/¿f. No!. [:…-5,

(but. 624- remunent, ('Cui. 66. ;; los dumis.

del“; Los mms. I'l. 1. .P. Bg. at., todos los un:.s. dt. Hua-u.. y tu cd.

.r.-M.; ut, ius cd. Xll:/. [Ml. )] las demás.

(25) los ”¡ms. 1'(. ¡. .? Hg. GL, !] lu.-.' al. .Yby. ¿'e/J.; et, inserlun

II:-'I. y los demtis.
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quatur ( ll fortunam. Ubi autem ex rebus tam

suis quam maternis vel aliis, quae non acquirun-

tur, vel ex suis debitis dixerit se fecisse huiusmo-

(li liberalitates. tunc, Si quidem penitus inopia,

tentus est, ex illis videri rebus dotem vel ante nu-

ptias donationem esse datam, quae ad filios vel

lilias pertinent-. Si vero et ipse substantiam ido-

neam possidet, et (2) in hoc casu (3) de suo patri-

monio dotem vel ante nuptias donationem dedisse

intelligatur. Poterat enim secundum suas vircs

dotem pro filia vel ante nuptias donationem pro

lilio dare, et consentire ñliis suis, quando volue—

rint partem vel forte totam suam substantiam,

quam habent. paternae liberalitati pro dote vel

ante nuptias donatione aggregare, ut revera appa-

reat, quid ipse vult (4) dare, et quid de substantia.

filiorum proficiscitur (5), ne, dum. iluso sermone

sese iactet, ln promtum Incidat sm pericnlum.

Dat. Kal. Novembr. LAMPADIO et ORESTA (6)

Conss. [530]

TIT. XII

DE IURE DOTIUM

1. Impp. Snvnnus et ANTONINUS AA. NICEPHO-

no.—vata re, quae fuerat in dotem data, si pol-

licitatio vel promissio fuerít interposita, gener

contra socerum vel mulierem seu heredes eorum

cendictione vel ex stipulatione agere potest. Sin

autem nulla pollicitatio vel promissio intercesse-

rrt, post evrctionem eius, si quidem res aestimata

fuerit, ex emtO competit actio. Sin vero hoc non

est factum, si quidem bona tide eadem res in do—

tem data est, nulla marito com etit actio (7). Delo

autem dantis interposito, de (010 actio adversus

eum locum habebit, nisi a muliere dolus interposi-

tus srt; tunc enim, ne famosa actio adversus eam

detur, in factum actio competit.

PP. Dat. Kal. August. llÍUCIANO et FABIANO

Conss.[201.]

2. Intp.AN'1'0NINUS A. ALLUVIADI (Bi— si sti-

pulatio (9) de restituenda portione dotis datae sub-

iecta est, conditloque eius exstitit, habet ex ea

actionem is (10), in cuius personam utiliter conce-

pta commissaque est. Secundum uod si Polla sO—

ror tua de restituenda sibi parte otis habet actio-

nem eo, quod mater vestra donandi animo passa

est partem dimidiam dotis ost obitum matris

filiam stipulari, metuere non ebet doli exceptio-

(l) 143 mms. Pl. ¡. .'). By. Hi., y los al. NW. SI.-Ilf. Hal.; sequan-

tur, Russ. 31 Ius demis.

(2) Los mms. Pl. ]. 2. By. (Fi., y las cd. . 'by. Seh]: Hal.,- ot, mm"-

tcula Russ. 9 los demás.

(H) Los unns. Pl. J. B. By. GL, 3; h cfl. bzlgl; qnasi, insertum los

efl. .Thy. Hal. y las dumis; pero parse-a que este quasi proviene de la

palabra casu, qucfnlm en los cd. Nbg. Hal.

(4) Las mms. Pl. I. 2. B:). (M., y ¡ rs ¿d. Nbg. SI./[f.: velit:, Hal. y

los lie-mia.

(5) Los mms. Pl. I. 3. By. at., y la ed. Sc.-U.,- proficiscatur, las

ad. Nbg. Hol. y Ins demás.
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puso, que es en todo caso deber del adre dar por

sus hijos las dotes ó las donaciones e antes de las

nupcias. Asi, pues, subsista verdadera e irrevoca-

ble, y liberalidad de puro nombre. tal liberalidad,

y Siga la deuda su propia suerte. Mas cuando hu—

biere dicho que él hizo estas liberalidades tanto con

los bienes su es come con los maternos 6 con otros,

que no se a quieren, ó con sus propios debitos,

entonces, si en realidad está en absoluto en la in-

digencia, considérese que la (lote 6 la donación (le

antes de las nupcias fué (lada de aquellos bienes

que pertenecen a los hijos 6 a las hijas. Pero si

también él mismo posée bienes suficientes, entién-

dase también en este caso que dió la dote 6 la de-

nación de antes de las nupcias de su propio patri-

monio. Per no podía dar conforme a sus fuerzas la

dote por la ija, 6 la donación de antes de las nup-

cias por el hijo, y prestarles su consentnmento a

sus hijos, cuando hubieren querido la parte 6 acaso

la totalidad de los bienes, que tienen, para ue la

egre uen a la liberalidad paterna para la dote ó

para a donación de antes de las nu cias, de suer-

te que en realidad aparezca qué es o que él quie-

re dar, y qué lo que proviene de los bienes de los

hijos, a fin de que expresándose con efusión no

caiga en evidente peligro propio.

Dada las Calendas de Noviembre, bajo el consu-

lado de LAMPADIO y de ORESTA. [530]

TITULO XII

pm. DERECHO CONCERNIENTE A LAS DOTEs

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, ri NICEFORO.—«Hecha evicción de la. cosa

quo habia sido dada en dote, si se hubiere Inter-

puesto ofrecimiento ó promesa., el yerno puede

ejercitar contra el suegro 6 contra la. mujer ócontra

los herederºs cle ellos la condicción 6 la acción de

la estipulación. Mas si no hubiere mediado ofreci—

miento ó promesa, si ciertamente hubiere sido es-

timada la cosa, compete, despue's de su evicción,

la acción de compra. Pero si no se hizo esto, y ver-

daderamente la misma cosa fué dada de buena fé

en dote, ninguna acción le compete al marido. Mas

habiendo mediado dolo por pai te del que da, ten-

dra lugar contra él la acción de dolo, si el dolo uo

se hubiera cometido por la mujer; porque enton—

ces, para que no se de contra ella una acción Infa-

mn-nte, compete la acción por el hecho.

Publicada y dada las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de MUCIANO y de FABIANO. [201.]

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, (¡ 41.1;-

VI.-iDES.-—Si se añadió estipulación para restituir

la porción de la dote dada, y se cumplió su condi-

ci6n, tiene acción en virtud de ella a uel a favor

de cuya persona fué útilmente formo ada y debió

tener lugar. Según lo que, si Pola, tu hermana, tie—

ne acción para que se le restitug'a parte. de la dote,

porque vuestra madre consinti con animo de ha-

cer donación que la hija estipulase después de la

(B) Hal. Russ. Bimi. 62. (iti. FG.,- Orerte, Conf. 7]. g lus ila-uia.

(ï) Las patrii-ms Sin vero—competit actio, b: parecieran sospe-

4-Imaas ri Hal., qm'cn usa;/um, ('I margen que faltan. … los antiguos

re'-dicas, y por eso Cont. 66.. y (li-spei;: las dorm/fs manos fp. Illa, los ¡m—

.u'tron mitre pfff-intuir; pero conmerdmz con las Bro".

(;.…) AJci'biadi, algunos mm.,- P. P., añada el mu. PI. 'I. _

(9) utilis, añada el ns. PI. 1. según omnia—nda. ;; [fu…—¡s. al mur,/lm.

(10) is, waiten'a las mms. Pt. ¡. ,2. Et.
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nem, quod _matrí suae, quae pactum interposuit,

heres ex minore quam dimidia (1) portione exsti-

tit, nisi liquido probatum fuerit, matrem eius mu—

tasse dotis pacti voluntatem, contentamque esse

voluisse filiam suam pro portione hereditatis rae-

legationibus, maritumque suum exactione (5) li-

berari voluisse.

PP. Dat. III. Kalend. August. ANTONINO A.

IV. et BALBINO (3) Conss. [213.]

3. Imp. ALEXANDER A. EurHEmo (4).—Etsi

dotis exactio, defuncta. in matrimonio filia, potuis-

set ad patrem pertinere (5), dotalibus tamen scr-

vis maritus testamento directam et ñdeicomissa-

riam (6 l libertatem iure dedit, et praestita.

remeari 7) non debuit, quum et inter VIVOS ma-

numitten i mancipia dotalia constante ma.trimo—

nio liberam habeat maritus facultatem.

PP. VI. Id. Decemb. ANTONINO IV. (8) et ALE-

XANDRO (9) Conss. [222]

4. Idem, A. VAL.ENTI.—Nullal lege prohibitum

est, universa. bona in dotem marito feminam dare.

PP. IV. Id. Iul. MAXIMO II. et AELIANO

Cenes. [223.1

5. Idem A. STATIAE (10)—Quoties res aestima-

tae in dotem dantur, maritus, dominium consecu-

tus, summae velut retii debitor efficitur. Si itaque

non convenit, ut so nto matrimonio restituerentur

et iure aestimatae sunt, retinebit eos, si pecuniam

tibi offerat.

Dat. III. Id. April. ALEXANDRO A. II. et MAR-

CELLO Conss. [226]

6. Imp. MAXIMINUS A. (11) Som-1010 (12).—

Avia tua eorum, uae pro filia. tua. in dotem dedit,

etsi verborum ob igatio non intercessit, actionem

ex. fide conventionis ad te, si heres extitisti, trans

mittere potuit.-Neque enim eadem causa. est patris

et niatris paciscentium, quippe matris pactum

actionem praescriptis verbis constituit, patris do-

tis actionein profectitiae nominc competentem con-

ventione snnphci minime creditur innovare.

Dat. III. Id. Februar. MAXIMINO A. et Arm—

CANO Conss. [236.1

7. Imp. GORDIANUS A. MAItCQ.—Quum a socero

tuo pro uxore dos tibi daretur, 31 ca 111 stipulatio-

nem deducta. non est sub tempore dationis, sed

postea, socer tuus tecum paciscendo, SI id non ex

voluntate filiae suae fecit, conditionem. eius laede-

re non potuit. Quandoque enim sola de dote expo-

(l) media.. al ms. Pl. [. .

(2) Mtione, Russ. al nui-ryan; pon) cl Schol. Bus.dicc VIS W((D'rüg.

(Zi) II., inserta Bk.

(4) Eupbiuo, Euphinio, Eupliremo, Euphono, ir;; :.uux.

la) pervenire, ¿us at. Nbg. ¡lu/. Russ. Cont. 62… pero contra lua

mum. «'e Russ. y (.an

(6) La: umm. Pt. 1. 2. By. GL. todos loi mms. dc liuius. :; Cont., y

las cd. Nbg. ¿'e/¡f. Bl.—.,- ñdeicommieeam, Hal. y los demtis.
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muerte de la misma madre la mitad de la dote, no

debe temer la excepción de dolo, porque de menor

porción que la mitad haya quedado heredera de

su madre, que interpuso el pacto, á, no ser que cla-

ramente se hubiere probado que su madre cambió

su 'voluntad respecto al pacto de la dote, quo

quiso que su hija se contentarse por su porcion _de

herencia con las cosas le das antes, y que quiso

que su _niarldo uedase ].i re de la exacción.

Publicada y ada á 3 de las Calendas de Agos-

to, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augus-

to, y ei de BALBINO. [213.]

3. El Emperador ALEJANDRO & EUFEMIO. —

Aun ue le hubiese podido pertenecer al padre, ía—

lleci a la hija durante el matrimonio la exacción

de la dote, sin embargo, con derecho ies dió el ma-

rido en el testamento la libertad directo y fideico-

miseria á los esclavos dotales, y no debio ser rc-

vocada. la que se dió, porque el marido tiene libre

facultad también ra manumitir entre vivos los

esclavos dotales urante el matrimonio.

Publicada. á. 6 de los Idus de Diciembre, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO y el de ALEJAN—

DBO. [222]

4. El mismo Au usto á VALENTE—For ninguna

ley se halla prohi ido que la mujer le dé en dote

á su marido todos sus bienes.

Publicada. á 4 de los Idus (le Julio, bajo 01 se-

;lgzugnsdï consulado de MAXIMO y el de ELIANO.

5. El mismo Augusto (¡ STACIA.—Siempre que se

dan en dote bienes cstimados, el marido, consegui-

do su dominio, se hace deudor de la suma. como

del precio. Asi, pues. si ne se convino que disuelto

el matrimonio fuesen restituidos, y fueron estima-

dos con arreglo á. derecho, los retendrz'i, si te ofre—

ciera su importe. .

Dada ¿ 3 de los Idus de Abril, bajo el se undo

consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de IAR-

CELO. [226]

6. El Emperador MAXIMJNO, Auri-usto, á SULPI-

Oro.-Tu abuela, si quedaste siendo su heredero,

pudo transmitirte la acción proviniente de con-

vención, respecto a Io que por tu hija dió en dote,

aunque no haya mediado obii ación verbal. Por-

que no es la misma. la condicion del padre y de la.

madre que pactan, nes el pacto de la. madre cons-

tituye la. acción de o expresado eon las palabras.

y el del padre en manera ninguna. se cree que in-

n va por sim le convención la acción que compete

por razón de a dote prof'ecticia.

Dada á. 3 de los Idus de Febrero, bajo el consu-

lado de MAXIMINO, Augusto, y de AFRICANO. [23d]

7. Et Emperador GORDIANO. Augusto, (¿ MARCO.

—Quando por tu suegro se te diese la dote por tu

mujer, s1 no fue comprendida en estipulación al

tiempo de la dación, sino después, tu suegro al

pactar contigo, si esto no lo hizo por voluntad de

su ana, no pudo perjudicar la condición de ésta.

(7) arceat-itum revocare, Ilal. Haus-. crimini,-rude.

($) iv., Im- sido añadirla por Uk.

ro) Caos., inserta Blc. cr-rrrdmmntr, según la insenpr ¿on.

(10) Statum-3, algunas ”una.

(ll) Idem A., los mms. ¡"nt. Pl. ¡. *.“. Bg., 3; In cd. Nbg.

(1.2) Suplicio, al ms. “. I.
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riens, id pactum non debere ad sui dispendium

operari, de iure (lelenditur.

PP. Dat. Kal. Oct-ob. PIO et PDNTIANO Conss.

[238.]

8. Idem A. AGRIPPINAE.—Etiamsi nou dotem

reddi sibi mater, sed ea, quae in dotem dato. sunt,

ut eum sequerentur vel ad se _ ertineant (1) in

matrimonio defuncta iilia, stipiilatu sit, durante

matrimonio iilia decedente actionem ex stipulatu

videri quaesitam, nequissimum esse iudicamus.Cui

conse uens est, ut etiam id, quod additamenti cau—

sa in dotem datum est, eadem actione repetatur.

PP. Kal. Febr. SABINO (2) et VENITSTO

Conss. [240.[

9. Imp. Dncnrs A. et DECIUS (3) C. URBICA-

RIAE (4). —Dotis tuae potiorem causam magis

esse convenit, quam reipublieae, cui postea (ö )

idem maritus obnoxius factus est.

PP. VI. Id. Iun. DECIO A. (6) et GRATO

Conss. [250]

10. Impp. DIOCLE'FIANUS et MAXIMIANUS AA.

INGENUO.—Quum dotem te aestimatum aeeepisse

proiitearis, apparet iure communi, per pactum,

quod doti insertum est, formato contractu, ex emto

actionem esse. Quis enim dubitat (7), aestimatio-

n_em n. te mulieri deberi, quum periculo tuo res de-

teriores fiant, vel augmenta lucro tuo recipiantur?

PP. XII. Kal. Mai. MAXIMO II. et AQUILINO

Conss. [286]

11. Iidem AA.'et CC. SEVERAE.—Dc his, quae in

dotem data ac direpta eouunemorns,inarit1 tui esse

actionem, nulla est dubitatio.

Dat. X. Kal. Mai. HERACLIAE, AA. Conss.

[293773044

12. Iidem AA. et 00. RUFINAE.—EX peeunia do-

tali fundus a marito tuo comparatus (8) non tibi

quaeritur, quum neque maritus uxori actionem

emti possit acquirere, ac (9) dotis tantum actio

tibi competat (10). Unde aditus praeses provnicine,

si non te transegisse repererit, sed ex maiore irte

dotem consecutam, residuum restitui provueblt.

, Dat. VIII. Kal. Mai. Heraclíae, AA. Conss.

mes—304.1

13. Iidem AA. et CC. OATULAE (11_).—Si_ a matre

vestra- superstite aliquid ad vos pertinens in dotem

seientl Vitrico vestro datum est, intelligis(12),nul-

 

(1) Lo.! mms. PZ. 1. 2. Bg. (H., y las ed. Nbg. Scit,/'.,- pertinerent,

¡[al. y [un dumis.

(2) II., inserta Dk.

(B) Los mm. Cas. Vai. Pl. 1.,- Der.—ins, omílmla el ms. Bg.. y lm: ed.

¿I (4) Las mmr. Pl. ¡. Hg., y la cd. Nbg.,- Urbicannc, ¡[al. y las

EHHUF.

(5) postea., 11: mm'te .u'u razón alguna ¡[al.

(ü) I., inserta Blc.

(T) Los mms. Pl. ]. .?. By]. (It.. y la ed. Sold.,- dubitet, [mr ed.Nhy.

”al. y las demás.

(8) comparatur, Ihm-s. al ¡mín/¡en; pero ¿YPOG—GTDPGU3ELQ

tl Schol. lius.
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Porque ejercitando ella sola, en cualquier tiempo,

la acción de dote, se defiende de derecho para que

este pacto no deba obrar en perjuicio suyo.

Publicada y dada las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de Pio y de PONCIANO. [238]

8. El mismo Augusto á AGRIPINA.—Aun ue ln.

madre no haya estipulado que se le devue va la

dºte, sino que las cosas dadas en dote le sigan :i

ella () le pertenezcan habiendo fallecido la hija en

el matrimonio, juzgamos que es muy justo no se

considere adquirida la acción de lo estipula o, ha-

biendo fallecido la hija durante el matrimonio. A

lo cual es consiguiente, que por la misma acción

se repita también lo que por via de aumento se dió

para la dote.

Publicada las Calendas de Febrero, bajo el con-

sulado de SABINO y de VnNusro. [240.|

9. El Empechm-DEGIO,Augusto, y DECIO, César,

(: URBICARIA.—Pareció bien ne la causa de tu

dote fuese preferente a la de la epública, a la cual

tu mismo marido se obligó después.

Publicado a 6 de los Idus de Junio, bajo el ,con—

sulado de 133010, Augusto, y de GRATO. [250]

10. Los Emperadores DroorincrANo ;; MAXIHIA-

No, Aug-astas, (¿ INGleNUO.fPuesto que couiicsas

que recibiste (loto estimada, a arece conforme al

derecho común, que, formaliza o el contrato por el

pacto que se inserto en la dote, hay la acción de

compra. Porque ¿quién duda que por ti se le debe

a tu mujer la estimación, puesto que o tu riesgo se

deterioran las cosas, o en lucro tuyo se reciben los

aumentos?

Publicada a 12 de las Calendas de Mayo, bajo

el segundo consulado "de MÁXIMO y el de AQUILI-

NO. [280.]

11. Los mismos Augustos y Césares á Saw—11m.—

No hay duda alguna, que respecto a las cosas que

dices fueron dadas en dote y robadas, es de tu ma-

rido la acción.

Dada en Heraclio. a 10 de las Calendas de Mu-

yo, bajo el consulado de los Augustos. [293—304.[

12. Las mismas Augustos y César—es á RUFINA.—

El fundo com rado por tu marido con dinero de la

dote no se adjquiere para ti , porque tampoco el

marido puede adquirir para la mujer la acción de

compra, y a ti te compete solamente la acción de

dote. Por lo cual, habiéndote presentado al presl-

dente de la provmcia, si no hubiere hallado que

transigiste, sino que obtuviste en su mayor parte

la dote, proveerá que se restituza lo restante.

Dada en Heraclia a 8 de lus balendas de Mayo,

bajo el consulado de los Augustos. [293—304J

_13. Los mismos Augustos y_C'_ésm-es ¿¡ Chunta.—

Si por vuestra madre sobrevxwente se ¡le dio en

dote & vuestro padrastro, que lo sobre, alguna

 

(.'-]) Los mum. Pl. I. 2. GI.,- ei, Hal. Fuss. Coni. (£?. BL; nt, los al.

Nbg. Sc.-¡(f. Cont. er;. y lo.: dm:1ús.;pero ¡º'-[¡ el Schol. Bas.

(10) Las uimus. Pl. ¡. (lt., ;; (mr ed. Scio-r: ¡Jul. Rms. Cont. 62. IN.-..-

competit, los mum. M. 2. Bg., lus ed. Nbg. Cont. 66. y lm: demas.

(11) Tutuliae, Tuyline, algunos mins..- Statuae, la al. Nbg.; et

Statius, añaden ¡tuu-. y después los fle-uuis, contra lux mms. Fist. ('me.

Vat. Pl. ]. Bg., y lla: ad. Nbg. Ha'. Véase la nata silui-uento.

(lt).) Lar mms. Pl. l. 2. Bg. (Pt., 1; tua ad. Nbg. ¡[al.,- intolligue, llt

ul. Sah/'.; intelligitis, Rusa. y los demtis; pf.-ro VOETG, al Sokol. ¡las.

te") uoc-tä: ndöa.
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lembi-mitatem iuris dationem (1) habere, si neque

pollimtatio neque stipulatio intercessit.

Dat. (2) rid. Kal. Mai. Hei-adice, AA. Conss.

[293—304.

14. _Iz'clem AA.. et CC. BASILISSAE.——Mater (3)

pro filie. dotem dare non cogitur, nisi ex magna et

probabili causa vel (4) lege specialiter expressa;

pater autem (5) de bonis uxoris suae invitae mil-

lam (6) dandi habet facilitatem.

Dat. Non. ( 7 ) Novemb. Philippopoli, AA. Conss.

[293——304.]

15. Iidem AA. et CC. ULPIANO (8). —Quum ci-

tra fidem etiam instrumentorum datam dotem

aliunde probanti post divortium quondam uxo-

ris (9) secundum bonam fidem restitui debere

constet, amissis etiam instrumentis sine dubio ce-

tera probationum iudicia iure prodita non haben—

tur irrita.

Dat. VIII. Kal. August. Sirmii, AA. Conss.

[293—304]

16. Iidem AA. et 60. Asunto—Aute divisio-

nem soror tua intestato patri etiam ipsa succedens

gro indiviso ortionem fundi communis in dotem

are non pro ibetur.

Dat. Non. Iul. Sirmii, Caess. Conss. [294—305]

17. Iidem AA. et CC. Sunium—Ros, quaruni (10)

usufructu sibi deducto socrus in dotem dedit, ve-

iiuuidando auferre tibi niliil (ll ) potest.

Dat. Nou. Iul. Sirmii, Caess. Conss. [294—305.]

18. Iidem AA. et CG. (12) MnunsrnATo.—Si so-

crus tua fundum deducto usufructu uxori-tuac

donavit, tibique in dotem uxor quidem proprieta-

tem, socrus autem usnrnfructum dedit, uxore tua

rebus humanis in matrimonio exemta, fundum

apud te remansisse secundum placiti inter vos

fidem, non ambigitur. Nam si, acceptura certum

quid annuum, ñliae snae usumtructum locavit,

mortua. conductrice ususfructus exstingui minime

potuit.

Dat. XIV. (13) Kal. Ian. Sirmii, Caess. Conss.

[294—805J

19. Iidem. AA. et CC. ACHILLI. — Quum patrem

pro filia. dotem tibi dantem, si post mortem suam

in matrimonio constituta rebus humanis eadem

eximatur, partem dimidiam dotis Animae reddi

pactum propones, post vero, testamento facto,

(l) donationem, lux mum. Pl. ]. Uy. (IE., la ul. Nbg.. y Na'. en d

¡mo, mv ööciw, el .Si-hal. ¡m.

(2) SD., el mr. Fiit.. quc multi-mi h fluuiis.

('.-i) Las imm. PI. 1'. :]. H”. (it.. y [ru ¿d. Nbg. Hal.,- Naqun mater,

omitiendo elsiym'ente non, [w.v ul. Scti)". Haus. ;] lus rimnm; pero con. el

texta com-uenum [ru Bus.

(4) et, los mms. H. ]. (ll.; mm y ni:-.i palum-rifldlu ea te e i. SEI-f.:

pera ?] (lucen l-ia- Bar.

(5) Los un.-i.c. H. I. ?. ¡Pg. (H.; ¡later etiam, Hal.; neque pater,

las ¿tennis ¡?.-l.; & öS fia-1739, [uu—' Ilus. _

(6) Las mm.-.'. PI. ]. f.). [ly. (li.. Hal.; ullani, Iis- dn.-ius ed. ¡"51m l't

nom anterior.
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'cosa que os pertenecía, ten entendido que no tiene

ñrmeza alguna. de derecho la dación, Si no medió

ofrecimiento ni estipulación.

Dada en Heraclio. á 1 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Augustos. [293 —304.]

14. Los mismos Augustos y Césares ¿¡ BASiLisA.

—_La madre no es obligada a dar dote por la hija,

smo en virtud de causa grande y plausible 6 es-

pecialmente expresada. en la. ley; mas el padre no

tiene facultad alº-una para darlo de los bienes de

su m "er contra. Ia voluntad de ella.

Da a en Filipópolis las Nenas de Noviembre, ba-

jo el conSulado de los Augustos. [293—304]

15." Los mismos Augustos Ce'saa'es (¡ ULPIANO.

—Puesto que consta que se e debe restituir eon-

forme á la buena fe, aun independientemente del

testimonio de los instrumentos,al ue por otros me

dios prueba después del divorcio ile la que fué su

mujer que fué dada la dote, sin duda que tampoco

perdidos los instrumentos se consideran nulos los

demas indicios de prueba suministrados confor-

me a derecho.

Dada en Sirmio á. 8 de las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de los Augustos. [293—304.j

16. Los mismos Augustos y Césa'res á EMILIO.—

No se lo prohibe a tu hermana, aun sucediendn

olla a su padre intestado, que dé en dote antes de

la división la porción indivisa de un fundo común.

Dada en Sirmio las Nonas de Julio, bajo el con-

sulado de los César-es. [294—305]

17. _Los mismos Augustus ;; (¿cares ¿ SABINO.—

Vendiendo las cosas que, deducido para si el_ usu-

fruto, dió en dote tu suegra, uo puede quitai'te

“nada.

Dada en Sirmio las Nonas de Julio, bajo el con-

sulado de los Césares. [294—305]

18. Los mis-mos Augustos ;; Césares ¿ MENiäis'rnA-

To.—Si tu suegra donó a tu mujer un fundo dedu-

cido el usufruto, y tu mujer te dió en dote la pro-

piedad, y tu suegra el usufruto, no se duda que

habiendo fallecido tu mujcr durante el matrimo—

nio, quedó el fundo on tu poder a tenor de lo con—

venido entre vosotros. Porque si le dió en arreu—

damiento a su hija el usufruto para recibir cierta

pensión anual, muerta la arrendataria no se pu-

do extinguir en manera alguna el usui'ruto.

Dada en Sirmio a 14 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los CéSares. [294—305]

19. Los mismos Augustos y Césares (¿ AQUILES.—

Puesto que expones que al darte el padre la dote.

pei-su hija acto, que, si después de su muerte

falleciese e la viviendo en el matrimonio, se le

diese ¿ Amuia la mitad de la dote, pero que des—

(7) SD. IIII. No., ci ms. Pi.-il,

(81 U lpiunae, Myanm- umm.

(9; uxori, lus ra.-as. I'l. .*; ”y., y las ed. Nbg. SH.-f.,- tuae, uña-im

lfl-i ML Nbg. Hal. y las (lr-mil;, contra las mm:. ¡"l. ¡. .?. Ilg. (H., y la

al Ncllf.

(IO) Los mr.-m. Pl. ]. 9. II;/. Hl. Kg., y las ad. ¡Wa/. Sah/'.. todo»: [..—-

mun-. de frm.-s., li lectum de Bolonia. según dice Iagloszz, y Cargado

nhss. XVII. 6..- Res quas, Hal. y las damni; Rerum quae, conjzlura

¡tu..-s. al ¡aún/m.

(Il) ¡,mi muns. Pl. ¡. 9. Ita. m.. todo.»: los …as. de Runs. y Cont., ¡¡

la ed. XI),/..- uon, lis mr, Sah)”. Hal. ¿¡ his domar.

(121 120.-r mms. Fist. (hx. Hg..- et CC., aun'teulox las dantis.

alfil SD. XVIII., ¿! ais. Fist.
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cum aliis etiam Amniam heredem scripsisse, nec

Amniam quidquam ex stipulatu petere velle san-

xisse, si quidem hanc sibi reddi secundum fidem

pacti sti alatam Amniam non probetur, ex alieno

pacto (1 non prorsus ei nlla competit actio. Si

vero ex]?) yerborum conce tione Slbi Amnia. (3)

quaesmt obligationem, ac ti 1 testatorem prospe-

xisse probetur, contra earn ex stipulatu post even-

tum conditionis petentem, quatenus accepit ex

defuncti voluntate quae fuit stipulatu, exceptione

(salva Falcidiae) uti potes.

Dat. XIII. Kal. Februar. Sirmii, Caess. Conss.

(294—305.J

20. Iidem AA. et CC. TIBERIO (4).—Pro oneri-

bus matrimonii mariti lucro fructus totius dotis

esse, quos ipse cepit, vel, si uxori capere donatio-

n1s causa permisut, eum, in quantum locupletior

facta est, posse agere, manifestissuni iuris est.

Dat. V. Kal. Mai. Sirmii (5), Caess. Conss.

[294—305.!

21. Iidem AA. el CC. ad GEMINIUM.—Sí inter

virum et uxorem pactum sit interpositum, ut si ma—

trimonium intra quinquenií forte tempora uoquo

modo esset dissolutum, species aestimatae ot1 da—

tae pretiis, quibus aestimatae sunt, redderentur,

manifestum est, non pretia. specierum dari, sed

ipsas species debere restituil quum in placitis (6)

specierum reddendarumjdcirco pretiorum nomen

v1deatur annexum, ne, s1 species aliqua deminuta

fuisset aut perdita, alio pretio, quam quo taxata.

fuerat, posceretur (7 ).

Dat. Non. August. Agrippinae, Caess. Conss.

[294-305.]

22. Iidem AA. et CC. LIBVANAE (S).—Rem, quam

pater in dotem genero pro filia. dedit, nec recepi t,

alienare non otest.

Dat. V. Ka . Decemb. iisdem Caess. Conss. (9)

[eæ—305]

23. Iidem AA. et CC. DIOGENI.—Si praedium

uxor tua dotale venumdedit, sponte nec ne contra.:

ctum(10) habuerit, nihil interest, num rei t1b1

quaes1tae dominium auferre nolenti minime po-

tuerlt.

Dat. (11) V. Kal. Octob. Viminacii, Caess. Conss.

[294—305J

24. Iidem AA. et CC. AURELIO et rsmacno—

Si dotem marito libertae vestrae d istis, nec eam

reddi soluto matrimonio vobis in continenti pacto

vel stipulatione prospexistis, hanc, culpa uxoris

dissoluto matrimonio, penes maritum remansisse

 

(1) facto, et m:. Pt. 1.

(2) ea., inserta» nrmdmnenía Cont. 71. mum Pac. Sp.

(3) Amniu, amite-ula m uum. PI. I. .?. Bg., y la ed. Schf.

(4) Queri Quel-ino, algunas mms.

(5) SD. vit;. oct., ei ma. Piaf.

(6) placito, los mms. PI. L 2. Bio.. y la cd. Seh/'.

(7) Las mms. PL ¡. .?. Bg. (H., y me 11. Schfq reposceretur, lus ed.

Nbg. Hal. :] las demás.
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pues, habiendo hecho_testamento, instituyó tam—

ién heredem á Amma. juntamente con otros,

dispuso que no äueriu que Amnia pidiese cosa. a -

guna en virtud e lo estipulado, si verdaderamen-

te no se probase que Amnía estipuló que aquella.

se le entregase a tenor de lo pactado, no le com-

pete a ella absolutamente ninguna acción en vir-

tud del acto de otro. Pero Sl por le expresxön de

las palabrasAmnia ad uirió para si la ob i ci6n,y

se probarse que el testa or miró por ti, pue es (que-

dando salva la Falcidia) usar de excepción contra

ella al pedir después del cumplimiento de. la non-

diciön en virtud de lo esti nlado, por cuanto reci—

bió por la voluntad del di unto ue fué esti ulada.

Dada. en Sirmio si 13 de las Ca endas de ebre-

ro, bajo el consulado de los Césaree. [294—305]

20. Los mismos Augustus y Césares á TIBER10.—

Es de evidentisimo derecho que por razón de las

cargas del matrimonio son & lucro del marido los

frutos de toda la dote, que él mismo percibió, ó

gue, si por causa de donación le ermitló ¿¡ la. mu-

Jer que los percibiera, puede é ejercitar acción

por tanto cuanto se hizo más rica.

ada en Sirmioá 5 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado delos Césares. [294—305]

21. Los mismos Augustus y Cesar-es á Grumma—

Si entre marido y mujer se hubiera interpuesto

pacto, para que si acaso dentro del término de un

quinquenio se hubiese disuelto de algún modo el

matrimonio, se devolviesen las cosas estimadas

dadas en dote por los precids en que fueron esti-

madas, es evidente que no se deben dar los precios

de las cosas,sino restituir las mismas cosas, porque

se considera que en los actos pera. la devolución

de las cosas se añadió e importe del precio para

esto, para quo, si alguna cosa se hubiese deterio-

rado perdido, no se pidiera otro precio, sino aquel

en que había sido tasada. .

Dada en A ipina. las Nonns'de Agosto, bajo el

consulado de os Cesar-es. [294—305]

22. Los mismos Augustus y Césm'es ¿¿ LIBIANA.

—El padre no puede enajenar la cosa que le dió

al erno en dote por su hija, ue no recobró.

Beda á 5 de las Calendas e íciembre, bajo el

consulado de los mismos Césares. [294—305]

23. Los mismos Augustus y Césares á DIÓGENES.

—Si tu mujer vendió un predio detal, no im orta.

que haya celebrado espontáneamente, () no, e con-

trato, porque de ningún modo te habrá. podido

quitar, no queriendo tú, el dominio de la. cosa ad-

qmrida para ti.

Dada en Viminacio a 5 de las Calendas de Oc—

tubre, bajo el Consulado de los César-es. [294—305]

24. Las mismas Augustus y Césares ¿ AURELIO

y ci Llengua—Si disteis dote al marido de vues-

tra liberta, y no procurasteis con pacto ó estipula-

ción que se os devolviera inmediatamente, disuelto

el matrimonio, fué constante, que, disuelto el me,-

(8) Polubianae, Polivinnae. 150 alienae,- algwmmms.

(9) SV. V. K. oe cc. eas., et ma.- ¡"st. ,

(10) Los mm:. Pl. ¡. Bg., Hat. Bm. Cont. 62” ¿'uyaa'º Oben

X VII. S.; ratnm, añadan a) m:. PL B., 3; Ius den.-tis ed..- pcro “¡0

ouvanawa Eaxsv, cl Schol. tu…

(11) SD., el ms, PM.
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constitit-(l), licet eam ingratam circa vos fuisse

ostender1t1s.

Dat. VI. Kal. Novemb. Antiochiae, Caess. Conss.

[294—305.]

25. Iidem AA.-et CC. EUTYCHIANO.— Si mulier

dotem a vn'o dari stipuletur, ut de ea testari pos-

sit, quum ordinationis testamenti cogitatio mortis

antecedens tempus significat (2), nec conditionem,

sed causam continet, intestata quo ne muliere de-

functa, stipulationem committi pro ciet (3).

Dat. III. Id. Novemb. Antiochiae, Caess. Conss.

[294—305.]

26. Iidem AA. et CC. DEHOSTHENI.— Si genero

dotem dando pro tilia. pater communis eam reddi

tibi, extraneo constituto, stipulatus est, nec sibi,

cessante volun-tate, nec tibi, prohibente iure, quae-

rere potuit actionem.

Dat. VI. Kal. Ian. ipsis Caess. et Conss. ¡[294—

305]

27. ¡ídem AA. ct CC. POMPEIANO.—Licet dos

iure nes maritum remanserit., pro rebus tamen

here itariis successores, non maritus quondam,

solemnibus pensitationibus parere debent.

S. VI. (4) Kal. Ianuar. Sirmii, Caess. Conss.

[294—305]

28. Imp. ano A. AELIANO P. P.—Mulier in

minore aetate constituta dotem marito, consentien-

te enerali vel speciali curatore, recte dare et exi-

gi ïb) potest, liceti se tempore creationis fideius-

sorem ln minorem 6), quam dos est, quantitatem

dicitur praestitisse. Hoc idem observatur et si mi—

nor anto nuptias donationem consentiente, ut di-

ctum est, curatore fecerit.

Dat. Kal. Ian. BASILIO V. C. Cons. (7 ) [480]

29. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P. P.—Ubi

adhuc matrimonio constituto maritus ad inopiam

sit deductus, et mulier sibi prospicere velit resque

sibi suppositae pro dote et ante nuptias donatione

rebusque extra dotem constitutis tenere, non tan-

tum mariti res ei tenenti et super his ad iudicium

vocatae exceptionis raesidium ad expellendum

ab hypotheca secun um (S) creditorem praesta—

mus, sed etiam, si ipsa contra detentatores rerum

ad maritum snum pertinentium su er iisdem hy-

pothecis aliquam actionem secunäim legum dis-

tinctionem moveat, non obesse ei matrimonium

adhuc constitutum sancimus, sed ita eam posse

easdem res vindicare vel a creditoribus posterio-

(1) consistit, e[imr. Pl. 1.

(2) significat-, y después continet., las mms. Pl. I. f?. Hg. Gf., y

las ed. Nbg. Schf. Hal.; significet—contineat, Rura. ;; los nie/nds.

(3) proa iiciet, Russ. al ¡ndo-gm,- pero ¡º'-Ef, el Schol. Bus.

(4) SD. I., el ms. Fist.

(5) Las "mus. Bg. at., Russ. a! márgm, ylos antiguos unum. de Cont.,-

oxigere, lar mms. Pt. ¡. ?., y km.-ed.; pero con el tarta Came-io (¡Drs.

XVI. N.. y hrs llas.
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trimonio por culpa de la mujer, quedara aquélla

en poder del marido, aunque hnbiereis probado

que fué ingrata para vosotros.

_Dada en Antioquia. á 6 de las Calendas de No-

æe-nlibre, bajo el consulado de los César-es. [294—

' D.

25. Los mismos Augustus y César-es á EUTI—

aprum.—Si la mujer estipulase ue el marido le

dlese la dote para que de ella pu iera testar, como

el pensamiento de la. ordenación del testamento

s1gnifica un tiem o que antecede ¿ la muerte, no

cºntiene una con mión, sino una causa, tam ién

habiendo muerto intestada la mujcr aprovechará.

que se cumpla la estipulación.

Dada en Antio uia á 3 de los Idus de Noviem—

bre, bajo el consu ado de los Césares. [294—305]

26. Los mismos Augustus y César-es á Dnnös'rs-

mas.—Si al darlo al yeruo la dote por su hija esti-

uló tu adre común que aquélla se te restltuyera

_ti, hec o persona extraña, ni pudo adquirir ac-

cion para 8111101“ faltar la voluntad, nl para ti, por

prohibirlo e derecho.

Dada á 6 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de los mismas Césares. [294—305]

27. Los mismos Augustus y Césares á POMPEYA—

NO.—Aunque por derecho hubiere quedado en o—

der del marldo la dote, deben, sin embargo, Ilºos

sucesores, no el que fué marido, pagar las contri-

buciones públicas por los bienes de la herencia.

Sancionada en Sirmio & 6 de las Calendas de

3501530, bajo el consulado de los Césares. [294—

28. El Em- credar ZENoN Augusto, ¿ ELIANO,

Prefecto del retoño—Siendo de menor edad la

mujcr puede dar válidamente la dote á. su marido,

y se le puede exigir á. ella, consintiéndolo el cura—

dor general 6 especial, aunque se diga que éste

fué fiador al tiempo de su nombramiento por me-

nor cantidad de la que importa la dote. Esto mis-

mo se ¡observa también si un menor hubiere hecho

donac1ón antes de las nupcias, consintiéndolo,

como se ha dicho, el curador.

Dada las Calendas de Enero, bajo el consulado

de BASILIO, varón esclarecido. [480]

29. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, (¡

MENNA, Pre esta del Pretoria—Cuando subsis-

tiendo todavm el matrimonio el marido hubiera

Sido reducido á la pobreza, y la. mu'er uisiera

1n1rar por si y tener los bienes que se e ob igarou

por la dote y or la donación de antes de las nup-

c1as y por los ienes .constituidos fuera de la dote,

no solamente concedemos á. la no tenga los bie-

nes _del marido, y or ellos seadlamada a juicio, cl

auxrlio de excepcion para repeler de la hipoteca a

un segundo acreedor, sino que también manda-

mos, ne si ella misma promoviera contra los de-

tenta ores de los bienes pertenecientes a su ma-

rido alguua acción sobre las mismas hipotecas

(H) minore, y después quantitate, los mms. Pl. !. £.. Cum. 69.

(7) Ley 9. C. H. BE., Cuyrm'a Obrs. XVI. 14.; Basilio (Basili-

Bco) II. et Armatio (Al-mato) Conss., Hal. ¿: las demás.

(8) secundum, emi-tenia las mms. PI.:2. (H., y tambien el mr. PL ¡.

ante: de la emittenda,- ad expell. posteriorem in hypotheuae tem-

poribus, la. ad. Sit-kf.
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ribus vel ab aliis, qui non potiora iura legibus ha-

bere noscuntur, ut potuisset si matrimonium eo

modo dissolutum esset, quo dotis et ante nuptias

donationis exactio ei competere oterat; ita tamen,

ut eadem mulier nullam habeat icentiam eas res

alienandi vivente marito et mat-rlmonio inter eos

constituto, sed fructibus-sanun ad sustentationem

tam sui quam mariti ñliorum ue, si quos habet,

abutatur (1). Creditoribus sci icet mariti contra

eum eiusque res, si quas postea (2) forte acqui-

sierit, integra sua iura habentibus: ipsis etiam

marito et uxore post matrimonii dissolutionem

super dote et ante nuptias donatione pro detahum

instrumentorum tenore integro suo iure petituris.

Dat. III. 1d. Decemb. Dn. IUSTINIANO A. II.

Cons. [528]

AUTHENT. denequctitutc (lotis. 5 Illud. (Nou. 9_7.

c. 6.) — Donationem quoque propter nuptias ln

hoc casu constante matrunomo vmdicare potest.

30. Idem A. DEMOSTHENI P. P.—-In rebus dota-

libus, sive mobilibus sive immobilibus seu se mo-

ventibus, si tamen exstant, sive aestimatae sive

inaestimatae sint, mulierem in his vindicandis

omnem habere _ st dissolutum matrimonium prae-

rogativam ( 3 , et neminem creditornm mariti,

qui anteriores sunt, posse sibi potiorem causam in

his er hypothecam vindicare, quum eaedem res

et aB initio uxoris fuerant (4), et naturaliter in

eius permanserunt (5) dominio. Non enim quod

legum subtilitate transitus earum in patrimonium

mariti Videtur (6) fieri, ideo rei veritas deleta vel

confusa est. Volumus itaque, eam in rem actionem

quasi (7) in huiusmodi rebus propriis habere, et

hypothecariam omnibus anteriorem possidere, ut

Sive ex naturali iure eiusdem mulieris res esse in-

telligantur, vel (8) secundum legum subtilitatem

ad mariti substantiam pervenisse (9), per utram—

que viam, sive in rem sive hypothecariam ci ple-

nissime consulatur. Omnis autem temporalis exce-

ptio, sive per usucapionem inducta, sive per decem

s1ve per vi inti annorum curricula (10), sive per

triginta ve quadraginta annorum metas, sive ex

alio quocunque tempore maiore vel minore(11) in-

troducta, mulieribus (12) ex eo tempore (13) oppo—

natur, ex ue possint actiones movere, id est, opti—

lentis quidem maritis constitutis, post dissolutum

matrimonium, minus autem idoneis, ex quo hoc

(1) utatur, Hal. Russ. Cont. 68. BR. contra todos los mms. de

Rms. :; (mt. y lon nuestras.

(2) tes., ont-tanla las ad. Nbg. Hal.

(3) ïmma. Pl. ]. 2. Bg. Et , todos Ios imus. de Russ. y Cont. y la

ed. Seh-f.; iubemus, emitían los cd. Nbg. Hal. y las demtis, pero contra

el Schol. 303.

(4) Eos mms. Pl. 2. By. at., y ¡ns ul. Nbg. Schf. Hat..- fuernnt,

el ma. Pl. J.,- fuerint, Russ. ¿: los demtis.

(5) Los unns. Pl. I. 2. Bg. GL, 31 las ed. Nbg. Sela-f. Hal.,- perman-

serint, Russ. y'loa «imm.

(B) Losmmr. Pl. !. 2. By. at., e,; la cd. Sal-j'.,- videatur, las m'.

Nbg. Hal. y las demás.

('l) Las mms. Pl. I. Bg., ); las sd. Nbg. Srhf. Hal.; qnasi, la colocan

después (le rebus, el ms. Pl. z., Russ. y las demás,- pe-ru con el texto el

Schol. Bos.

(B) Los mms. Pl. I. ?. Bg. GL, y hs a l. Nbg. Sol-f. Hnl.,- sive,

Rms. y los dantis.

conforme a la'distilnciön de las leyes, no le perju-

dique el matrimonio todavia subsistente, sino que

pueda ella reivindicar los mismos bienes 6 de

acreedores posteriores () de otros, que se conºce

ue no tienen por las Íeyes derechos preferentes,

a la manera ue habria podido, si el matrimonio se

hubiese disue to de modo quo podia competerle á.

ella la exacción de la dote y de la donamón de an—

tes de las nupcias; pero esto de suerte, que la mis-

ma mujer no tenga facultad alguna para. enajenar

aquellos bienes Viviendo el marido y subsistiendo

entre ellos el matrimonio, sino que se utilice de

los frutos de aquéllos, tanto para su mantenimien-

to,como para e de su marido y el de los hijos, si los

tiene. Conservande, por su ueste integros sus de-

rechos Ios acreedores delpmaride contra éste 37

contra sus bienes, si acaso hubiere adquirido des-

ués algunos; y habiendo de conservar también

es mismos, marido y mujcr, después de la disolu-

ciön del matrimonio, integro su derecho sobre la

dote y la donaciön de antes de las nupcias & tenor

de los instrnmentos dotales.

Dada á. 3 de los Idus deDiciembre, bajo el se —

do consulado del señor.]USTINIAN0,Augusto.[ 28]

AUTENTICA de aequalitate dotis. 5. Illud. (Nov.

97. c. 6.)—También puede reivindicar en este caso,

durante el matrimonio, la donación hecha por cau-

se. de las nupcias.

30. El mismo Augusto á DEMÓSTENES, Prefecto

del, Pretoria—Respecto á. los bienes dotales. ora

muebles, ora inmuebles 6 semevíentes, con tal que

existen, ya si hubieran sido estimados, ya si ines-

timados, mandamus que para su reivindicación

tenga la. mujer después de disuelto el matrimonio

toda clase de rerro ativa, y que ninguno de los

acreedores de mari o, que scan anteriores, pueda

reiv1nd1car para si por medio de hi oteca mejor

causa sobre ellos, porque los mismos ienes hablan

sido de la mujer en un principio, y permanecieron

naturalmente en su'dominio. Pues no porque por

sutileza de las leyes se considera que pasaron al

atrimonio del marido, se ha destruido ó confun-

dido la verdad de la cosa. Asi, pues, queremos que

tenga ella acción real como sobre tales bienes ro-

pios, y que posea la hi otecaria preferente ¿ to os

para que, ya se entienda que por derecho natural

son de la misma mujer los bienes, ya que confer—

me á. la sutileza de las leyes entraron en Ia ha.-

cienda del marido, se atienda plenisimamente al

interés de ella por una y otra. vía, Ora por la ac—

ción real, ora por la hipotecaria. Mas cualquier ex-

cepción temporal, 6 producida por la usucapión, ó

por el transcurso de diez () de veinte años, _ó por

el término de treinta ó de cuarenta años, 6 intro-

ducida en virtud de otro cualquier tiempo mayor

6 menor, opóngaseles a las mnjeres desde el tiem-

(9) Los mms. Pl. ]. Bg., todos los mms. fle Russ. y Cont., :; lm ald.

Nbg. Schf. Hal.; videantur (videatur), uinden Buas. y loa domus,

también contra ol Schol. Eas.

(10) metas, m'ts'mdo eivs per trig. vel quadras. annor. me-

tas, sl m. Pl. I.: astas mismas pahbmsfaltan en Hal., g a'.-'es Russ. rr!

mu'rgen que se omiten en todos lor totiim; ero obser-oa Cont. al mdi-'gen-

quefalfrm en algunos' vel qnadrag.,fal on en la cd. Nbg.; pero mel

texto camsrdan las .

(11) Los umm. Bg. GL, 11 los od. Nbg. Sclm; sit, insertan cl nu.

Pl. ."... Hal. y los demás.

(12) Los mms. Bg. GL; et mulier., si ms. Pl. Z.,“ ea mulier.,

las sd.

(18) tempore, o-m'tenlu las unns. By. Gf.. y lm) efl. Nbg. Hal.:

maiore vel min.—temp., fullon en el ms. Pl. ¡.
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infortunium eis illatum esse claruerit, quum con—

stante etiam matrlmonlo posse mulieres contra.

maritorum parum idoneorum bona hypothecas

suas exercere iam nostra lege humanitatis intuitu

definitum est (1); ficti divortii falsa (2) simulatio-

ne (8) in huiusmodi causa, quam nostra lex ample-

xa est, stirpitus eruenda.

Recitata. Septimo (412 in novo consistorio palatii

Iustiniani. Dat. III. al. Novemb. DECIO V. C.

Cons. [529]

31. Idem A. IULIANO P. P.—- Quum quidam do-

tes pro mulieribus dabant, sive matres sive alii

cOg-nati vel (5) extranei, recte quidem eas mariti

sine monumentorum observatione suscipiebant.

Quum autem mulier redhibitionem casus stipula-

batur, et huiusmodi fortuitus casus evenisset, ipsa

mulier, utpotea se non facta. donatione, propter

hoc, quod monumenta deerant, necessitatem habe-

bat actiones in huiusmodi casu (6) ad eum. qui

dotem dedit, per cessionem transferre, vel ipsas

res reddere; et ita inveniebatur forsitan post ro-

lixa matrimonii annorum curricula et liberos orte

editos infelix mulier indotata. Sancimus itaque,

in onmibus huiusmodi casibus nullis monumentis

rem in ' ere, sed in omni persona (7 ratas esse

huiusmo idonationes, et mulierem otem snam

ipsam habere, quum fortuitus casus hoc lucrum ei

addiderit (8), et firmiter hoc apud (9) eam per—

manere, nisi i se, qui ab initio dotem dederit 10 ,

sibi dari (il) uiusmodi casum stipulatus est 123

Tune etenim, quum ne ue ab initio suspicio aliqua

liberorum concurrit, s sibi omnem rem ille, ui

dotem dedit, pepigerit, huiusmodi tmctatus ha e-

re locum non potest. Atqui in aliis omnibus casi-

bus, in quibus ipse non est stipulatus, tristitiae

suae mulier _hoc proprium habeat solatium.per

actlonem dotis.

_5 1.—Similique (13) modo si quis extraneorum

(1d est qui eum, ro quo dat, non in potestate ha.-

beat) pro aho an e nuptias donationem nupturae

mulieri dedit (14), et necessaria monumenta. adhi-

buerit, quum excedat summam legitimam donatio,

vel non minor materfamilias nuptura sit, non so-

lum ad eam, cui ante nu tias donatio datur, monu-

menta suani habeant (1 ) firmitatem, sed etiam ad

illum, pro quo dedit, ut, si lucrum ei ex dotalibus

pactis accesserit, hoc non cedat donatori, sed in

suum lucrum hoc maritus convertat firmum ne et

irrevocabile habeat, nisi donator et hic (16 sibi

(1) Los num. Pl. I. 2. Bg. GI.. :] las od. Nbg. Seh]. Hal.,- sit, Russ.

¿: los dem-df.

(2) facta, el ms. PI. 2.

(3) .El un. Pl. J.: dissimulatione, los demi: mms. 51 ed.

_(4) algae-lb Obst. XX. :).; septimiliario, Cant. al mdi-gen,- se-

pties, Hal. y los danés.

(5) LM unns. Pl. ]. 2. Bg. (it., yim! ad. Nbg. Hal.; sive, las ed.

SI:/nf. Rus-U. g' las demás.

(6) tuitionem (actiones) hniuem. casus:, el mr. Pl. c., y la,

ed… Sal-j:

(7) iuomnes personas, los mms. PL .?. GL, Hal.

(8) addixerit, et ms. Pl. ].

(9) ad, ¡33 mm. l'l. ]. ?. Bg. GL, y la cd. Sah ., eu la, cual se loe

después pertinere.
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po en que puedan ejercitar sus acciones, esto es,

siendo ciertamente ricos sus mandos des ués de

disuelto el matrimonio, pero no siendo so ventes,

desde que se hubiere visto quo les sobrevino este

infortunio, ueste que ya se ha establecido por

consideracion de humanidad en una le nuestra

que aun durante el matrimonio pueden as mnie—

res ejercitar sus acciones hipotecarias contra os

bienes de sus mandos poco abonados; debiéndose

extirpar de raiz la falsa simulaciön de un fin 'do

divorcio en este caso, que comprendiö nuestraäby

Recitada en Septimo en el nuevo Consistorio del

salame de Jusrrsmso. Dada á 3 de las Calendas

e Noviembre, bajo el consulado de DECIO, varón

esclarecido. [529.1

31. El mismo Augusto ¿¡ JULIANO, Pragae del

Pretoria—Cuando algunos, ora las ma es, ora

otros co nados ó extraños, daban dotes por las

mujeres, as recibían a la verdad válidamente los

maridos sin la observancia de actuaciones. Mas

cuando la mu'er estipulaba la restitución para.

cierto caso, y llegaba semejante caso fortuito, te—

nia la misma muler, como si 19. donación no hubie-

ra sido hecha por ella, or esto, porque faltaban

las actuaciones, necesi ad de transferlr por cesión

en semeiante caso sus acciones a aquel que dió la.

dote, ó de devolver las mismas cosas; y asi resul-

taba indotadala infeliz mujer, acaso después de lar-

go transcurso de años de matrimonio y quizá luego

e haber_tenido hijos. Mandamos. por lo tanto,

que _en ninguno de estos cases el acto necesite

e nmgunos documentos, sino que tales donacio-

nes sean válidas reSpecto á. toda. clase de persona,

tenga la. m "er su misma dote, cuando el caso

ortuito le hu iere producido este lucro, y uade

este firmamento en poder de ella salvo si e mls-

mo que en un principio hubiere dado la dote esti-

puló semejante caso para que se le diese a. él. Por-

que entonces, cuando desde un principio no con-

curre sospecha alguna. de hijos, pero el que dió

la dote hubiere pactado toda la cosa ara si, no

puede tener lugar semejante resoluci n. Mas en

todos los demás casos en que el mismo no estipuló,

tenga la mujer por la acción de dote este propio

consuelo de su tristeza.

5 1.—Y del mismo modo, si al ún extraño, (esto

es, que no tenga. bajo su potesta. a aquel por quien

la da), dió por otro a la mujer que se había de ca-

sar la donacion de antes de las nupcias, y hubiere

otorgado los documentos necesarios, cuando la.

donación exceda de la. suma legal, ó se hubiera de

casar una madre de familia que no sea menor, ten—

gan los documentos su propia validez, no solamen—

te respecto á. aquella á quien se'le de la donamóu

antes de las nupcias, sino también respecto á.

aquel por quien la dió, de suerte que, si le corres—

pondiere lucro en Virtud de los pactos dotales, no

(10) La: mms. Pl. 1. .?. Bg. CL, y las ed. .ºv't—g. Sah]; dedit, Hal. 3;

Ius demás.

(11) Los mas. Pl. ]. .'! Bg.. y la ed. Seh-f.; in1 insertan 113 ad. Nbg.

Hal. ;; las ¿mui-l'.

(12) 1101 mm, Pl. !. 2. Bg. Gf., y las ad. Nbg. Salgº. Hal.; sit, Russ.

y las demás.

(13) Las ntum. PI. I. ". Bg. GL. 31 la.- cd. Nbg. Hal. Rum. (hat. 62"

Simili quoque, las ed. Schf. Cont. o'ú'. y las demás.

(14) Las unns. Pl. ]. 2. By. Gf., :; Ia: cd. Nbg. St.-Iui; dederit, ¡[aL

3; 103 damit.

(1.5) Los mms, Pl. ]. .?. Ilg. (H.. 3; la ed. Salvi; adhibeant, lus ed.

Nbg. Hal. y laa demás.

((6) Los mms. Pl. l. Bg.; hoc., et

l

s. I'L $., y las tº'…



CÓDIGO. —LIBRO v: TÍTULO xu

reddi huiusmodi casum (1) inerit stipulatus, ne et

in praefato casu simile anteriori vitium oriatur.

Sin autem minor quantitas sit, vel ita res gesta

sit, ut monumentorum ex omni parte nulla sit uti-

litas, et tunc (2) donatio ad utramque personam

valeat, et maritus casum (3) lucretur, nisi et hic

donat-or cum (4) stipulatus sit.

5 2.—Praeterea sancimus, si uis in dotem vel

praedia vel certum reditum ve aedes vel panes

civiles Sp0ponderit vel promiserit, si ex tempore

matrimonii biennium transactum sit, illico recli-

tunm vel pensionum nec non panis civilis uae-

stum eum praestare, etiamsi non fuerint a huc

res principales traditae; et si tota dos in auro Sit,

itidem post biennium usuras us ue ad tertiam

partem (5) centesimae praestari. in autem aliae

res praeter immobiles vel aurum (6) fuerint in

dote (7), sive in argento, sive in muliebribus or-

namentis, sive in veste, sive in aliis quibuscun—

que, si quidem aestimatae fuerint, simili modo post

biennium et earum usuras ex tertia parte (8)

centesimae currere (9); aestimatione earum, quia

et hoc a ertius declarare (10) oportet, ea intelli-

genda( 1), quae pro singulis s ciebus facta est

vel pro unoquoque genere (12Fedotalium Specie—

rum, id est pro argento 13) vel ornamentis vel

veste aliisque(14) s ecie us, et non esse ens e—

ctandam post sing-u as aestimationes unam coa u-

nationem totius calculi, quod satis scrupulosum et

per nimiam subtilitatem perniciosum est. Sin au-

tem minime res mobiles fuerint aestimatae, ea.

post biennium observari, quae leges post litem

contestatam pro omnibus huiusmodi rebus deii-

niunt. Sin vero res permixtae fuerint, et partim in

auro, partim in aliis rebus mobilibus vel immobi-

libus, pro iam facta divisione omnia procedere,

licentia minime deneganda marito, quando volue-

rit, dotem petere, ne (15) is, qui debet, putet sibi

licentiam esse, reditus vel pensiones vel usuras

vel alias (16) accessiones solvent-i, dotis solutio-

nem protelare; sed, sive ante biennium sive postea

voluerit, dotem pars inariti'petere (17) quest, et

secundum lege-s eam exigere.

Dat.. XII. Kal. April. LAMPADIO et ORESTA

VV. CC. Conss. [530]

(1) Las mmaPl. ]. Bg., y ¡a sd. Scin,/'.; casu, al ms. Pl. a, y la.!

¿más cd.

(2) Laxman. Pl. ]. 2. Bg., y las sd. Nbg. Sehr. Hal.; tunc et,

Rusa. y los demás.

(3) Los inma. Pl. ]. ?. By. as., y las od. Nbg. Sckf. Hal. Rura.

Cont.; caueam, las demás.

(4) Las mms. PI. ]. 3. By. al., y las ed. Nbg. Hal.; eum sibi, lu

ad. Sc.-U.; eam sibi, Rura. y los dantis.

(5) partem, mm'tela Hal.; pero gu); tpttau nipoug, a! Schol.

s.

(6) vel in auro, a! ms. Bg., ¿¡ las ed. Nbg. Schf.

(T) 151 me. Bg. (litterali-ln. correct-(dn, el mr. Gf., :; ln ed. Sclrfï;

fuer. iu dotem, los mms. Pl. I. ?.; fuer. in dotem datae, las ed.

Nbg. Hal. y las demtis; pero Elº“ “ “Fººd-, e! Schol. Eas.

(8) parte, (nn-itala Hal.; ¿Tf- TPfTºU PéPOUG. el Schol. Bas.

(9) concurrere, los mans. Pl. ]. B., 3: In ad. Srhf.
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ceda esto a favor del donante, sino que el marido

lo convierta en su pro io lucro y lo tenga firme ¿

irrevocable, salvo si e donante también aqui hu-

biere estipulado semejante caso ara que se le de-

vuelva, a fin de que no surja también en dicho caso

un inconveniente análogo al anterior. Mas s1 fuera

menor la cantidad, 6 la cosa se hubiera hecho de

modo que respecto a todas las partes fuera nula la

utilidad de las actuaciones, también entonces sea

valida la donación respecto á. una y a otra persona,

y el marido obtenga en este caso. el lucro, salvo

si también aquí el donante lo hubiera estlpulado.

5 2.eAdemás de esto mandamos que si alguno

hubiere ofrecido () prometido en dote predios,' ó

una cierta renta, 6 casas, 6 panes civiles, si hubie-

ra transcurrido un bienio desde el tiem del ma-

trimonio, ague desde luego el bene cio de las

rentas, o e las pensiones, y también de los pa-

nes civiles, aunque todavia no se hayan entregado

los bienes del capital; 37 si toda la dote consistiera

en oro, ague asimismo después de un bienio in-

tereses asta la tercera parte del uno por ciento

mensual. Mas si hubiere en la dote otros bienes

además de los inmuebles 6 del oro, ora en plata,

ora en adornos de mujer, ora en vestidos, ora en

otras cosas cuales uiera, si verdaderamente hu-

bieren sido estimados, corran de igual modo des-

pués de dos años también los intereses de los mis—

mos á razón de la tercera parte del uno per ciento

mensual; debiéndose entender como estimación de

los mismos, porque también esto conviene decla-

rarlo más terminantemente, la que se hizo por

cada cosa, ó por cada clase de bienes dotales, esto

es, per la plata 6 por los ornamentos, 6 or los

vestidos y las otras cosas, sin que se ha a e espe-

rar despnes de cada estimación una se a suma de

tode el importe, lo que es bastante escrupulosc_ y

por demasiada sutileza pernicioso. Mas el los bie-

nes muebles no hubieren sido en manera alguna

estimados, Obsérvese después de un bienio lo ue

las leyes establecen después de contestada la e-

manda respecto & todos los bienes de esta clase.

Pero si Ios bienes estuvieren mezclados, y en par—

te consistiesen en oro, y en arte en otros bienes

muebles 6 inmuebles, proce a todo con arreglo á.

la división ya hecha, no habiéndosele de dene ar

en manera alguna al marido licencia para pe 11'

la dote, cuando quisiere de suerte que el que la

debe no crea que tiene facultad para diferir el pa-

go de la dote, pagando las rentas, 6 las pensiones,

los intereses, o las otras accesnones; sme que

pueda la parte del marido pedir la dote, y cobrar-

a conforme á. las leyes, ya lo hubiere querido an-

tes del bienio ya después.

Dada al. 12 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de LAMPADIO y de ORESTA, varones escla-

recidos. [530]

(10) Las mms. PL I. 2. Bg. Gf., :; las ad. Nbg. Schf. Hal.; decla-

rari, Rura. 31 103 damals. _ _

(11) sed aestimationem earweam intelligendam, Hal., tao:-

bím contra al Sr.-¡ml. Bas.

(12) genere, n-mu'tela DL, por zu'-rula. '

(13) pro auro et arg., sl ms. Bg.; pero e Schol. Bac. tauit-'en dice

oirsp dpïüpoo.

(14) Loa mms. Pl. l. 2. Bg. alt.. y la ad. s.v.; vel aliis, ¡al cd.

Nbg. Ha). y … demás; pero mi tcüv ti?—lm, ei Schol. Eas.

(15) Los mms. PZ. ¡. 2. Bg., y lx ed. Schjl; nec, las ed. Nbg. Hal. y

lar demás; pero tVU- Pfih el Schol. lia.-r. ,

(16) alianmnítsnlulnsad. Nbg. Hal.;pero el Schol. Bas. tambien dice

¡¡ filla; apogii-imae

(17) Después ¿a petere putridam , suprimida la camo después de

voluerit, Hal. Fuss. Bl'.



598

TIT. XIII

DE nm uxorum ACTIONE (1) IN nx STIPULATU

ACTIONEM (2) TRANSFUSA,

ET DE NATURA normes PRAESTITA

1. Imp. IUSTINIANUS A. ad populum urbis Cou-

stantigwpolitanae _et ad universos provinciales.—

Rem in praesentl non minunam aggredimur, sed

in omni paene corpore iuris eEusam, tam super rei

uxoriae actione quam ex stipulatu, earum commu—

niones et differentias resecantes, et in unum tra-

mitem ex stipulatu actionis totum rei uxoriae ius,

quod dignum esse valere censemus, concludentes.

Roi uxoriae itaque actione sublatasancimus,omnes

dotes per ex stlpulatu actionem exigi, sive scri-

pta (3)-fuerit stipulatio sive non, ut intelligatur re

ipsa sti ,ulatio esse subsecuta. Eodemque modo et

ei muti iter facta est stipulatio; adiuvarrenim eam

magis, quam evanescere oportet. _Si enim, quum

una in instrumento stipulatio valida inveniatur,

ct aliis inutilibus suam noscitur raestare fortitu-

dinem, quare non ex nostra lege uiusmodi stipu-

lationibus robur %;) accedat legitimum? Est enim

consentaneum ne is, qui censemus, et (5) ubi sti-

ulatio su posita non est, intelligi eam fuisse ad—

liibitam, (8) multo magi etiam, Sl inutilis est, va-

lidam cam effici.

& 1.—Et ut plenius dotibus subveniatur, quem-

admodum in administratione pupillarium rerum

et in aliis multis iuris articulis tacitas hypothecas

inesse accipimus. ita et in huiusmodi actione da-

mus ex utroque latere hypothecam, sive ox parte

mariti pro restitutione dotis, swe ex parte mulie-

ris pro lpsa dote praestanda vel rebus dotalibus

evictis, sive ipsae principales personae dotes de—

derínt vel promiserint vel susceperint, sive aliae

ro his personae, et dos Sive advontitia sive pro-

eetitia sit secundum veteris iuris nominatio-

nem (7). Ita enim et im eritia hominum et rusti—

citas nihil eis possit 8) afferre praeiudicii (9),

quum nos illis i uorantibus et nesmentibus in hoc

casu nostram in uximus (10) providentiam. Si _(11)

enim et stipulationes et hypoteeae inesse dotibus

intelliguntur, et inutiles stipulationes emendan-

tur, sic (12) in posterum causa invenietur valida

et perfecta, nasi omnibus dotalibus instrumentis

a prudentissume viris confectis. Et nemo utet nos

haec (13) sancxre in his tantnmmodo doti us, quae

instrumentis rece tao sunt; nihil enim prohibet,

etsi sine scriptis os vel detur _vel remittatur vel

suscipiatur, simili modo intelligi actam stlpula-

tionem et hy othecam ei; utraque _ parte, quasi

fuerit Scripta. %b natura quidem ex stipulatu actio-

(1) actione, omiten!“ los mms. Cas. (¡t.

(2) action.,falta en el ms. PI. l.; actione, bs unus— Cas. Vat.

I'L ?. Bg.. y ¿a cd. Sun/'.

(3) substituto., según cgnjetum de otros; pcro el Scha'. Bas. tam-

bién dice Ezra "(apuntan snepútnmg.

(4) uen, rrpf'tm aquí ha al. Nbg. Hal.

(ä) I,asnrms. Pl. ¡. 3. By. (H.. Cani. Gº.; ut ubi, Ius ed. M'.-y.

Sckrl; et, onu'tenla Hal. y las demás; pero xal. 57500, el Schol. Bas.

(G) et, u's.-orten las cd. Nbg. Hal. ¿¡ después las demás excepto

Cont. (¡E., contra el Schol. Bas.

(7) novationem, ”u$s. al mii—gun; tu::dn'én c! Schs'. Has. riire

¿venezolana
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TÍTULO XIII

DE LA ACCIÓN DE BIENES DE LAMUJEn, REFUNDIDA

EN LA ACCIÓN DE LO ESTIPULADO-

Y DE LA NATURALEZA ATRIBUÍDA ¿ LAS DOTES

1. El Emperador JUSTINIANO Augusto, al pue-

blo de la ciudad de Constantinopla y á todos las ha-

bitantes de las provincias.—Acometemos al pre—

sente una materia de no pequeña. importancia, sino

extendida en casi todo el cuerpo del derecho, tanto

sobre la acción de bienes de la mujer como sobre

la de _lo estipulado, suprimiendo sus identidades y

sus diferencias, y comprendiendo en el solo trámi—

te de la acción de lo estipulado todo el derecho de

la de bienes. de la mujer, que consideramos digno

de que subs1sta. Asi, pues, abolida. la. acción de

bienes de la mujer, mandamos, que todas las dotes

sean exigidas por la acción de lo estipulado, ya si

hubiere sido escrita., a si no, la esti ulación, de

suerte que se entien ue r virtudp de la. mis-

ma cosa se Siguió estipu ación. Y del mismo modo

también si la estipulación fué hecha inútilmente;

porque conviene que ésta see robustecida mas bien

que no que se invalide. Pues si cuando en un ins-

trumento se halla una sola estipulación válida, se

conoce que resta su fuerza aun a las otras inúti—

les, ¿por que en virtud de nuestra ley no se les

agregará fuerza legal á. las estipulaciones de esta.

naturaleza? Porque es cons' uiente para nosotros,

que disponemos que aun alli donde no se agregó

estipulación se entienda que se hizo, ue con mu—

cha más razón sea también convalida. , si es nula.

ä 1.—Y para que mas completamente se favo-

rezca ó. las dotes, a la manera que en la adminis-

tración de los bienes de los pupilos y en otros mu—

chos puntos del derechö' admitimos que haya. hi-

potecas tacltas, asi tambien damos, tratándose de

esta acción, hi oteca por ambas partes, a. por

parte del mari o para la restitución de la ote, ya.

por parte de la mujer para la prestación de la

misma dote ó habiéndose hecho eviccíón de los

bienes dotales, ora si las mismas personas rincipa-

les hubieren dado, 6 prometido 6 recibido as dotes,

ora Sl por ellas otras personas, y la dote fuese ¿

adventicia 6 profecticla según la denominación del

antiguo derecho. De este modo, pues, ni la impe-

riela, ni la rusticidad de los hombres pueda pro-

ducirles perjuicio alguno, toda. vez que para los

ggnoraiites y los que no lo saþeu hemas estableci-

o en este caso nuestra prov1denc1a. Por no 31 se

entiende que á las dotes son inherentes as esti-

piulacio-nes ylas hipotecas, y se enmiendan las es-

tigulacwnes inútiles, de este modo se hallará va-

li a. y perfecta la causa cu lo sucesivo, cual si todos

los insti-umentes dotales hubieran sido hechos por

varones muy peritos. Y no juzgue nadie que esto

lo sancionamos solamente para. las dotes que fue-

ron comprendidas en instrumentos; porque nada

 

(S) Los uanas. Pl. 1. 2. By. GL, y las ed. Nbg. S.;-bf; poterit, Ilal.

y lar demtis.

(9) praeiudicium, ¿a.—r mms. Pl. J'. :?. Bg. GL, ¡¡ la sd. Nbg.

(10) La; unns. Pl. ¡. .?. By. Gf., y lis ei. Nbg. Schf. Hal.; induxe-

rimue, Russ. y los demas.

(11) Los nuua. Pl. I. 2. Bg. at., ¿¡ lm cd. Seh/'. Hal.; Sicut, las ed.

Nbg. Russ. y las demás; pero El, al Scho'. Bas.

(12) Las mms. Pl. I. 2. Bg. GL, y Ins ed. Schf. Hal.,- sic et, las al.

NW. Ilma. y Im: demás, también, contra el Schol. Das.

(lil) ¡.ar mms. Pl. ¡. 9. By. m., Hal.; hoc, la.—= ed. Nbg. Russ. 3; Ius

lag demás.
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nis haec intelligatur, re uxoria (1) in posterum

cessante (2).

5 QfScd etsi non ignoremus, ex stipulatu actio-

nem stricto iure esse vallatam, et non ex bona fido

descendere, tamen, quia novam naturam de dote

stipulatio sibí invenit, accommodetur ei a ( 3)

natura rei uxoriae etiam (4) bonae iidei benefi-

cinm. Et omnes quidem eventus, quos dos ex sti—

pulatu habet, maneat pro sui (6) natura exercens;

si quid autem optimum ex rei iixoriae actions in—

venímns, hoc in praesenti s ecialíter ei addimus,

ut sit et nova ista ex stipu atu, quam composui—

mus, et non propria tantum, sed etiam veteris actio—

nis pulcritudine decorata.

£ fis—Primum itaque, quid naturale sit ex sti-

pulatu actionis, exponatur, et (6) ita, Sl quid“ ex

actione rei uxoriae supervenerit) addatur. Seren—

dum itaqne est, edictum praetoris, quod de alteru-

tro introductum est, in ex stipulatu actione ces-

sare, ut (7) uxor etamarito relicta accipiat (8)

et dotem consequatur, nisi specialiter. ro dote ei

maritus ea dereliquit, quum mani estissimum

est (9), testatorem, qui non hoc addiderit, voluisse,

eam utrumque consequi.

5 14.—Maneat (10) ex stipulatu actionis ius ad

successores et sine mora transmissionis incorru-

ptum.

ä 5.—Taceat in ea retentionum verbositas. Quid

emm opus est inducere ob mores retentionem alio

auxilio ex constitutionibus introducto? Vel ex

qua causa ob res donatae retentio intx-educatur,

uum sit donatori facultas, per actionem in rem

directam vel per utilem vel per condictionem suo

iuri mederi? Sed nec retentio ob res amotas neces-

saria est, quum pateat omnibus maritis rerum

amotarum iudicium. Sileat ob liberos retentio,

quum ipse naturalis stimulus parentes ad libero—

rum suorum educationem hortetur. Ne (11) varium

genus culpae mariti contra (12)-uxores excogitent

ut possmt eadem retentione contra'eas uti, quum

iam et imperialibus constitutionibus statutiun sit,

si cul mulieris dissolutum matrimonium fuerit,

uid eri oportet (13). Sed nec ob impensas in res

otis factas retentio nobis satis videtur esse ido-

nea. uum enim necessariae quidem expensae do-

tls mlnuunt (14) quantitatem, utiles autem ex—

usae (15) non aliter in rei uxoriae actione (16)

ätinebantur, nisi ex voluntate mulieres, non abs

 

(1) rei uxoriae, el ms. Bg., y la ed. Nbg.

cl (?'.-factione, «iade el mr. Bg.; re ux. in post. coss., me… la

e . c .

(3) Los mms. Pl. ]. 2. Bg., 31 hr cd. Nbg. Scit/Z; a, omu'lsnla Hal.

g laa damn.

(4) Los mult. Pl. I. Bg. at.. y las ed. Nbg. 8001; et, el ms. PI. &,

Hal. y lo: demtis.

(5) Las mms. PI. I. 2. Bg. GI., y in: «d. Nbg. Hal.; una, law ad.

.S'chf. Russ. g las demtis.

(6) et, cautela Cunt. 71., probublcuwnls por errata, que conservan

Char. Pac. Sp.

(7) Las num. PI. l'. 2. By. GL, y la ad. Saº/J.; ita ut, las ed. Nbg.

Hal. y las dumis.

(8) Los mms. PI. 2. By. GL, ¿, las ed. Nbg. Hal. Diu; excipiat, el

mx. H. s.; recipiat, los cd. Seh-f. Russ. y lm demtis.
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impide, aunque sin escritura se de', ó se promete,

ó se reciba la dote, quo de igual modo se entienda

hecha la estipulación y la hipoteca por una y otra

parte, como SI hubiere sido escrita. Y entiéndase

ciertamente que esta es ]a naturaleza de la acción

de lo estipulado, desapareciendo para la sucesivo

la de bienes de la. mujer. . .

5 ¿Z.—Pero aunque no ignoramos que la aceión

de lo estipulado está apoyada en el estricto dere-

cho, y que no proviene de la buena fé, sin embar-

go, como la estipulación de la dote halla para sí

una nueva naturaleza apliquesele de la naturale—

za de la acción de los bienes de la mujer también

el beneficio de la buena fe. Y subsiste, á la verdad,

produciendo con arreglo a su propia naturalem

todos los efectos que tiene la dote en Virtud de lo

estipulado; mas s1 algo excelente hallamos en la

aceión de los bienes e la mujer, se le añadimos

ahora especialmente, de suerte que sea nueva esta

de lo estipulado, ue hemos formado, esté dota-

da 110 solamente de su propia perfeccion, sino tam—

bién de la de antigua accion.

5 ¡B.—Y así, en primer lu ar, expón ase lo quo

sea natural de la acción de o estipula o, de este

modo a re uesele lo que roviniere de la de los

bienes e a mujer. Se ha de saber, pues, que deja

de ser aplicable en la acción de lo estipulado el

edicto del Pretor, que se introdujo respecto a. una

6 &, otra cosa, á fin de ue la mujer reciba lo ue

se le dejó por su mari o, y además obtenga la o-

te, salve 51 el marido se lo dejó especialmente por

la dote, pues es evidentisimo que el testadOr, que

no hubiere añadido esto, quiso que ella obtuviera

una otra cosa.

& ï— uédeles inalterable á lºs sucesores, y sin

la mora e la transmisión, el derecho de la acción

de lo esti ulado.

5 5.—_—Ciille respecto a esta la_verbosidad de las

retencmnes. Porque ¿qué neces1dad hay de intro-

ducir la retención or causa de las costumbres, ha-

biéndose introduci o otro auxilio en virtud de las

constituciones? ¿O en virtud de qué causa se intro-

ducirá. la retención por razón de los bienes dona-

dos, teniendo facultad el donante para proveer (¡

su propio derecho por medio de la.. acción real di-

recta, () de la útil, o por la condicción? Mas ni aun

por causa de cosas amovidas es necesaria la reten—

ción, puesto que ara todos los maridos está expe-

dita la acción de ienes amovidos. Enmudezca la

retención por causa de los hijos pues el mismo es—

tímulo natural exhorta a los pa res a la educación

de sus hijos.No imaginen los maridos diverso gene—

ro de cul a conla-a sus mujeres, para poder utilizar

contra ellas esta misma retencion, puesto que va

también en las constituciones imperiales se ha la

establecido, qué es lo que debe hacerse, si por cul-

pa de la mujer se hubiere disuelto el matrimonio.

ero ni aun por lºs gastos hechos en los bienes de

d (9) Loamms.Pl. I. ¿Bg., ;; ¡us ed. Nbg. Seh-f.; sit, HM. y Ios

emas.

(10) Monet, (da manare, aunar), amictum Coni. al márgm, lo

… no u admisible. m Schol. Bas. también ¿… Msvém.

(ug Nec, Hal. EI: ¡ pero el Sr.-hal. Bol. también dice [VG u',]-

(12 circa, la ed. Nbg., Hal. en el texto, y luego después ci:-

cn. sus.

(13) Los mum. Pl. ]. 2. By. [ff., 11 1.1 ed. Nbg.; oporteat, las ed.

Seh]: Hal. y las ianuis.

(14) Loxmms. Pl. I. 2. Bg. al., 3; In ed. Scit-fl; minl-lang las ed.

Nbg. Hal. y las deinde.

(15) Lo: unns. PI. l. 2. Bg. m., :; ius ut. Nbg. Srhf. Cant. (tº.; ex-

pensae, amite-ula Hal. y los «lenitis.

(16) act., omite!" el ms. Pt. B.; uct-ionem, alnus. Pl. l'.
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re est, si quidem mulieris voluntas intercedat,

mandati actionem a nostra. auctoritate marito

contra uxorem indulgeri, quatenus possit per hanc

hoc (1), quod utiliter impensum est asservari (2);

vel si non intercedat mulieris voluntas, utiliter

tamen res esta est, ne otiorum gestorum adver-

sas eam Sllälült actio (g). Quodsr voluptariae (4)

sint,. licet 35) voluntate eius expensae, deductio

operis, quo lecit, sine laesione tamen prioris spe-

ciel, marito relinquatur, ut s1t omnium retentio-

num expeditus tractatus, et ex stipulatu actio

merito secundum sui naturam nullam accipiat re-

tentionem.

5 6.—Illo procul dubio in ex stipulatu actione

servando, ut, si decesserit mulier constante matri-

monio, dos non in lucrum mariti cedat, nisi ex qui-

busdam pactionibus, sed ad mulieris heredes ex

stipulatu actio secundum eui naturam transmit—

tatur, sive expresso. fuerit, sive ex (6) hac lege

inesse intelligatur.

5 "!.—Quum autem in exactione dotis ex stipu-

latu quidem actio naturaliter restitutionem dotis a

parte (7) mariti uxori illico et in Solidum fieri iu-

ebat, rei uxoriae autem annua bima trima die in

his, quae pondere numero mensura consistunt, ex—

actionem pollicebatur, et non in solidum, sed in (8)

quantum maritus facere potest, si non dolo malo

suam deminuit (9) substantiam, in hac arte ru—

dem iiguram ex stipulatu damus (10) action1(11),

ut, si matrimonium fuerit dissolutum nullo pacto

adhibito, in tantum quidem maritus condemnetur,

in quantum facere otest, quia hoc aequissumum

est et reverentiae ebitum maritali, si non dolo

malo versatus est; cautione videlicet ab eo expo-

nenda, quod, si ad meliorem fortunam pervenerit,

etiam quod minus persolvit, hoc restituere procu-

ret. Exactio autem dotis celebretur non annua

bima trima die, sed omnimodo intra. annum in re-

bus mobilibus vel se moventibus vel incorporali-

bus; ceteris videlicet rebus, quae solo continentur,

illico restituendis, quod commune utriusque fuerat

actionis. Sin autem supersederit res mobiles vel se

moventes vel incorporales post annale tempus re—

stituere, vel ceteras res statim post dissolutum

matrimonium, etiam usaras aestimationis omnium

rerum, quae extra immobiles sunt (123, usque ad

tertiam partem centesimae ex bona H e introdu-

cendas maritus praestet; fructibus videlicet lmmo-

bilium rerum parti mulieris ex tempore dissoluti

matrimonii praestandis, similique modo pensrom-

bus, vel vecturis navium sive _mmentorum, vel

Operis servorum, vel quaestu civ1hum annonarum,

 

(l) Los mms. Pl. !. 2. Bg. GL, y Ia eil. Nbg.; hoc, mm'icnla las

cd. Sah/Z Hal. :( laa demtis. '

(2) observari, los annu. Pl. ]. .?. (it., ¡¡ los cd. Nbg. Salut; obser-

var el im. By.

(g) Les mm:. Pl. 2. Bg. (H., y las ed. Nbg. Sah/'.; sufficiat actio,

ei um. Pl. I.; sufficere actionem, Hal. y las deum.

(4) voluntarias, el ms. at., 3; las ed. Nbg. Schf. Hal., pero

las ¡las. dice,; 16“. el; tépqnv.

(5) Las vinu. PI. ]. 2. B;]. GL, :; las cd. Muy. Hal.; ex, añaden la:

cd. Salir. Russ. y laa dermis.
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la dote nos arece que esta bastante justificada la

retención. orque disminuyendo ciertamente los

gastos necesarios la cuantía de la dote, pero no

reteníéndose en la acción de les bienes de la mu-

jer los astos útiles de otra suerte que por volun-

tad de a. mujer, no es fuera de ropósrto, si ver-

daderamente mediara la voluntad de la mujer, que

por nuestra. autoridad se le concede al marido

contra la mujer la acciön de mandato, para que

por ella se pueda asegurar lo se se gastó útllmcn—

te; _si no mediam la volunta de la. mujer, pero

los bienes fueron administrados útilmente, basta

contra ella la acción de gestión de negocios. Pero

si los gastos fueran suntuarios, aun ue hechos con

la voluntad de ella., déjesele al msn e la se ara-

ción de la obra que hizo, pero sin quebranto e la

cosa primitiva, de suerte que quede ex edito el

manejo de todas las retenciones, y la acci 11 de lo

estipulado no admita con razón conforme á. su pro—

pia naturaleza ninguna retención.

& 6.—Debiendose observar sin duda alguna en

la acción de lo esti ulado, que, si la mujer hubiere

fallecido durante el matrimonio, la dote no" cederá.

en lucro del marido, a no ser en virtud de algunos

pactos, sino que se transrnitira la acción de lo esti-

pulado conforme !. Su propia naturaleza a los here—

deros de la mujer, ya El hubiere sido expresada, ya

81 se entendiera que existe en virtud de esta. ley.

5 7.—Mas como reSpecto á la exacción de la de-

te mandaba la acción de lo estipulado que por par-

te del marido se le hiciera. naturalmente el. la mu-

jer la restitución de la dote inmediatamente y por

completo, pero la acción de los bienes de la mujer

grometia la exacción dentro del término de uno,

e dos y de tres años, respecto á las cosas que

consisten en peso, número 6 medida, no por el

todo, sino en cuanto el marido puede hacer, si

no disminuyó con dolo malo sus bienes, le damos

en esta parte a la acción de lo estipulado una. for-

ma ruda, para. que, si el matrimonio hubiere sido

disuelto sin haberse agregado ningún pacto, el

marido sea condenado ciertamente á tanto cuanto

uede hacer, perque esto es muy justo debido a

a consider—amén marital, si él no procedió con dolo

malo; debiéndose, á la verdad, prestar por él cau—

ción, de que procurará restituir también lo que

pagó de menos, si llegare a mejor fortuna. Pero

verifiquese la exacción de la, dote no en el plazo

de un año, de dos de tres, sino en todo caso den-

tro de un año trat ndose de bienes muebles, ó se—

movientes, ó incorporales; debiéndose restituir, por

supuesto, inmediatamente los demas bienes, que

se hallan sobre el suelo, lo cual habia sido común

;. una otra. acción… Mas si hubiere dejado de res-

tituir espue's del termino de un ano los bienes

muebles, o los semovientes 6 los incorporales, ó

inmediatamente después de disuelto el matrimo-

nio los demás bienes, agus el marido tambien

los intereses, que de uena fe se han de esta—

blecer hasta la tercera. parte del uno por cien—

 

(6) in, el ms. Dg. _

(7) putre, Russ. Cont. CE., desaprobandoln los nu'muos al márgen.

(8) in, mnítcnla los unus. H. l'. GL, ¡¡ las ad. Nbg. Hal.; pero las

Bas. tambíu'n dicen El; öeov.

(9) Hal.; diminuit, nuestras trmm, y la ed. Nbg.; deminuorit,

Russ. y los dcl.-uis.

(10) dominans, scyu'u com'elura Gran-rr.

(ll) actionem, la ed. Schf.

(12) Los ¡mas. H. l'. 9. Dg. GL, y las cd. Nbg. .S'chf. Hal. Fusi-.

Cont. CE.; sint., Cont. 66. y los demás.
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et aliis, quae sunt eis similia, parti mulieris resti-

tuendis.

£ 8.—Igitur et in sequenti capitulo sua ex sti-

pulatu actio utatur natura, ut, 51 mulier a. marito

fuerit heres instituta, et legis Falcidiae ratio

emerserit, etiam detis debitum liccat ei, sicuti

alia debita, ex substantia mariti subtrahere, et sic

quartam partem deducere.

5 19.—Quumque ex stipulatu actio in his casibus,

quos enumeravimus, propriam naturam habeat,

necessarium est in sequenti tractatu ea expene-

re, quae vel communia sunt utriusque actionis,

quae (1) in solam ex stipulatu actionem colligi

oportet,vel propria quidem rei uxoriae actionis,

exinde autem ex sti ulatu actioni accommodanda.

Itaque partus dota ium ancillarum, id est quae

aestimatae non sunt, vel quae servi dotales ex

quacunque causa, nisx ex re mariti vel operis suis,

acquisierint, ad mulierem pertinere utraque actio

similiter voluit. Foetus autem iumentorum et

omnia, quae fructuum nomine continentur, ad lu-

crum mariti pertineant pro tempore matrimo-

nn (2), sive aestimata. sive non aestimata sint. Sed

et nov1ss1mi anni, in quo matrimonium solvitur,

fructus pro rata temporis portione utrique parti

debere assignari, commune utrinsque actionis est,

in rebus scilicet non aestimatis. Aestimatarum

enim rerum maritus quasi emtor et commodum

sentiat, et dispendium subeat, et periculum ex—

spectet.

5 10.—Cautione videlicet defensionis in specie,

in qua dotem suae uxoris vel nurus in familiae

erciscundae iudicio praecipuam Filius defuncti de-

trahit, secundum propriam naturam ex stipulatu

actionis coheredibus suis praestanda.

5 11.—Videamus igitur, quali incremento ei de

rei uxoriae actione accedente formare (3) decet

ex stipulatu actionem. Quumque iuris certi atque

indubitati est (4), si parens per virilem sexum

adscendens, dote pro filia. vel nepte praestita,

emancipaverit eam vel ipse decesserit, in rei uxo-

riae actione dotem omnimodo ad muherem perti-

nere, etsi (5) fuerit exheredata (quod non erat in

ex stipulatu actione; ibi etenim, velut aliae actio-

nes, in omnes heredes (6) actio dividebatur), ae-

quissimum nobis visum est, et in ex stipulatu

actione mulierem dotem suam praecipuam acci -

re, etsi emancipato. vel exheredata sit vel cum aliis

heredibus scripta..

(1) Lo: mau. Pl. ¡. 2. Bg. (it., y las ad. Seh/'. Hal.; et quae, lc

al. Nbg.; vel quae, Russ. y los demás, contra el Schol. Bus.

(2) propter matrimonium, los num. PI. ]. Bº.; propter onera

matrimonii, ei ni:. PI. e., a' igualmante Rms. al margen según un cd-

dz'cr, pro honore muti-., Rust. al ma,-ruet; ugún un Mica; pero

el Schol. Em. demetam-a que eum bien el tezlo, xata. töv toü vinee

uaLpóv.

(3) Loa-mus. PI. 1. at., y le :d. Seh/'.; formari, los deu-üs,- pero

con el texto al Schol. Bas.
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te mensual, de la estimación de todos los bienes,

que no son inmuebles; debiéndose entregar, or

supuesto, á la parte de la mujer los frutos de os

bienesinmuebles desde el tiem o en que se disolvió

el matrimonio, y habiéndose e restituir de igual

inodo á la parte de la mujer las pensiones. ó el

importe de los transportes en naves ¿ caballerías,

o e de los trabajos elos esclavos, ¿ la ganancm

de las annonas civiles, y otras cosas, que son se-

meiantes a éstas.

& 8.—Asi, pues, tambien en el siguiente capitu-

lo tenga la acción de lo estipulado su ropia na-

turaleza á fin de que, si la mujer hu iere side

instituida heredera por el mai-ide. y surgiere la

cuenta de la ley Falcidia, le sea lioito retirar de

los bienes del marido también la deuda de la dote,

lo mismo que las otras deudas, y deducir asi la

cuarta parte.

& fl.—ï come quiera que en estos casos, que he-

mos enumerado, tenga la acción de lo estipulade

su propia naturaleza, es necesario exponer en el

siguiente tratado las cosas que ó son comunes á.

una a otra acción, las cuales deben reunirse en

la se a acción de lo estipulado, 6 son ciertamente

propias de la acción de bienes de la mujer, ro

que de ella se han de acomodar a la acción o lo

estipulado. Y asi , una y otra acción quisieron de

igual modo que lo pertenecieran e. la mujcr los

partes de las esclavas dotales, esto es, que no fue-

ron estimadas, ó que los esclavos dotales hubieren

adquirido por cualquier causa, salvo con bienes

del marido ó con su propio trabajo. Pero las crias

de las caballerias, todo lo que se comprende en

la denominación de frutos, pertenezcan a lucro

del marido durante el tiempo del matrimonio, ora

hayan sido estimadas, ora no hayan sido estima-

das estas cesas. Mas tambien es común a una y a

otra acción que los frutos del último año, en que

se disuelve el matrimonio deban asignarse ¿ una

y 15. otra parte á. prerrata del tiempo por supuesto,

tratándose de bienes no estimados. orque respec—

to de los bienes estimados, ex erimente el marido,

como el cºmprador, el provee o, y sufra el gasto, y

corra el riesge.

$ lo.—Debléndose, a la verdad, prestar cau-

cion de la defensa a sus ceherederos, se iin la. pro-

pia naturaleza de la acción de lo estipuiitde, en el

case en ue el hijo del difunto detrae previamente

la dote e su mujer o de su nuera en el juicio de

partición de herencia.

5 II.—Veamos, pues, con qué incremento quo se

l agrega de la acción de los bienes de la mujer

conviene formar la acciön de 10 estipulado. Y co-.

me es de derecho cierto ¿ indubitado, que si el

ascendiente por sexo viril, habiendo dado ln dote

per su hiia ó por su nieta, hubiere emancipado a

ésta o él hubiere fallecido, la dote le pertenecía

de todos modos a la m "er en la acciön de bienes

de la mujer, aunque häiere side desheredada, (le

que no sucedía en la acción de lo estipulado; per-

que alli ln. acción se dividía, como las otras accio-

nes, entre todos los herederos), nos 'ha' parecido

muy justo ue también en la acción de lo estipu—

lnde reciba a. mujer previamente la dote, aun ue

haya sido emancipada ó desherodada, 6 instituida

juntamente con otros herederos.

(4) Las mms. Pl. ]. 2. By- m., y las ed. Nbg. Sckf. Hal.; sit, Rusa.

y los demás.

(5) Lo: mou. Pl. ¡. 2. Bg. at., y la ad. Nbg. Hal.; etiam si, lus

od. Scin,/'. Hun- y las deinde.

(6) Loi- mum. Pl. ]. 2. By. (It., y las ed. Nbg. Sela]. Hal.; cohere-

des, Buas. y los (¡muii-, únpºvópºbc, .! Schol. Bda.
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5 12.—Quo a nobis rece to et aliae multae s e—

cies _promturn accipiunt 1 ) exitum, quum os

pos31t et de motticmso actionem excludere, maxi—

me si sufficit ad quartam, et in collationem ferri,

si intestatus paterfamilias decesserit, et testamen-

to facto, quando hoc testator dixerit. Quae omnia

ex stipulatu actio &. rei uxoriae actione accepit.

5 13.—Accedit ei et alia. species a rei uxOriae

actione. Si quando etenim extraneüs dotem dabat.

nulla stipulatione vel pacto pro restitutione eius

in snam personam facto, quisquis ls fuerat, muher

habebat rei uxoriae actionem; nod antea in ex

stipulatu actione non erat. Stipu atiene autem vel

pacto interposito, stipulator vel is, qui pacisceba-

tur, habebat vel ex sti ulatu vel praescriptis ver-

bis civilem actionem. n praesenti autem non sw

esse volumus, sed si non specialiter extraneus do-

tem dando in suam personam dotem stipulatus

est (2) vel pactum fecerit, tunc praesumatur mu-

lier ipsa (8) stipulationem fecisse, ut ei dos ex

huiusmodi casu accedat. Neque enim in hac specie

volumus videri extraneum tacitam stipulationem

fecisse, ne, quod pro mulieribus introduximus, hoc

adversus mulieres convertatur. Imo magis in

huiumodi dotibus, quae ab extraneis dantur vel

promittuntur, ipsa mulier fecisse videatur tacitam

sti ulationem nisi ex ressim extraneus sibi dotem

r di pactus fuerit ve sti ulatus, quum donasse

magis mulieri, quam sibi a iqiiod-ius servasse ex-

traneus non stipulando videtur (4). Extraneum

autem intelligimus omnem citra parentem per

virilem sexum adscendentem et in potestate dota-

tam (5 ) personam ( 6 ) habentem; parenti enim

tacitam ex stipulatu actionem donamus (7 ).

5 14.—Et hoc ex rei uxoriae actione simili modo

ex stipulatu actioni accommodandum est. Si uan-

do etenim post solutum (8) matrimonium os a.

patre (9) petebatur, siquidem rei uxoriae fuerat

actio, non poterat solus pater sine consensu filiae

suae agere, et si necdum actione mota ab hac luce

fuerat subtractus, et si (10) lis contestata esset, ad

filiam quasi proprium patrimonium dos reverteba-

tur; uod non erat in ex stipulatu actione. Ibi enim

et setius exactionem (11) habebat, consensu filiae

non exSpectato, et si decedebat, ad suos heredes

transmittebat. Sed rei uxoriae ius et in ex stipu-

latu actionem. transponere satis humanum, satis

pium, satis utile matrimoniis eet.

AUTHENT. de aequalitate dotis. 5 Quia uero itp-n.

(Nov. 97. c. 5.)—-Sed quamvw dos potestatis Sive

 

(1) Las mms. Pl. ]. 2. Bg. at.. 3; las ed. Nbg. Seh/'.; accipient,

Hal. ¿¡ … demís; pero lauti-vanam el Schol. Bos.

:! (“€) Los mau. H. I. 8. Bg. (H., y las ed. Nbg. ¿'e/UZ; sit, Hal. :; laa

emas.

(3) El ura. ['l- ].. los antiguos de Cont., y Hal.; mulier ipsum, el

ms. Pl. B.; mulierem ipsam, el ma. Bg., y las demtis cd..- pero con el

texto al Schol. Bus.

(4) 'Los mnas. Pl. I. 2. By. ut.; videatur, las al.

(5) dotamlam. los unns. Pl. ]. 2. Bg., todos las unns. de [ru.-s. y

cam.. g la ad. Sol:/I; r.pouucöpevov npócwnov, el Señal. z….
(6) Las mum. Pl. 2. Bg. (It., tadas las mum. de Buas. y Cant.. ;; las

ed. Nbg. ¿“crm Hal. Bla; non, inserti"! el ms. P:. I., "erat. 3; las demás,

también contra et Schol. BN.
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5 12.—Admitido esto por nosotros1 reciben in-

mediata solución también otros muchos cases,

puesto que la dote puede excluir la. acción de tes-

tamento inoficioso, mayormente _si basta para la

cual-ta, y ser llevada á colación, si ei padre de fa.-

milia hubiere fallecido intestado, y habiéndose

hecho testamento cuando esto hubiere dispuesto

el testador. Tode le cual lo recibe la, acción de_ lo

estipulado de la. aceión de los bienes de la. mujer.

$ Iii—También se le agrega de la. acción de les

bienes de la mujcr otro caso. Por ue cuando un

extraño daba le. dote, no habiendociiecho ninguna

estipulación ó pacto para su restitución á su per-

sona,cualquiera ue aquel hubiese Sido, la. mujer te—

nia la acción de os bienes de la mujcr; lo que no

sucedía. antes en la acción de lo estipulado. Mas

habiéndose interpuesto estipulación ¿ pacto el

estipulante ó el que pactaba tenia la acción civil de

lo estipulado ó la de las palabras prescritas. Pero

al presente no ueremos que sea asi, sine quo si ei

extraño, al dar a dote, no estipuló especialmente

pare su propia persona la dote, ó no hubiere hecho

pacto, en este caso se presume que la. misma mu-

Jer hizo la estipulación, para que er tal circuns-

tancia le corresponda. ¿¡ ella la ote. Porque no

queremos quo en este caso se considere quo ei ex-

traño hizo una estipulación tácita, para que no se

convierta contra. las mnjeres 10 que en favor de las

mnjeres hemos introducido. Antes bien, conside-

rese que en tales dotes, que per extraños se dan ó

se prometen, hizo la misma mujer una estipulación

támta, a no ser que expresamente hubiere pactado

ó estipulado el extraño que se le devuelve. a él la

dote, considerándose que al no estipular el extraño

más bien hizo donacion á la m “er, que no que

se reservó para. si alïpin derecho. as entendemos

por extraño á todo e que no sea ascendiente por

sexo viril y n'o tenga en. su potestad á la persona

dotada; porque al ascendiente le damos la, acción

tácita de lo estipulado.

5 14.—Y del mismo modo se le ha a licado a la

acción de lo estipulado esto de la accion de bienes

de la. mujer. Porque cuando después de disuelto el

matrimonio se pedia por el adre la dote, si bien

había la acción de bienes dii la mujer, no podia

ejerciterla el adre sólo sin el consentimiento de

su hija,, y si éljhabia. fallecido sin haberse promo—

vido todavía la acción, y si la domanda hubiese

side contestada, la dote revertia á la hija como, pa-

trimonio propio; 10 quo ne sucedía… en la acción de

lo estipulado. Porque en a uella ei sólo tenia la

exaccion, sin haber espera 0 el conscntimiento de

la hijs, si fallecía, la transmitiaa sus herederos.

Pero es astante humano, bastante piadoso, bes-

tante útil para. los matrimonios trasladar también

á. la acción de lo estipulado el derecho de la. de

bienes de la. mujer.

¿a t'e-ro iam.AUTENTICA de ac ualitate dotis. &

ote Vuelva al(Nov. 97. c. ¿De ero aunque la

 

(7) .Lm; mms. Pl. 2. Bg. (It., todos las muns. de Rum, :; la ed. Seh-f.;

domvxmns, lasoni. Nbg. Hal.; damus, el me. PI. l., 'Russ. y los

demás; pero 509013215311, el Schol. Eas.

(8) _Laa mum. Pl. ]. ..?. Bg., ¿: Ius cd. Sol:-f. Cant. GB.; dissolutum,

las delirus.

(9) La.! ed. Nbg. Hal. Bl.-.,- eius, imei-tm: los demás mm. y cd.;

prro [a versión del Schol. nat.-favorem la clm'm'o'n.

(10) etsi, escriban Hal. Bh.

(lll) Las mms. Pl. .:?- GL, y las srl. Nbg. Hal. Russ. Uanl. 0.94;

actionem, los mms. H. I. Bg., y la.-1 cd. Schf. Cunt. 66. 3; las denuiä;

para ttv ámhncw, el Schol. Das.
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pactionis iure ad putrem redeat, non tamen licet

ei, lilia denuo nubente, deininuere priorem dotis

mensuram, nisi forte substantia suit decrescat

aliqua. fortuito. clado; tu no enim amplios secundo

marito in dotem praestare non cogiturmisi quun-

tum facultates eius patiuntur.

5 15.—Et quumlex Iulia fundi dotalis Italici

alienationem prohibebat fieri a inerit-o non eon-

sentiente mullere, hypothecam autem, nec si inuf

lier consentiebat, interrogati sumus, si oportet (1)

huiusmodi sanctionem non super Italims tantum-

modo fundis, sed pro omnibus locnm habere. Pla-

cet itaque nobis eandem observationem non tantum

in Italicis fundis, sed etiam in provincialibus ex—

tendi. Quum autem h pothecam (2) etiani ex hac

lege donavimus, suf mens habet remedium inu-

lier, et si maritus fundum alienare voluerit. Sed ne

ex (3) consensu mulieris hy othecee eius minuan-

tur, necessarium est et in es parte mulieribus

subvenire hoc tantummodo addit-o, ut fundum do-

talem non solum hypothecae titulo dare nec con-

sentiente muliere maritus (4) possit, sed nec alie-

nare, ne fragilitate naturae suae in repentinam

deducatur inepiam. Licet enim Anestesiana lex de

consentientibus mulieribus vel suo iuri renuntian-

tibus loquitur (5), tamen eam intelligi oportet in

rebus mariti vel dotis quidem aestimatis (6), in

auibus dominium et periculum mariti est. In iiin-

0 autem inaestimato (7), qui et dotalis pro me

nuncupatur, meneet ius intactum, ex lege quic em

Iulia. imperfectum, ex nostra autem auctoritate

plenum, atque in omnibus terris effusum, et (8)

non tantum Italicis et sola. hypotheca. conclu—

sum (9).

5 16.—Illud etiam generaliter praesenti addere

sunctioni necessarium esee duximus, ut, si que. pa—

cta, intercesserint vel pro restitutione dotis (10),

vel pro tempore, vel pro usario, vel pro alia qua.-

cnnque causa, quae nec con tra. leges nec contra

constitutiones sunt, ea. observentur. Sin autem re-

pudio matrimonium fuerit dissolutum, omnia iura,

quae ex TheOdOSiana vel nostra. le e descendunt,

irnmutilata custodiantur. Simili (11% modo en, quae

Anastasiana lege pro his, quae (122. bona gratia

separantur, enumerata. sunt, firma.-il ibataque per-

maneant. Et generaliter quidquid sacratissmis

constitutionibus vel libris prudentium cautum est,

quod non contrarium huic legi inveniatur, et hoc

in sua maneat iirmitate, et ex stipulatu actioni

aggregetur, licet in re uxoria. (13) tractatum est.

Quae omnia in his tantummodo dotibus locum ha-

bere censemus, quae _post hanclegem datae fuerint

vel promissae, vel etiam (14) sme scriptis habitae;

 

(1) Los mnie. Pl. ]- 2. Bg. GI., y las ci. Nbg. Sv.-U.; oporteat,

Hal. y los tiernas.

(2) Las mms. PI. I. 2. By. GI., y Iris ed. Nbg. Sckf. Cont. 624 ei,

¡nm-lan Hal. y los demás.

(3) Los mnu- By. GL, 11 ¡u ed. Schjï; et, Hal. g deqruis Io: demtis.

Una,,y otra palabrafaltnn en loa mma. Pl. ]. z., y en la ed. Nbg.

(4) non, inserta Hal.

(5) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. at., ¡¡ las ui. Nbg. Schf. Hal.; loqua-

tur, Buas. y lo: donde.

(6) in res mai-. vel dotis quid. aestimatae, los rimis. PI. 2.

Bg., ;; la ed. Nbg.; lo mismo, añadiendo autem, ut mi. Pl. I.; in res

mur. vel dotes aestimati-is, la ad. Salvi

(7) Los mna. Pl. 1. 2. By. (H., y la ed. Schf.; non aestimato,

las ell. Nbg. Hal. " [(is demtis.
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padre por derecho de potestad ¿ de pacto, no le

es, sin embarïo, licito, casándose otra vez la. .hi-

ja, disminuir a primera cuantía de le dote sal-

vo si por acoso decrecieran sus bienes por aiguna.

desgracia fortuita.; pei-que entonces no es obli-

gado á entregar en dote al segundo marido más,

sino cuanto consienten sus facultades.

& 15.—ï come la. ley Julia prohibía que, no con—

sintiéndola la mujer, se hiciera por el marido la.

enajenación de un fundo detal italiano, y su hipo-

teca, aun si la. mujer consentia, hemos sido inte—

rrogados sobre si conviene que seme'ante sanción

tenga lugar no solamente respecto á es fundos ita-

lianos, smo respecto á todos. Y nos lace ue este

mismo. Observancia. se extiende. no s lo á, os fun—

dos italianos, sino también a los de las rovincias—.

Mas como también por este le?v hemos ado hipo-

teca, tiene suñcicnte remedio a. m "er, aun si el

mando hubiere querido enajenar e fundo. Pero

¿era _que con el consentimiento de la mujer no se

smmuyan sus hipotecas, es necesario auxiliar

también en este particular a las mujeres añadién—

dose solamente esto, que el marido no puede no

solamente dar a título de hipoteca, ni aun consin—

tiéndolo la. m 'er un fundo detal, pero ni tampoco

enajenarlo, á n e que no sea. reducida á repenti-

na pobreza por la fra "lidad de su propia natura—

leza. Porque aunque a ley Anostasmna. habla de

las mujeres que restan su consentimiento ó que

renuncien á. su erecho, debe ser, sin embargo, en-

tendida respecto ä. los bienes del marido ó cierta—

mente respecto á los estimados de la. dote, en los

que son del marido el dominio y el riesgo. Pero

respecto al fundo inestimado, que propiamente es

llamado también detal, permanezca intacto el de—

recho, ciertamente imperfecto según la. le Julia,

pero leno por virtud de nuestra autoridad, y ex—

tendi o á todos las tierras, y no únicamente limi-

tado ¿, las de Italia. ä. la sola hi ateos.

ä 16. — También emos consi erado necesario

añadir en general esto 5. la. presente sanción, que

si hubieren mediado algunos pactos ó para. la. res—

titución de la dote, ó reSpecto al tiempo, 6 en cuan.—

to á los intereses, (> por otra cualquier causa, se

observen los que no son ni contra las leyes, ni con—

tra. las constituciones. Mas si el matrimonio hubie-

re sido disuelto por repudio, consérvense íntegros

todos los derechos que dimanan de la. ley Teodo-

sisne. ó de la nuestra. Permenezcan de igne.] modo

firmes é intactos los que en la ley de Anastasio se

enumemron respecto á los que se separan de buen

grado. Y en eneral permanezca en su firmeza, y

egréguese á 3. acción de lo esti uledo, aun no se

haya. consignado respecte ä,.la. e bienes de & mu—

jer, todo lo que se ha dis uesto en las sacratísimas

constituciones ó en los li ros de los jurisconsultos.

que ne se halle que es contrario á esta. ley. Todo

lo cual mandamos que tenga lugar solamente res-

(S) Los mms. Pl. ]. 2. Ea. Gf., ¿¡¡ las eri. Nbg. Sohn; et, errada-

mm te falla en Hal. 31 m los demás.

(9) et non tantum in Italicis, sed in omnibus, et non so-

lilii-ogni? hypotheca, sed etiam in alienatione conclusum, Io

(10) dotis, amite-ila Hal. Rusa., también conlra el Schol. But.

(11) Loci-nm. PI. ¡. 2. 39. (it., y [(is ad. Nbg. Hal.; Similique,

laa ad. Schf. Eam. y las umida.

(12) qui, el nur. Pl. I., conforme non ei Schol. Bru.

(13) mi uxoriae, el ms. Pl. ].

(14) vel iam, los mms. Pl. ]. 2. Cil., y las ed. Nbg. Hal.
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instrumenta. enim iam confecta. viribus carere non

patimur, sed suum exspectare eventum.

Dat. Kal. Novembr. LAMPADIO et O BESTE

Conss. [530]

TIT. XIV

DE FACTIS CONVENTIS TAM SUPER DOTE

QUAM. SUPER DONATIONE

ANTE NUPTIAE ET PAEAPHERNIS

1. Impp. Summus et ANTONINUS AA. (1) Ni-

CAE (2)—Legem, quam dixisti quum dotem ro

alumna dares, servari Oportet. ec obesse tibi e-

bet, quod dici solet, ex pacto actionem non nasci.

Tune enim hoc dicimus, uum pactum nudum est.

Alioquin quum pecunia atur, et aliquid de red-

denda. ea. convenit, utilis est condictio.

PP. VII. Kal. Febr. (3) ALBINO (4) et Amn-

LIANO Conss. [206]

2. Imp. ANTONINUS A. Tusonoms." Fructus

praediorum in dotem datorum, si secundum pa-

ctum sumtibus tuis tuorumque servierunt, repeti

non (5) posee, ambigere non debes.

Dat. (6) XI. Kal. April. ANTONINO A. IV. et

BALBINO Conss. [213.1

3. Imp. GOEDIANUS A. TOHQUATAE.—Quamvis

pater tuus, quum te nuptui collocaret, pactus sit,

ut, si meritus tuus superstitibus liliis communibus

in matrimonio decessisset pars dotis liberorum

nomine retineatur, eiusmo i tamen conventio, quo-

minus actionem integrae dotis habeas, proficere

non potest.

Dat. VI. Id. Ian. GORDIANO A. et AimeA

Conss.[239.]

4. Idem A. AGATHO.— Pactum dotale, quo ma—

trem convenisse cum patre tuo proponis, ut, si in

matrimonio decessisset, tibi et fratribus tuis dos

restitueretur, sr stipulatio ex persona vestre, quum

in potestate patris constituti non essetis, legitima

minus intercessit (7), defuncta ea in matrimonio,

actionem vobis quaerere non potuit. Sed si obliga-

tiene verborum rite intercedente dotis petitionem

habere potuisti, maxinie si ad vinculum (8) pote-

statis patriae. non attigeris (9), petitionem exsequi

nou prohiberis.

PP. V. Id. Iun. SABINO et VENUSTO Conss. [240.1

(1) Imp. Alexander A., la ley 10. 0. II. a. acaso por error del

mima Triton-"am.

(2) Nicena, si una: nima.

(3) Conium: a dia. el ma. PM.. en el mal./"ulta" los cónsules.

_(_4) Albino et Maximo Conss., dice la ley 10. 0. II. 3. Véase la

nutu I.

(5) non, omnia errudamenie el ms. Pl. 2.

(6) PP., el ms. PM., a! mal con/¡mm el día,- pcro uo ronsígm los

cónsules.

(7) Así indican que se ¡mude co'mr las palabras las mms. Pl. 1. 2.

Bg., ¡¡ m ad. Nbg.; minus legitimo intercessit, las ed. Seh]. Hal. y

las de…/¿'; pero tmnbt'éu ¡116 Dax. dicen qui: la estipulación interpuesta
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pecto ¿ las dotes que fueron dadas 6 prometidas

espués de esta ley, o también que fueren tenidas

sin escrituras; porque no consentimos que carez-

can de fuerza los instrumentos ya hechos, sino que

es eren su pro io resultado.

ada las Calendas de Noviembre, bajo el consu-

lado de LAMPADIO y de Onnsrn. [530]

TÍTULO XIV

DE LOS PACTOS CONVENIDOS ASÍ SOBRE LA DOTE,

COMO SOBRE LA DONACIÓN DE ANTES DE LAS

NUPCIAS Y SOBBE LOS BIENES PAEAFEBNALES

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, ¿ Num.—Conviene que se observe el pacto

que estableciste al dar la. dote por tu alumna. Y

no debe perjudicarte lo que se suele decir, que iio

nace aceión de un pacto. Por ue esto lo decimos

cuando el pacto es nudo. Por ie demás, cuando se

da. dinero y se convino algo sobre su devolución,

ha la. condícción util.

ublicada ¿ 7 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de ALBINO y de EMILIANO. [206.]

2. El Emperador ANTONINO, Augusto. ¿¡ TEODO-

'M.—No debes dudar que no se pueden re tir los

frutos de los predios dados en dote, si con orme á

lo pactado sirvieron para. tus gastos y para los de

los tu es.

De a a 11 de las Calendas de Abril, b 'o el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y e de

BALBINO. [213]

3. El Emperador GORDIANO, Augusto, ¿ Ton-

GUATA.—Aungue tu padre haya pactado, el colo—

carte en matrimonio, que si tu. marido hubiese fa-

llecido durante el matrimonio sobreviviéndole hi-

jos eomunes,sea retenida. parte de la dote a nombre

de los hijos, no puede, sin embargo, aprovechar

semejante convención para que no tengas la acción

por la dote integra.

Dada a 6 de los Idus de Enero, bajo el consula-

do de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLA. [239]

4. Et mismo Augusto á Ac-A'rofEl pacto dotal,

por el que, según expones, tu madre convino con

tu padre, que, si hubiese fallecido durante el ma—

trimonio, se os restituyese a ti y á. tus hermanos

la dote, no pudo produciros acción, fallecida ella

durante el matrimonio, si por vuestra. parte no me-

dió estipulación legítima, cuando no estuvieseis

constituidos b 'o 18. potestad de vuestro padre.

Pero si median o en forma obligación verbal pu—

diste tener acción para pedir la dote, no se te ro-

hibe que h as la petición, ma Ormente si no u-

bieres esta o sujeto al vincu 0 de la patria po-

tested.

Publicada á. 5 de los Idus de Junio, bajo el con—

sulado de SABINO y de Verius-ro. [240.]

,por lo: hijos de propia derecho, ;] que se añade ¡'ndepem'i'entauunte de!

pacto dalai. sl apum al sata pacto detal, no habiéndose interpuesto asti-

pulaa'o'n por el padre de 10: hij".

(8) Las mnl-t. Pl. 2. at.. ¡¡ la al. Salvi; si ad vincula., el nu. Bg.:

ei vinculum, el ma. Pl. I.: si adhuc vinculum, ia ed. N .; si

adhue vinculis, Hai. :; loa demtis: pera anualmente ¡a pima & 1:110,

perque el contexto no ¡o puede ufa-ir a' la pa h-i'a potestad. bajo la qm

en la actualidad está el lujo. sino á aquella baja la que ulmo al (¡'em-

¡la en que se hizo la. estipulación.

(9) El mx. Pl. !., Rus-s.: sttiiigeris, his imm. PI. 2. Bg., Hal.

Cont. 62. y despui-'i ¿ns (lem/is,- attiiigeres, iri ad. Nbg.; attineret,

iri. ad. Schf.
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5. Impp. DIOCLETIANUS et MAXiiiiANUsAA.(1)

CnAUDIO.—Hereditas extraneis testamento datur.

Quum igitur affirmes, dotali instrumento pactum

interpositum esse vice testamenti, ut post mortem

mulieris bona eius ad te pertinerent, quae (lotis

titulo tibi non sunt obligata, intelligis, nulla te

actione (2) posse convenire heredes seu successo-

res eius, ut tibi restituantur, quae nullo modo (le—

bentnr,

PP. Non. Februar. ipsis IV. et III. AA. (3)

Conss. [290.1

6. Jide-m AA. et CC. RUFO (His-i convenit, ut,

in matrimonio uxore defuncta, dos penes maritum

remaneret, profectitiae dotis repetitionem huius-

modi Pactum inhibuisse, explorati iuris est, quum

deteriorem causam dotis, in quem casum soli patri

repetitio competit, pacto posse fieri, auctoritate iu-

ris saepissime sit responsum.

Dat. V. Non. Mai. ipsis AA. Conss. [293—304.]

7. Iidem AA. et CC. PHILETO (c)-—Pater (6)

pro filia dotem datam genero, ea prius in matrimo-

nio defuncta, nepotibus pactus restitui, licet his

actiOnein quaerere non potuit, tamen utilis eis ex

aequitate accommodabitur actio.

Dat. XIV. Kal. Ian. Nicomediae, Caess. Conss.

[294—305.]

8. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS AA.

HORMISDAE P. I).—Hue lege decernimus, ut vir

in his rebus, nas extra dotem mulier habet, quae

Graeci araptlaerna dicunt, nullam uxore prohi-

bente ha eat communionem, nec aliquam ei neces-

sitatem imponat. Quamvis enim bonum erat, mu-

lierem, quae se ipsam marito committit, res etiam

eiusdem pati (7) arbitrio gubernari, attamen, quo-

niam conditores legum aequitatis convenit esse

fautores, nullo modo, ut dictum est, muliere prohi-

bente virum in paraphernis se volumus iminiscere.

Dat. V. Id. Ianunr._ ost consul. Pnorocsms et

ASTURH VV. 00. (8) 450]

9. ImEpp. LEO et Ammonius AA. Nicos'rnno

P. P.— :; morte cuiuscunque pcrsonae, sive ma-

riti sive mulieris, eandem partem, non pecuniae

quantitatem, tam virum ex dote, quam mulierem

ex ante nuptias donatione lucrari decernimus. Vel-

uti si maritus mille solidorum ante nuptias dona-

tionem confecerit, licebit mulieri et minoris et

am lioris quantitatis dotem offerre, et merito si-

mi iter ante nuptias donationem; hoc tamen obser-

vandum est, ut quantam partem mulier stipuletur

(1) et CC., inserta. el ms. Vat.

(2) te nulla ratione, si nis. Pl. S., ¿ igualmente el ms. Bg., con-

tra la versión del Schol. Bus.

(5) Según el me. Pal., en el que se lee ipsis IIII. AA., :» lo que

es posible hacer esta con-mon. ipsis V. et IV. AA.,- ipsis AA. et,

Hal. y los dev-Mis, excepto Bh, que emita et.

(4) P. P., añaden los mms, Cas. Fut.

(5) P. P., nñmlm: los mms. CHR. Fut.
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5. Las Emperadores DIOCLECIANO, y MAXIMA-

NO, Augustos, (¡ CLAUD10.—La herencia se les da.

a los extraños por testamento. Asi, pues, como

afirman que en vez de testamento se interpuso en

el instrumento dota] pacto, pera que después de

la muerte de la mujer te pertenecia-an sus bienes,

ue ne se te obligaron a titulo de dote, ten enten—

dido que con ninguna. acción puedes demandar a

sus herederos ó sucesores, para que se te restituya

lo ue de nin iin modo se te debe.

Publicada as Nonas de Febrero, bajo el cuarto

y el tercer consulado de Ios mismos Augustos.

'.

6. Los mismos Augustus ?; Ces-ares (¡ RUFO—Si

se convino que, fallecida. la in 'er durante el ma—

trimonio, quedase la dote en po er del marido, es

de inconcuso derecho que semejante pacto privó

de la repetición de la dote profectioia, perque. re-

petidisimas voces se lia respondido conla. autorldad

del derecho, que se puede empeorar por pacto la

causa de la dote en el caso en que le compete sola-

mente al padre su reclamación.

Dada a 5 de las Nonas de Mayo, bajo el consu-

lado delos mismos Augustos. [293—304]

7. Los mismos Augustos y Césares (¡ Funere.—

Aunque habiendo pactado el padre que se les resti-

tuya a los nietos la dote dada al yerno en interés

de la hija,habiendo fallecido est-a antes en el matri-

monio,no pudo ad nirir para aquellos acción, se les

concedere, sin emliargo, per e uidad le. acción útil.

Dada en Nicomedia a 14 de as Calendas de Ene-

ro, bajo el consulado de los Cesares. [294—305.]

8. Los Emperadores TEODOSIO y VALENTINIA-

NO, August“, á HORMISDA, Prefecto del Pretoria.

—Man amos por esta ley, que en los bienes que

tiene la mu'er independientemente de la dote, a

los cuales aman parafernales los griegos, iio ten-

ga el inarido ninguna comunidad, proh1biéndola la

mujcr, ni le imponga á, esta ninguna. obligación.

Porque aurique era bueno que la mujcr, que á. si

misma. se encomendó al marido, consintiera ue

tambien los bienes fueran administrados á. ar i-

trio del mismo, sin embargo, como conviene que

los autores de las leyes sean fomentadores de la

equidad, no queremos de nin iin modo, según se

ho. dicho, que prohibíéndolo a mujer se inmlscuya

el marido en los bienes arafernales.

Dada a 5 de los Idus e Enero, después del con-

sulado de PROTOGENES, y de Asrunio, varones

esclarecidos. [450]

9. Los Emperadores LEÓN y ANTEMIO, Agus-

tos, á NICOSTRATO, Prefecto del Pretoria— an-

damos que por muerte de cualquiera de los cónyu-

ges, a sea del marido, ya. de la mujcr, se iucie

asi elmarido de la dote, como la mujcr de la do-

nación de antes de las nn eias, con la misma parte,

no con la misma cantida de dinero. Por ejemplo,

si el marido hubiere hecho donación de mil suel-

dos antes de las nupcias, le sera licito & la mujer

ofrecer dote asi de menor como de mayor cantidad,

(6) Mater, Russ. al mdp-gen, también contra las Bus.

(7) pari, el ms. Bg., el mu. Pl. ]. regiis correw'án. ¿: ¡al ed. Scit,/'.

Hal.; pacti, otror; pero &VIEXEOil'OtL, el Schol. Ba.-i., m sl que se dica

'tó mea nööa.

(El) La indicación de Iafeth! Im, Sido restablecido según elms. PM.,

en el que se halla, S. d. V. id. imi. p]. csul. protogonis et victuri

ess; Dat. Id., ¡[al. y los deni-in.
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sibi lucro cedere ex ante nuptias donatione, si

priorem maritum mori contigerit, tantam et mari-

tus ex dote partem, non pecuniae quantitatem, sti-

uletur sibi, si constante matrimonio prior mulier

m fata. collapsa fuerit. Et si pactum contra. vetitum

fuerit subsecutum, inlirmum atque invalidum hoc

esse, ut nulla. ex eo procedere possit exactio, prae-

cipimus. Eadem custodiri censemus, sive peter pro

fille, sive mater, sive ipse ducturus uxorem su'i iu-

ris constitutus, sive quilibet alius pro eo ante nu-

ptias donationem nupturae dederit ( 1 ). Simili

quoque (2) modo, sive peter ro filla, sive mater,

sive lpsapro se, sui iuris Vi ehcet (3) constituta.,

swe quii] et alius pro ea. uxorem ducturo dotem

dederit seu promiserit, quoniam et alio ro ea offe-

rente dotem, ipsa. eam pro se videtur 0 erre. Quod

adeo verum est, ut et ipsa ab alio pro se oblatam

dotem in lucrum suum reposcat, nisi forte is qui

cam obtulit ( 4 ), statim, id est tempore oblatio-

nis (5) sen promissionis, sti ulatus vel pactus sit,

ut sibi dos praedicta (6) red atur.

Dat. XV. Kal. Septemb. ANTHEMIO A. II.

Conss. [4:68]

AUTHnNT. de aequalitate datis. 51. (Nov. 97. c. 1.)

«Aequalitas omnimodo servanda. est in dote et in

donatione antenuptiali (7), non tantum in lucris

exinde proventuris, sed etiam in praestatione et

constitutione utriusque. Auginentum quo ne vel

prorsus non fiat, vel ab utraque parte cele retur,

peri scilicet quantitate, ne vel eo modo subverta-

tur aequalitas.

AUTHENT. ne mulieres secundo nubentes. & fin.

(Nov. 2. c. 5.¡l.—Sed quae nihil ex dote conscripta

raestitit, nihil omnino uiro mortuo percipiet ex

donatione. Item-quae minus, quam professa est,

dedit, pro quantitate praestita et lucrum sentiat.

10. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P. P.—Lege

Leonis divae memoriae pacta lucrorum dotis et

ante nuptias donationis paria esse sanciente, nec

adiiciente, quid fieri oporteat, si hoc minime ob-

servatum sit, nos omnia clara esse cupientes prac-

cipimus, disparibus eis factis (8), maiorem ucri

partem ad minorem deduci, ut eo modo uterque

minorem partem lucretur.

Dat. VIII. Id. April. Constantinop. DECIO V. C.

Conss. [529]

11. Idem A. IOANNI P. P.— Si mulier marito

(11 La.; mins. Pl. ]. 2. Bg. GL, todos Ios mms. de Base., y la ed.

Salir:; een promiserit, añaden las ad. Nbg. Hal. y las demás.

(2) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. Gf., y Las cfl. Nbg. Sz-hf. Hal. Cant. (¡P.;

Similique. Russ. y las demás.

(3) videlicet. omite“ el ma. Pi. !.

(4) Las mnas. Pl. L 2. Bg. Gf., y las ad. Nbg. Hal..- obtulerit, las

ed. Self. Russ. ¿: Las dei-uis.

CÓDIGO.—-—LIBB.0 v: TÍTULO XIV

yde igual modo al marido donación antes de las nup—

cias; pero se ha de observar esto, que cuenta. arto

estipule la mujer ue le ceda. ¿ ella. en lucro e la

donación de antes elas nupcias,si aconteciere que

el marido muriera primero, otra tanta orte esti-

puieltambien para. si de la dote el mari 0, ne una.

cantidad de dinero, si durante el matrimonio la.

muger hubiere fallecido la primera. Y si se hubie—

re echo pacto contra esta prohibición, mandamos

äuo sea nulo y sm valor, de suerte que en virtud

e el no nede. proceder ninguna exacción. Lo mis—

mo man amos que se observe, ya si á la que se ca.-

saba le hubiere dedo la donacion dc antes de las

nupcias el padre por el hi'o, ya si la madre, a si

el mismo que se habia e casar, constitui o de

pro io derecho, ya. si por él otro cualquiera. Y

tam ién del mismo modo, ora si el padre por la hi—

]a, ora si la madre, ora si ella por si misma, estan—

do, por supuesto, constituida de ropio derecho,

ora si por ella. otro cualquiera, le hubiere dado 6

prometido la dote al que se habia. de casar, porque

también ofreciendo otro por ella la dote se consi-

dera que ello, le ofrece por si misma. Lo que de tal

manera. es verdad, que también olla reclamará pa-

ra en lucro le. dote ofrecida por otro para ella., á. no

ser acaso que el que la. ofreció haya estipulado ()

pactado inmediatamente, esto es, al tiempo de la

oferta 6 de la promesa, que se le restituya la antes

mencionada dote.

Dada ¿L 15 de las Calendas de Septiembre, bajo

el segundo consulado de ANTEMIO, Augusto. [468]

AUTENTICA de aequalitate dolis. & 1. (Nov. 97.

c. 1.)fSe debe observar una igualdad absoluta res-

pecto ä. la dote y á. la donación de entes de las

nupcias, no solamente en cuento 15. los lucros que

de ellas hayan de provenir, sino también en cuan—

to ¿. la prestación y a la. constitución de ambas. Y

además, en cuanto al aumento, ó no se haga en ma-

nera. alguna, 6 hágase por ambas partes, por su-

puesto, de igual cantidad, á. fin de que ni aun de

este 'modo se destruye la igualdad.

AUTENTICA ne mulieres secundo nubentes. 5 final.

(Nov. 2. c. S.)—Poro la que no entregó nada de la.

dote escriturada, muerto el marido, no percibirá

absolutamente nada. por la donación. Y del mismo

modo, la. que dió menos de lo que manifestó expe-

rimente también el lucro en proporción a a can—

tidad entregada.

10. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, (¿

MENNA, Prefecto del Pretoria—Dismniendo la ley

de León, de divina. memoria, que sean iguales los

pactos de los lucros de la dote de la donación de

entes de las nupcias, y no eña iendo lo uc deba.

hacerse si no se hubiera observado esto, ascendo

nosotros que todo esté claro, mandamos, que, he-

chos desiguales aquellos, la parte mayor de lucro

se reduzca. ¿¡ le menor, para que de este modo uno

y otra lucren la parte menor.

Dada en Constantinopla ¿ 8 de los Idus de Abril,

1) ig ]el consulado de DECIO, varón esclarecido.
V

[D.

11. El mis-mo Augusto á JUAN, Prefecto del Prc-

(5) obligationis, el ms. (JL, aprabu'ndalo Bus:. al mei:-gau.

(6) proestita,el ms. Pl. l.

(7) nuptiali, los num. Pl. ]. Bg., ¿¡ las ed.]lt'bg. Sold“.

(S) punt-in, el ms. Bg., aprobándolo al margen Russ… y desapro-

(Nimio?) ('aut.
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suo nomina, id est foeneratitías cautiones, quae

extra dotem sunt, dederit, ut loco parapherna—

rum (1) apud maritum maneant, et hoc dotali in-

strumento inerit adscriptum, utrumne habeat ali-

quas ex his actiones maritus, sive directas sive

utiles, an penes uxorem omnes remaneant (2), et

in quem eventum dandae sint marito actiones,

quaerebatur. Sancimus itaque, si quid tale evene-

rit, actiones quidem omnimodo apud uxorem ma-

nere, licentiam autem ( 3 ) marito dari easdem

actiones movere apud competentes iudices, nulla

ratihabitione ab eo exigenda, et usuras quidem

eorum (4) circa se et uxorem expendere, pecunias

autem sortis, quas exegerit, servare mulieri, vel in

causas, ad (5) ( nas ipsa voluerit, distribuere. Et si

quidem in dotalli instrumento hypothecae pro his

nominatim a marito scriptae sunt (6), his esse

muliercm ad cautelam suam contentam. Sin autem

minime hoc scriptum inveniatur, ex praesenti no—

stra lege habeat hypothecnm contra. res _mariti, ex

quo pecunias ille exegit. _Antea (7) etenim habeat

mulier ipsa facultatem, Sl voluerit, Sive per mari-

tum sive per alias personas easdem movere actio-

nes, et suas pecunias percipere, et ipsas cautiones

a marito recrpere, securitate ei competente facien—

da. Dum autem apud maritum remanent eaedem

cautiones, et dolum et diligentiam maritus circa

eas praestare debet, qualem et circa suas res ha-

bere invenitur, ne ex eius malignitate vel desidia.

aliqua mulieri accedat iactura. Quod si evenerit,

ipse eandem dc proprio resarcire compelletur.

Dat. Kal. Novemb. LAMPADIO et ORESTA (8)

VV. CC. Conss. [530.1

TIT. XV

DE DOTE cau-ra ET (9) NON NUMERATA

1. Impp. Snvnnns el ANTONINUS AA. (10 Dro-

NYSIAE.-_—D0tem numeratio, non scriptura otalis

instrumenti facit; et ideo non ignoras, ita demum

te ad petitionem dotis admitti posse, si dotem a te

re ipsa datam probatura es.

Dat. XIII. (11) Kal. August. CHILONE et LIBO-

_NE Conss. [204.]

2. Imp. ALEXANDER A. PAPINIANAE t$12).—

Quod de suo maritus constante matrimonio ouan-

di animo in dotem adscripsit,si eandemdonationem

legitime confectam non revocavit, qui incremen-

tum doti dedit, et durante matrimonio mortem

(1) Las mins. Pl. ¡. 2. By. GI., todo: laa mun. da Bus:, ¡* Cont., y

¡al ed. Nbg. Sah]. Hal.; paraphemorum, Rus-a. y lnsdama's.

(2) omnes res maneant, la eri. Seh/:,- res omnes remaneant,

C«.-unt. 6,9.

(B) quidem, el m:. Bg.

(4) eorum, el ms. Bg. según enmienda, el ma. Pl. z., m al. Nbg.,

;* Hal. m al te.-zio,

“(G) ad, omt'tanla los mms. Pl. 2. (H.

16) Los mms. PI. ]. 2. Bg., y las ed. Nbg. Hal.,- sint., las eil. Schf.

Rusa. y las demás.
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tarifa.—Si la mujer le hubiere dado a su marido

los titulos, esto es, las cauciones de préstamos á

interés, que se hallan fuera de la. dote, para ue

en calida-d de pai-afernales permanezcan en po er

del marido, y esto se hubiere cºnsignado en el

instrumento dotal, se preguntaba si acaso tendria

el marido algunas acciones de estas, ora directas,

ora utiles, ó 81 permanecerán todas en poder de lo

mujer, y en que eventualidad se le han de dar al

marido las acciones. Así, pues, mandamos, que si

aconteciere alguna cosa. como esta, permanezcan

ciertamente de todos modos las acciones en poder

de la mujer, pero se le dé al marido licencia para

promover ante los jueces competentes las mismas

acciones, sin que se le haya de exigir ninguna ra—

tificación, y para gastar ciertamente los intereses

de dichos bienes en él y en su mujer, pero para

reservar para su mujer las cantidades del capital,

cHiJie hubiere exigido, ó para. distribuirlas en los

o jetos que ella mlsma hubiere uerido. Y si ver-

daderamente en el instrumento otal se consigna-

ron especialmente por ellos hipotecas por el mari-

do, conténtese con estas para su segundad la mu-

jer. Mas si en manera ninguna se hallase esto es-

crito, ten por la resente ley nuestra hipoteca

sobre los ienes del) marido., desde que él exigió

las cantidades. Porque antes, tenga la misma mu-

jer facultad, si quisrere, ra promover las mismas

acciones, ya valiéndose dig su marido, ya por me-

dio de otras personas, para percibir sus propias

cantidades, y para recibir de su marido las mis-

mas cauciones, dándole a él la competente seguri—

dad". Pero mientras las mismas canciones perma-

necen en oder del marido, debe el marido prestar

respecto ellas el dolo y la diligencia que se viere

que tiene en sus ro ies cosas, para que por su

malignidad 6 su esi 'a no le sobrevenga algún

uebranto a la mujer. Y si este le acaeciere, será

l mismo compelido a resarcirlo con sus propios

bienes.

Dada las Calendas de Nºviembre, bajo el con-

sulado de LAMPADIO y de Onns'rn, varones escla-

recidos. [530]

TITULO XV

DE LA DOTE ESCRITURADA Y NO ENTREGADA.

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINOK Au-

gustos, á Bremen.—La entrega, no la escritura.

del instrumento dotal, constituye la dote; y por lo

tanto no i oras, que solamente puedes ser admi-

tida (¡ rec amar la dote, si hubieres de probar qne

en realidad fué dada or ti la dote.

Dada ó. 13 de las alendas de A osto, bajo el

consulado de QUILÓN y de LIBÓN. [“ .]

2. El Emfemdar ALEJANDRO, Augusto, á PA-

PINIANA.— 0 que de lo suyo añadió el marido á.

la dote durante el matrimonio con ánimo de hacer

donación, si esta. misma donación legítimamente

hecha no ln revocó el que dió el aumento para la

 

(7) Los mms. Pl. ]. Bg., y in ad. Salii"..- Alii-a, los demás.

(8) Run. Cont. sa; Orestae, Hal.: Oreste, laa demás.

(9) 1428 unus. Pitt. Cao. Vult.- PI. ¡. .?. Bg., ?; la ed. Sol-j.,- ot…, anu'-

lenla laa ed. Nbg. Hal. y laa demás.

(10) þo: mms. Pi'nt. Chr. Vat. Pl. ]. Bg., Hal.,- et CC., oñmim (m

efl. Nbg. Hum. 31 las demás, en.-cepto M'., gus añada et 0.

(ll) reposita. XV., al »m. Fist.

112) apiniano, Papianae, «Ignarus mms.
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obiit, ab heredibus mariti, quatenus liberalitas in-

terposita munita est, peti potest (1).

PP. Non. Decemb. ALEXANDRO A. III. et DIO—

NE Conss. [229]

3_. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P. P.— In

dotibus, _quas datas esse dotalibus instrumentis

conscribi moris est, quum adhuc nulla datio, sed

pollicitatio tantum subsecuta sit, liceat non mune-

ratae pecuniae exceptionem opponere non solum

marito contra uxorem vel eius heredes, morte mu-

lieris vel repudio dissoluto matrimonio, sed etiam

heredibus mariti, cuius morte dissolutum est ma-

trimonium, socero etiam vel eius heredibus, sicum

filio suo dotem suscepisse dotalibus instrumentis

scriptum sit, omnique personae, quam dotem sus-

cepisse una cum marito conscribitur, et eius simi-

liter heredibus, ita tamen, ut intra annum tantum

continuum, a morte mariti vel mulieris vel missio-

ne repudii computandum, ea licentia detur.

Dat. Kal. Iun. Dn. IUSTINIANO A. II. Cons. [528]

AUTHENT. de tempore non solutae pecua. super clo-

te. .S Generaliter. (Nov. 100. c. 2.) —— Quod locum

habet, si intra, biennium solvatur matrimonium.

Si autem ultra biennium usque ad decimum an-

uum (2) extendatur, et ipsi merito et heredi- eins

intra. tres menses querela permittitur. Sed 81 de-

cennium transcurrerit, omnino querela denegatur,

permissa restitutione in integrum praefinita, et

specialiter si minor aetas interveniat.

TIT. XVI

DE DONATIONIBUS INTER VIRUM ET UXOREM ET

A PARENTIBUS (3) IN

Lrsnnos FACTIS ET DE BATII—[ABITIONE

1. Imp.ANTON1NUS A. TRIPHENAE.—B0na

quondain mariti tui fiscus si nemine ei successore

exsistente, ut vacantia, occupaverit, donationes ab

eo factae, si usque ad finem vitae in eadem volun—

tate permansit, revocari non possunt.

nälï. III. Id. Ianuar. duobus (4) ASPBIS Conss.

2. Idem A. MARCO, militi.—Si ancillam nummis

tuis comparatam esse praesidi provinciae probave-

ris, donationisque causa focariae tuae nomine in-

strumentum emtionis esse conscriptum, eam tibi

restitui iubebit. Nam licet cessante iure matrimo-

nii donatio perfici potuerit, milites tamen meos n

focariis suis hac ratiºne ñctisque (5) adulatiOui-

bus (6) spoliari nolo.

(1) peti non potest, est nm. da Rusa., por error. según las Bos.,

con arreglo a' las qua estas palabra.? se han de entender respecto á lo.».-

heredero: del nnr-'da, que han de ser demandados por la mujcr.

(2) decem annos, los "uns. Pl. [. Bg., y la ed. Muy.

(3) patente, los mms. Val. Bg., ¿¡ la ed. Scllf.

(4) et, iusum" Ilal. g las demás excepto lll-.

cónico—mune v: TtTULo x'vr

dote, y falleció durante el matrimonio, les puede

ser pedido a los herederos del mando, en tanto

cuanto se consolidó la liberalidad hecha.

Publicada las Nonas de Diciembre, bajo el ter-

cer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

DIÓN. [_2'29.]

8. El Empemdor .IUSTINIANO, Augusto, á MEN-

NA, Prefecto del Pretoria—Respecto á las dotes,

que es costumbre que se consigne en los instru-

mentos dotales que se recibieron, no habiéndose

seguido todavía entrega algluna, sino solamente

la promesa, sea licito oponer a excepción de dine-

ro nc contado, no solamente al marido contra su

mujer 6 los herederos de ésta, disuelto el matri-

monio por muerte de la mujer (> por repudio, sino

también á. los herederos del marido, por cuya.

muerte se disolvió el matrimonio, y también al

suegro () a los herederos de éste, si en los instru-

mentos dotales se hubiera escrito que se hizo car—

go de la dote juntamente con su hijo, y a toda per-

sona que se consigna que recibió la dote en unión

del mando, y de igual modo á sus herederos, pero

de suerte que esta licencia se de dentro de un solo

año continuo, ne se ha de computar desde la

muerte del mari 0 ó de la mujer ó desde el envio

del re udio.

Da a las Calendas de Enero, bajo ei se undo

consulado del señor JUSTINIANO, Augusto. 528]

AUTENTICA de tempore non solutae pecan. super

dote. & Generaliter. (Nou. 100. c. 2.)—Lo cual tiene

lugar, si el matrimonio se disolviera dentro de

dos años. Mas si se prolongase desde más de un

bienio hasta. el décimo año se les permite asi al

mismo marido como ¿1 sus herederos la querella

dentro de tres meses. Pero si hubieren transcu-

rrido los diez años, se deniega en absoluto la que-

rella, quedando permitida la antes establecida res-

titución por el todo, y especialmente si mediam

la menor edad. =

TÍTULO XVI

DE LAS DONACIONES HECHAS ENTRE MARIDO Y

. MUJER Y POR LOS PADRES

A FAVOR DE Los HIJOS, Y DE LA RATIFICACIÓN

1. El Emperador ANTONINO á TRIFENA.—Si el

fisco hubiere ocupado como vacantes los bienes del

que fué tu marido, no quedándole nadie como su-

cesor, no neden ser revocadas las donaciones he-

chas por 1, si hasta el fin de la vida permaneció

en la misma voluntad.

Publicada á. 3 de los Idus de Enero, bajo el con—

sulado de los dos Asrnos. [212]

2. Elmismo Augusto á MARCO, militar.—Si al

presidente de la provincia le hubieres probado

que la, esclava fue comprada con tu dinero, y que

el instrumento de la com ra se extendió por causa

de donación a nombre e tu encar ada del ho-

gar, mandará, que te sea restituida. orque aun—

que no habiendo derecho de matrimonio hubiere

podido perfeccionarse la donación, no quiero, sin

embargo, que por esta razón y con ñngldas adu1a<

ciones sean despojados por las encargadas de sus

hogares mis soldados.

 

(5) fictis, ul ms. at.; factisque, el ms. Bg. _ .

(6) advccationibus, el ms. I'l. B.; avocationibns, elias. N. I.,-

oblectat-ionibus, cl ms. [ly.
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PP. XII. Kal. Mart. ANTONINO A. IV et BAL-

BINO Conss. [213.]

_3_. Idem A. (1) EPICTETO (2).—Donatio men-

CipiOi'um nliarumque rerum, quas tibi ab uxore tua.

donatae (11:315, si modo suae potestatis, quum dono—

ret fult vel patris sui (3) voluntate id fecit, et in

en em voluntate donationis usque nd ultimum

diem vitae perseveravit, et ex mea. et (4) divi Se—

ven, patris mei, constitutione coniirmata est. Sin

autem post mortem filiae facta est donatio a quon-

dam socero tuo, etiam inter vivos ea perlici potuit.

PP. IV. Non. Mart. ANTONINO A. IV. et BAL-

DINO Conss. [213]

_ 4. Imp. ALEXANDER A. (5) CLAUDIANO.—Nec

inter eas quidem personas, quarum iuri subiecti

sunt VII' et uxor, qui quaeve in eorum potestate

sunt, donationes iure civili fieri possunt.

[P_P. III. Id. August. duobus ASPRIS Conss.

[212.](6)]

5. Idem A. (7) QUINTILLAE.——SÍ, ut proponis,

pater tuus, in cuius potestate fuisti, marito tuo,

genero suo, instrumentum debitoris donationis

causa dedit, isque matrimonio durante ( 8) vita

functus est, ac postea. a marito divertisti, quod ge-

stum est, non valet.

[9571]. Id. Februar. ALBINO et MAXIMO Conss. (9)

6. Idem A. NEPOTIANO.— Etiamsi uxoris tuae

nomine res, _quee tui iuris fuerant, depositae sunt,

causa, proprietatis ea ratione mutari non potuit,

etsi donasse te uxori res tuas ex hoc quis intelli-

gst, quum donatio in matrimonio facta., prius mor-

tua ea, quee liberalitatem excepit (10), irrita. sit.

Nec est ignotum, quod, quum probari non possit,

unde uxor matrimonii tempore honeste uaesierit,

de mariti bonis eam habuisse, veteres (11 iuris au-

ctores merito credidissent (12).

PP. Non. Decemb. ALEXANDRO A. III. et Dro-

NE Conss. [229.1

7. Idem A. Tumbonas—Si ex voluntate patris

tui iilio tutoris nupta. es collata in maritum dona.—

tio ipso iure irrita est. Sed si matrimonium iure

non valuit, licet ipso iure donatio tenuerit, uia

tamen indigna rsona. eius fuit, qui nec maritus

potest dici, uti es actiones super revocandis his

tibi competunt.

PP. Kal. Octob. Luro et MAXIMO Conss. [232.1

(1) Imp. Alex. A., et ma. Car., pero ¿rra-damente.

(2) Epicto, Epítae, algunos mm:.

(3) sui, muHer-la ios mms. Pl. !. Gt.

(4) Loa mun. PI. 1. 2. By. Gf., :; las efl. Nbg. Sei-f. Hal. Russ.

Cont- GB.; ex, ¡"usarían Cont. 66. y las demtis.

(5) Las mnas. Piaf. Cas. Vat. Pl. !. B . GI., la al. Nbg., y Cont. al

mdi-gen aln'buyen am arreglo (¿ los se'-£ ei Alejandro este rescripto;

Idem A. Ilal. y los demás.

(o) PP. xvn. Kal. Oct., el …. Fist.

(7) Las mms. Cas. Vat. Pl. 1. By" :; Ia ed. Nbg.; Imp. Alex. A.,

Hal. ]; los demás.
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Publicada á. 12 de las Calendas de Marzo, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el

de BALBINO. [213]

_ 3. El mismo Augusto á EPIGTETO.—La dona-

cxön de esclavos y de otros bienes, que dices se te

donaron por tu mujer, sr ere de propio derecho al

hacer la onación, 6 Si la. hizo con voluntad de su

adre, perseveró en la misma. voluntad de la

onacion hasta. el último dia de su vida., ha. sido

confirmada asi porla mia., como por la constitución

del Divino Severo mi padre. Mas li después de la.

muerte de la. hija 'ué hecha la donación por el que

fué tu suegro, también ésta pudo perfeccionar—se

entre vivos.

Publicada. á 4 de las Nonas de Marzo, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213]

4. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, (¡ CLAU-

D_IA_N0.— Tnmpcco se pueden hacer por derecho

cwxl donaciones entre aquellas personas e cuya, au—

toridad están sujetos el marido y la mujer, 6 que

están bajo la potestad de los mismos.

[Publicada á 3 de los Idus de A esto, bajo el

consulado de los dos ASPBOS. [212.I]g

5. El mismo Augusto (¡ QUINTILA.——Si, como ex-

pones, tu padre, bajo cuya potestad estuviste, le

ió zi. tu marido, su yerno, por causa. de donación

el documento de un deudor, y él falleció durante

el matrimonio y después te divorcieste de tu ina-

ride, no es válido lo que se hizo.

Publicada. los Idus de Febrero, bajo el consului

do de ALBINO y de MAXIMO. [227.]

6. El mismo Augusto á NEPOCIANO.—Aunque se

hayan depositado á. nombre de tu mujer las cosas

que habían sido de tu derecho, no se pudo alterar

por esta. razón la causa. de la. pro iedad, aun

cuando alguno entienda. r esto que e doneste á.

tu mujer tus cosas, pues a donacion heche duran-

te el matrimonio es irrita, habiendo muerto antes

la. que recibió la, liberalidad. Y no se ignora, que

con razón creyeron los en i os autores del dere-

cho, que, cuando _no se nada.11probar de donde le

mujer haya adquirido onestamente una cosa du-

rante el tiempo del matrimonio, la tuvo ella de los

bienes del marido.

Publicada las Nonas de Diciembre, bajo el ter—

cer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

DIÓN. [229.]

?. El mismo Augusto á TEODOTA.—Si por vo-

luntad de tu padre te cassete con el hijo de tu

tutor es irrita de derecho la donación hecha. á. tu

marido. Pero si no fué válido en_derecho el matri—

monio, aunque de derecho hubiere _subsistido la.

donación, sm embar o, como fué indigna. la perso-

na del que ni puede amarse marido, te competen

para. revocar estas cosas las acciones útiles.

Publicada. las Calendas de Octubre, bajo el con-

sulado de LUPO y de MÁXIMO. [232.1

 

(B) matrimonio durante, omite!“ Hal.

(9) Carum-ma esta indicación de lafechajt me. Piri.

(10) accepit., al ms, Pl. 2.

(11) veteris, et ms. Pl. 2., g el ms. Pl. ]. aulas de la mnl-"mina

(12) Las "muy. Pl. 1. 2. Bg. at., todos los mms. de Runs. ¿: Cont., y

la cd. Nbg.; crediderunt, la ed. Seh/Z; crediderint, Hal. ;; los ¿,.

más; credidisse, regii:; coni-Iura Cont. al mah-gun. Hur parece que

unta, en lugar de possit, se debe les-r posset.



610

8. Idem _A. LEONI.—Si.fructus eorum praedio-

rum, quae in dotem accepisti, matrimonii tempore

uxorem tuam percipere passus es, eosque uxor tua

«absumsit (1), restitui tibi post divortium oportere,

nulla ratione contendis. Sin autem ab (2) his locu—

pletior iaota est, in tantum potest conveniri.

PP. V. Kal. Octob. MAXIMO et PATERNO Conss.

[233.1

9. Imp. GORDIANUS A. OBIGENL—Etsi de tua

pecunia mancipia uxori tuae comparata sunt, ta-

men, si ei tradita sunt, eorum dormmum non ad

te, sed ad eam pertinet, pecuniae autem tantum-

modo repetitionem habes, sive negotium eius ge—

rens numerationem fecisti, siye in eam donationem

conferens quantitatem pretii largitus es; etenim

vel in solidum, vel quatenus locupletior facta est,

actione, cum ea competente poteris experiri.

PP. VII. (3) Kal. Octob. PIO et PONTIANO

Conss. [238.]

10. Idem A.- VALERIANO_(4=)_.—-—Si maritus quou-

dam uxoris tuae, quum .sui. iuris esset, 1_n eain prae-

dia vel cetera donationis titulo contulit, et in ea

voluntate usque ad mortem suam duravit, ex ora-

tione divi Severi (5) confirmata est donatio. At (6)

si eas res pater defuncti iniuriose abstulit, er

praesidem provinciae eas restituere cogetur. ec

enim, quasi maleficiis eius eit inaritus extinctus,

crimen intendens, sub praetextu accusationis, quae

donata sunt, auferre debuit, quum causa liberali-

tatis a criminatione (7) separata sit.

PP. VI. Kal. April. GORDIANO A. et AVIOLA

Conss. (8) [233]

11. Idem A. Mamma—Sicut cessat petitio quan-

titatis, quam de suo maritus uigori in menses sin-

gulos vel annos singulos proprn usus eius. gratia

promittit (9), ita (10) ex ea causa nummi soluti

'erogatique (11) non dari repetitionem manife-

stum est. .

PP. V. Kal. Iul. GOBDIANO A. II. et POMPEIANO

Conss. [241.]

12. Idem A. SECUNDINAE.-— Si maritus tuus,

creditores sortitus post factam in te donationem

fundum, quem ex donatione iuri tuo vmdicas, iis-

dem specialiter obligavit, eandem obligationem

defensronis-tuae firmitatem irrumpere (12), intel-

ligere debes, uum sit manifestum, non solum ex

huiusmodi ob igatione, sed etiam ex (13) donatio-

ne vel venditione, vel alio uolibet inodo rebus

alienatis, revocatam esse a v1ro in mulierem fa—

ctam donationem.

 

(1) Lund. Nbg. Hal., con lusque concuerdan lor mms. PI. ]. By.

GL; consumsit, el ms. Pl. B., las ad. Schf. Km.-¡.y la: demás.

(2) Les unns. Pl. 1. Bg. (Il., y las ed. Nbg. Sckf. Hal.; ob, el ms.

Pl. £.; ex, Rusa. y lo: demás.

(3) VIII., sl ms. Fist. _

(4) Vei-"iuno, Variana, Valerio, Valentiniano, los mws.

(5) pati-is mei,fnserlau los mms. Pl. ¡. 2. Bg.. y las ed. Nbg.

Seh-f.. metuerent-inte por adición de los capistas.

(6) uc, el ms. Bg., y la mi. Sah-f. .

(7) crimine, al ma. PI. £., apmbrindula Russ. al margen.

(B) E! ma. ym.,- PP. VII. Kal. Febr. Ariana et Pappo

Conss. (242), Hel. :] los demás.

(9) permittit, [ns mm:. Pl. 1. £?., lacior ler mms. dc Russ. ¡: aigu-

nos de Cont.

CöDIGO.—LIB]10 v.- TÍTULO XVI

8. El mismo A usta á LEÓN.—Si consentiste

que tu ni 'er pei-ci. iere. durante el matrimonio los

trutos de os predios que recibiste en dote, y tu

mujer los consumió, sin razón alguna sostienes

ïs eo te deben restituir después del divorcio.

as 51 con ellos se hizo más rica, puede ser de—

mandada or el tanto.

Publica a á. 5 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de MÁXIMO y de PATERNQ. [233]

9. El Emperador GonDIANo, Augusto, á Oní—

GENEs.—Aunque 'con tu dinero se hayan comprado

esclavos para tu mujer, sin embargo, si se le en-

tregaron, su dominio no te pertenece á ti, sino á.

ella,_y tienes solamente la repetición del dinero,

ya ei hiciste elp 0 siendo estor de negocio de

ella,-ye si hacian ole a ella onación entregaste la

cantidad del precio; porque podrás ejercitar con—

tra ella la acción com etente, ó por la totalidad, ¿

por cuanto se hizo ¡11 s rica.

Publicada á 7 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de Pio y de PONCIANO. [238.]

10. El mismo Augusto á VALERIANo.—Si el no

fué marido de tu mujer, siendo de repio del-ec o,

le dió a ella predios ii otras cosas a titulo de dona-

ción, y perseveró en esta voluntad hasta su muer-

te, se confirmó la donación en virtud de la oración

del divino Severo. Mas si el padre del difunto quito

in'ustamente estas oosas, será obligado or el pre-

si ente de la provincia a restituirlas. orque ni

aun intentando acción criminal, cual si per male-

ficios de ella hubiera sido muerto el marido, debió

quitar, so pretexto de la acusación, las cosas ne

se donaron, puesto que la causa de la liberali (1

está se rada de la acusación criminal.

Publicada á 6 de las Calendas de Abril, bajo el

Egggiilado de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLÁ.

11. El mis—mo Aug-usta a' Männer-Asi como de-

ja de haber la reclamación de la cantidad, que de

o suyo prometió el marido a su mujer para sus

propios usos por cada mes (3 por cada año, así es

evit ente que por esta causa no se (la la reclama—

ción del dinero entregado y estado.

Publicada .'. 5 de las Calen as de Julio, bajo el

segundo consulado de GOEDIANO, Augusto, y el de

POMPEYANO. [241]

12. El mismo Augusto ¿ SECUNDINA.-—Si tu ma—

rido, habiendo sorteado sus acreedores, les obligó

especialmente a los mismos, después de haberte

hecho donación, el fundo que por razón de la do-

nación reivindicas para tu derecho, debes tener

entendido que la misma obligación quebranta la

ñrmeza de tu defensa, pues es evidente que enaje-

nadas las cosas no solamente en virtud de obligación

de esta naturaleza, sino también en virtud de do-

nación ó de venta, o de otro cualquier modo, se

revocó por el marido la donación hecha a favor de

'la mujer.

 

(10) Las muta. PL l. 2. Bg., y l.:r, ad. Sol,/'.,- et, ¡usarían 'las ell. Nbg.

"al. y las demás.

(… uummis solutis erogatisque, Hal. Dk.

(12) Los mms. Pl. ¡. .?. 129. ut.. his mejores mms. de Russ. ¡¡ los an-

iniquos de Cant., 3; las ¿d. Nbg. Sc]: .; interrumpere, Hal. :; Ios r.!mmz's.

(13) Los num. I'l. 1. 2. 179. Cl., y laa eil. Nbg. Sah]. Cont. 62..-

ambos ex después de solum y despui-'s de etiam, los omiten Hal. Russ.

Cunt. GG. y los demás.



CÓDIGO.—L1BRO v: TÍTULO XVI

PP. III. Kal. Februar. ARIANO et PAPPO (1)

Conss. [243]

13. Jmpp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

RUFJNAE.-—Si quidem ante donationem possessro-

uis in te iure, ut dicis, a marito collatam praedium

ab eodem creditori obligatum fuerit, alienationem

eius salvo iure debiti SEI tamen iuris ratio actio-

nem eius '2) non exc udit) factam esse, non (lu-

bíum cst. uodsi donatione inre celebrata eo, quod

vel ante nuptias facta est, vel _1n iisdem casibus,

in quibus etiam constante matrimonio donatio pro-

cedere potest, obligatio insecuta est, factum mari-

ti. quem diem suum obiisse memorasti, iuri tuo

allicere non posse, certum est.

PP. XII.-Kal. Iul. Maxmo II. et AQUILINO

Cenes. [286.1

14. Iidem. AA. OgTAVIANAE.—Ex verbis,-quae

in postremis iudiciis inseruntur, licet ad iideicom-

missum vel legatum utilia sunt (3), non (4)

omnimodo (5) legati vel iideicommissi persecutio

datur, sed ita demum si mihi uendi studio liuius-

inodi verba fuerint adscripta. nde te voluntatis,

non iuris quaestionem in preces tuas contulisse

palam est. Quum igitur lecto testamento animad-

vertimus, maritum tuum ex praecedente donatio-

ne dominium tibi conservasse ( 6 ), securitatique

tuae ad obtinendum proprietatem pavisse, indito-

runi verborum conceptio non fideicommissum rc—

lictum ostendit, sed ex Senatusconsulti auctori-

tate liberalitatem mariti tui, cui custodiendae

etiam moriens prospexerit, quatenus firmare po-

tuit dominium, mortis tempore tibi esse addi-

ctam (7).

PP. III. (8) Non. Octob. ipsis (9) AA. Conss.

[287—290]

15. lidemAA.IUST1NAE (10) et (ll'llS-f Si non

verum contractum pater vester gessit, .sed sub

specie venditionis donationem possessionis in ina-

trem vestram contulit, nec ex bonis, quae in per-

sona patris vestri permansisse videbantur, ob pri-

niipilum indemiiita'ti fiscali satisfieri potuit, licet

in eadem donandi voluntate perseveravit (11), ex

eadem tamen (12 possessione ad supplendam pe-

cuniam, quae ex onis ab eo relictis colligi nequi-

vit(13),conferendum est. Quodsi liberalitatis teno-

rem mutata voluntate pater tuus interni it, in

hereditate eius dominium resedisse (14), nu la du-

bitatio est (16).

(1) Arriana et Pape, Bt.

(2) Los mms. Pl. ]. £. GL, todos los mms. de Rusa., y los cd. Salvº.

Hal. Uk..- conditoris, inserta. cl ms. Bg.; creditoris. inserta" las :d.

Nbg. Rms. :; laa demas.

(“d) Las mm:. I'l. ]. Bg., y las e [. Nbg. Sol-f. Hal.; sint, 51 me.

Pl. £., Russ. :y lo: demás.

(4) Lasmma. PI. ]. Bg.. Hal.; tamen, añadan el ms. Pl. B., 3; Ius

¿¿¿-más ¿d.

(5) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, 11 los cd. Nbg. Serif. Hal.,- omni-

no, Fuss. 3,- 105 demás.

(6) Los mms. Pl. ¡. 2. By. GL, todos los mms. fle Russ. y los unti-

guns de Cont., y las ul. Nbg. Hal.; reservasse, lus cd. Schf. Russ. y

las demás.

('i) additum, Hal. Rat-vs. Cont. UB.; addictum, el m. Pl. B., 3!

In ul. Nbg., "pretii:-uiolo Russ. ul márgan, con mz que ante: se lea libe-
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Publicada á. 3 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de ARIANO y de PAPPO. [243]

13. Las Emperadores DIOCLEC—IANO y MAXIMA-.

NO, A astas, á_RUF1NA.—Sí verdaderamente an—

tes de a donación de una. posesión hecha & ti en

derecho, según dices, por tu marido, se hubiere

obligado por él mismo el predio ¿¡ favor de un

acreedor, no es dudoso ue su eua'enaciön fué he-

cha quedando á salvo e derecho e la deuda (si,

no obstante, nna razón de derecho no excluye su

acción). Pero si la donación fué celebrada en de-

recho, porque 6 se hizo antes de las nupcias, ó la.

obli ción se siguió en los mismos cases en que

tam ién durante el matrimonio puede ser proce—

dente la donación, es cierto que el liec'ho de tu

marido, aue dices que falleció, no puede perjudi-

car (. tu erecho.

Publicada á, 12 de las Calendas de Julio, bajo el

segundo consulado de MÁXIMO, y el de AQUILI-

.No. [286]

_14. Los mismas Augustos á OCTAVIANA.— En

virtud de las palabras que se insertan en las últi-

mas voluntades, aunque son útiles para un fidei-

comiso ó un le ado, no se da de ningún modo la.

persecución de legado () del fideicomiso, sino sola-

mente en este caso, si tales palabras hubieren side

escritas con el propósito de dejar alguna cosa.. Por

lo cual es evidente, ' ue hae consignado en tus sú-

plicas una cuestión e voluntad, no de derecho.

Asi, pues, como habiendo leido el testamento he—

mos observado ne tu marido te conservó el domi-

nio en virtud e la recedente donación, y que

proveyó ¿ tu seguridad para obtener la propiedad,

el enunciado de las palabras indicadas muestra.

no que se dejó un fideicomiso, sino ue al tiempo

de la muerte se te aplicó en virtud de la. autoridad

del Senadoconsulto una liberalidad de tu marido,

por cuya seguridad miro aún al morir, en cuanto

pudo aiinuar el dominio.

Publicada a 3 de las Nonas de Octubre, bajo el

consulado de los mismos Augustos. [287—290.j

15. Los mismos Augustos á JUSTINA y ci. atros.

—Si vuestro padre no hizo un verdadero contrato,

sino que so color de venta hizo a vuestra madre la

donación de una posesión, y con los bienes que a.-

recia. que quedaron en la persona. de vuestro re

ne se pudo satisfacer la indemnización Esca por

razón de la. car a de rimi ilo, eum ne rseverö

en la misma Vo unta de onar, se a. o hacer,

sin embar o, colación con la misma posesión ra.

suplir el mero ue ne se udo renmr de los ie-

nes dejados por e .Pero si abiendo cambiado de

voluntad interrumpió tu padre el enunciado de la.

liberalidad, no ha duda._ alguna, que su dominio

permanecio en la erencia.

ralitate, que ya Hal. dejo ea la nota que ¡¿ [cía en otros parte:;

adieci-am Russ. al mdi-yen.

(8) V ., sl ms. Piet.

(9) ot, insertan Hal. 31 103 demás excepto Bit.

(10) Iustiniano, algunos mins.; Iuliano, atras. _

(ll) Los imus. Bg. H. 2. GI., Ilal.; perseverasse eum probari

possit-, el m:. PI. 1. según corrección, 1; Ius ad. Nbg. Schf.

(12) tamen, omiten-lu los mms. PI. 1. 2. al.

(15) Larmms. Pl. 1.2. Bg., !] ¡a ed. Schjï; nequiverit, la.! ad.

Nbg. Hal. y tas demás.

(14) in hereditatem eius dºm. rediisse, la ad. Scbf.

(15) Los mms. Pl. I. 2. Bg. Bl.. y lus ad. Nbg. Hal. Dir., todos la:

mula. dc Russ. y Cont.,- nulli dubium est, lar ad. Sold“. Buu. y la!

demás.
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PP. I_V. Kal. Februar. TIBERIANO et DIONE

Conss. [291.]

16. Iidem AA.. THEODOBO.—- Si filii tui emanci—

pati matris hereditatem sibi acquisiverunt, proba

apud praesidem provinciae, non donandi aniino te

nomine uxoris tnae praedia comparasse, sed nomi-

nis duntaxat eius titulo usum, r possessionem

rerum & venditoribus tibi tra itarum dominum

esse effectum, ut, comprehensa. liliorum tuorum

iniuria, proprietatis ius incolume perseveret. Nam

si largiendi prºposito id te fecisse constiterit, pe—

cuniae tibi persecutio competit.

PP. VI. (1) Id. Mart. TIBERIANO et DIONE

Conss. [291.]

17. Iidem AA. ct CC. CAPITOLINAE.—De his,

quae extra dotem iu domum illata, a marito ero-

gata commemoras, si quidem te donante consumis.

sunt, intelligis, adversus heredes, non nim in

quantum locupletior fuit, habere te actionem; si

vero contra voluntatem tuam, omnia tibi (2) resti-

tui oportere.

[')äSP' 3702; Kal. Mart. (3) Hemeliae, AA. Conss.

18. Iidem AA. et CC. llÍA'I'ERNAE.*A marito in

uxorem donatione collata matrimonii tempore, nec

initio dominium tranferri potest; nec post, si (4)

divortium intercesserit, vel prior persona, quae

liberalitatem acce it, rebus humanis fuerit exem-

te, vel ab eo, qui onavit, fuerit revocata, potest

convalescere.

Dat. IV. Kal. Septemb. (5) AA. Conss. [293——

304.]

19. Iidem AA. et CC. DIONVSIAE.—Sj constante

matrimonio tibi mater demum tradidit, hanc in

tuis fecit bonis. _ _

Dat. Id. Iul. Pliilippopoli, Caess. Conss. [294—

BOS.]

20. Iidem AA. ct CC. CLAUDIAE.—Credit0r, de-

bito soluto, de (6) ignore liberato nihil ad uxo-

rem debitoris quondjam transferre potuit. Sed nee

consensus eiusdem debitoris, accedens ( 7 ) per

eum, qui creditor fuit, imaginariae factae vendi-

tioni, ad dominium transferendum prodesse quid-

quam potuit, quum tam ea, quae simulate aguntur,

quam quae inluxorem a. marito donatio-nis- causa.

tempore matrimonii procedunt, propter iuris Civi-

lis interdictum (quum propones uxorem superstite

marito rebus humanis exeintam) pro iniectis ha-

beantur.

Dat. V. Id. August. Viminacii, Caess. Conss.

[294—305.]

21. Iidem AAet QC. MAUGALIAE(8).—Si pro-

priis habltie contract1bus,qua_m acceperas mutuam

pecuniam, pro merito donationis causa. erogastl,

(h V., el ms. Pist.

(2) tibi, mm'tenlu 61 ms. Bg.. Hal.

(5) Sub Die. VIII. K. Mai., el ms. Pi'st.

(4) nec si est, ei me. Bg., Hal. Ek.

(5) SD. II . K. iul., cl ms. Pist.

CÓDIGO.—L1'BBO v: TÍTULO XVI

Publicada á. 4 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de TIBERIANO y de DIÓN. [291.]

16. Las mismas Augustos a'. TEonono.—Si tus

hijos emancipados adquirieron para si la herencia

de su madre, prueba. ante el presidente de la pro-

vincia que no compraste los predios ¡¡ nombre de

tu mujer con ánimo de hacer donación, sino que

usaste solamente del titulo de su nombre, habien-

do sido hecho dueño por la posesión de los bienes

que se te entregaron por los vendedores, para que,

comprendida la injuria de tus hijos, persevere in-

eólume el derecho de propiedad. Porque si cons-

tare ue esto lo hiciste con el ropósito de hacer

una iberalidad, te compete a reclamación del

dinero.

Publicada á. G de los Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de TIBEBIANO y de Dien. [291.1

17. Los mismos Augustos y Césares ¿ CAPITOLI—

NA. — Tén entendido, que, res ecto ¿. las cosas

ue llevadas á la casa fuera de a dote dices que

'ueron gastados por el marido, si verdaderamente

fueron consumidas donándolas tú , no tienes acción

contra los herederos sino por cuanto se hizo más

rico: pero que si contra tu voluntad, se te deben

restituir todas.

Publicada en Heraclia á. 8 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

18. Los mismos Augustos y Césares a'. MATERNA.

—Habiéndose hecho por el marido a la mujer una

donación durante el matrimonio, ni _aun en un

principio se puede transferir el dominio; ni puede

couva ¡darse des ués, si hubiere mediado divorcio,

6 hubiere fallecido primero la persona que recibió

la liberalidad, ¿ hubiere sido esta revocada. por el

que hizo la donación.

Dada ¿ 4- de las Calendas de Septiembro, bajo

el consulado de los Augustos. [293—304.]

19. Los mis—mos Augustus ?] Césares á DIONISIA.

—Si durante el matrimonio te dió tu madre una

casa, la hizo arte de tus bienes.

Dada en 'ilipó lis los Idus de Julio, bajo el

consulado de los 'sares. [294—305]

20. Los mismos Augustos y César-es á CLAUDIA.

—E1 acreedor, pagada la deuda no puede transfe-

rir nada de la prenda liberada la mujer del que

fué deudor. Pero ni aun el consentimiento del mis—

mo deudor, prestándose, por medio del que fué

acreedor, á la venta. imaginaria hecha, pudo apro—

vechar cosa alguna gara. transferir el dominio,

pues se tienen por no echas tanto las cosas que

se hacen simuladamente, cuanto las que durante

el matrimonio le provienen del marido a la. mujer

por causa de donación, por Virtud de la prohibi-

ción del derecho civil (puesto que expones que la

mujer falleció sobreviViéndole el mando).

Dada en Viminacio á. 5 de los Idus de Agosto,

bajo el consulado de los Césares. [EAM—305]

2_1. Los mismos Augustos leésares á MAUCALIA.

——Si habiendo celebrado propios contratos,gastaste

por causa de donaciön en laver de tu marido el

(6) et, al ms. Pl. ¡.

(7) accedens, lt: column después (le fiiit las mms. P!. 1. P. Bg.,

y Iced. Schf.

(B) Caucaliae, :! ms. Cas.; Manucholidae, atros.
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quum nec (l) fid—dignitatem rofuerit, nec locu—

pletior Sit faetus, intelligis nu lam tibi contra eum

competere actionem.

Dat. III. Id. August. Viminacii, Caess. Conss.

[294—305.]

22. Iidem AA. et C .'. ARCHINOAE (?).—Mari—

tus mannmissionis causa servum mulieri constan—

te matrimonio donare potest-.

S. Kal. August. Sirmii, Caess. Conss. [294—305.J

23. Iidem A4. ct CC'. CAnQILIANAE.—_Si te in

vacuam possesswnem praedn socrus tua titulo do—

nationis ante matrimonium vel-post. ludumt, ad

äescindendam donationem poemtentla nihil pro-

'cit.

S.]Kal. Novemb. Brundusii,_Caess. Conss. [294—

305.

24. Imp. CONSTANTINUS A.PETRON10 PROBIA—

NO (S).—Res uxoris, quae vel successione quali-

bet vel cmtione vel etmm largitione viri in eam

ante reatum iure pervenerant, damnato ac mortuo

ex poena marito, vel in servilem conditionem ex

poenae qualitate deducto (4), illibatae esse prac—

cipio, nec alieni criminis infortunio string'l ( 5)

uxorem, quum patemis maternisve ac ropi'iis

bonis (6) frui eam integro legum statu 7) reli-

giosum Sit. Et donatio maritalis ante tempus cri-

minis ac reatus collata in uxorem, quia pudicitiae

praemio cessit, observanda. est (8 ), tan uam si

maritum eius (9) natura, non oena sub uxerit.

Sin autem aqua et igne ei inter ictum erit vel de—

portatio illata, non tamen mors ex oena subsecu—

ta, donationes a. viro in uxorem col atae, adhuc in

endenti maneant, quia. nec matrimonium (10%

uiusmodi casibus dissolvitur, ita ut, si usque et

vitae suae tempus maritus eas non revocaverit ex

morte eius conñrmentur; Esco nostro ad cas em

res nullam in posterum communionem habituro.

Dat. III.Kal.Mart-. Serdicae (11),CRISPO II.(123

et CONSTANTINO (13) II. Caess. (14) Conss. [32L]

AUTHENT. de nuptiis. & Quod autem. (Nov. 22.

c. S.)—Sed hodie nemo bene natus aprinoipio (15)

e); su plicio iit. servus, et ideo matrimonium non

dissoiifitm'.

2_5. Imp. IUSTINIANUS ¿l. MENNAE B. lº.—Do—

nationes, ques parentes 111 liberos cumscnnque

sexus ln potestate sua (16) constitutes conferunt,

(1) Los mans. Pl. ]. Bg. Gt... las ed. Scnf. Hal. III-., ;; rar. ¡. gl.;

Eagle-, 1?!me PI. 2., Bus:. 9 las depuis; tanto nec como haec, omv'tslas

(2) sionee, Asmoen, nd Sinoen, ¿a mayor parle dc las mm:.

(3) Probiano,falla ut totius los mms… _1/ m ((med. Nbg. Hal.,ao'w-

dixin por Rem. aiu duda con arreglo al E'. Theod.; Probino, Cant. 66.

7]. 76. Char, Pac.

(¿) damnato marito, el L'. Theod., omitiendo todo la demi! hasta,

deducto.

(5) Las mms. Pl. ]. GL, 31 al U. Theod..- adstringi, los muns. Pl. 2.

Bg., y Ins ad.

(6) "bonis, fulta eu el C. Theod.

(7) Las mim. Pl. ]. 2. By. Gt... las ed. Nbg. Sckf. Blu, y el

C'.Cníod.; statuto, Hal. y las demár, pero contra los mms. de Buas.

y su .
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dinero que habías recibido en mutuo, como ni le

haya aprovechado para su dignidad, ni se haya

hecho mas rico, tén entendido que no te compete

contra él ninguna acción.

Dada en Viminacio á. 3 de los Idus de Agosto,

bajo el consulado de los Césares. [294—305]

22. Los mismos Augustos y Ce'sares (iARQUINOA.

—El marido nede donarle a su mujor por causa.

(lo manumision un esclavo durante el matrimonio.

Sancionada en Sirmio las Calendas de Agosto,

bajo el consulado de los Césares. [294—305]

23. Los mismas Augustos y Cäsa-res (¡ CECILIA—

NA.—Si tu suegra te uso á. titulo de donación an—

tes del matrimonio ó espués en la vacua posesión

de un predio, el arre entlmíento no aprovecha de

nada para rescindir a donación.

Sancionada en Brindis las Calendas de Noviem—

bre, baío el consulado de los Césares. [294—305]

24.—El Emperador CONSTANTINO, Augusto, ¿

Parnouro Pnonumo—Mando no los bienes de

la mujer, que,ó_ or sucesión cualquiera., 6 por com-

gra, ó aun por ligeralidad del marido habían ido en

erecho a poder de ella antes del delito, condenado

y muerto en virtud de la pena el marido, ¿ reduci—

do á condición vil por la calidad de la pena, que-

den intactos, que la mujer no sea gravada. con

el infortunio e un crimen ajeno, porque es reli—

oso äue ella disfrute en el estado íntegro de las

eyes e los bienes paternos () maternos, y de los

811de propios. Y ha de ser válida la donación del

marido hecha a la mujer antes del tiempo del crí—

men y del reato, porque redundó en premio de su

pudor, como si la. naturaleza, no la pena, lo hubie—

re arrebatado su marido. Mas si a éste se le hubie—

re uesto la interdicción del agua y del fuego, 6 se

le ubiere señalado la deportación, pero no se hu—

biere seguido la muerte en virtud de la pena, que-

den todavia en suspenso las donaciones hechas por

el marido a'. 511 muJer, porque tampoco en tales ca—

sos se disuelve el matrimonio de suerte que si el

marido no las hubiere revocado hasta el término

de su vida se confirmen por virtud de su muerte;

no habiendo de tener nuestro fisco nin una comu—

nidad en lo sucesivo sobre los mismos ienes.

Dada en Sérdica ¿. 3 de las Calendas de Marzo,

bajo el segundo consulado de OBISPO y de CONS—

TANTINO, Césares. [321.]

AUTENTICA de nuptias Quad autem. (Nov. 22.

c. S.)—Pero hoy ningún bien nacido desde un prin—

cipio se hace esclavo por el suplicio, y por esto no

se disuelve el matrimonio.

25. El Em eradi»- JUST'INIANO, Augusto, á

MENNA, Pre acto del Priameia—Mandamus que

las donaciones que los padres hacen a sus huos de

(8) Los mms. PI. 1. 2. Bg., las ed. Nbg. Salvi, y al 0. Theod.,- sit;

Hal. 31 Ius dumis.

(9) maritos eia, al C. Theod.

(10) Los mm. Pl. ]. 2. Bg., g la ed. Schf.: in, ("autem la: ed. Nbg.

Hal. y iu demás; para con el ¡acta m lay ]. del Mula Siguiente.

(11) El 0. nm . EL; Sardiniae, Hal. y los demás.

(12) II., omiten!" Hal. Cont. 66. 71. 76. Char. Pue., qua umum

también 11. 11erqu de Constant, contra el C. Theod.

17513? Constantio, Hal. y los demás, excepto SII. Dt., contra el U.

en: .

(14) Russ. Cont. 62. Pk., :; si 0. Theod.; Caess., mnüenia Hal. !!

los dumis.

(15) a princi io, own-"telas la ad. Nbg.

(16) sua, an:-' «(a el ma. PI. 1., 3; con razón.
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vel uxor in suum maritum, vel maritus in suam

uxorem, vel alteruter (1) eorum in aliam perso-

nam, cui constante matrimonio donare non licet,

vel ipsae (2) aliae personae in eam, cui donare

non poterant, ita ñrrnas esse per silentium dona-

toris vel donatricis sancimus, si usque ad uanti«

tatem legitimam, vel eam excedentes actis uerint

intimatae. Nam amplioris quantitatis donationem,

minime intimatam, nec er silentium eius, qui

donaVIt, confirman conce "mus. Sm vero speciali-

ter eas in suprema voluntate donator vel donati-ix

confirmaverit, sine ulla distincticne ratae habe—

buntur, ita tamen, ut, si quidem ultra lege fini-

tam (3) quantitatem ex ositae minimo in actis

insinuatae fuerint1 specia is (4) earum conñrmatio

ex eo tempore vim habeat, ex quo eaedem dona—

tiones confirmatae sunt. Sin vero vel non amplior

sit donatio, vcl, quum amplior esset, in actis msi—

nuata sit, tunc et silentium donatoris vel donatri—

eis, et specialis confirmatio ad illud tempus refe-

ratur, quo donatio conscri ta sit; sicut et alias

ratihabitiones negotiorum (g) ad illa reduci tem—

pora oportet, in quibus contracta sunt. Nec in ce-

terum (G) subtilem divisionem facti vel (7) iuris

introduci posse.

Dat. Id. (8) Decemb. Dn. IUSTINIANO A. 11.

Cons. [528]

26. Idem A. MENNAE P. P.—Donatioues, qnas

divus imperator in piissimam reginam, suam con-

iugem, vel illa in sorenissimum maritum contule-

rit, illico valere sancimus, et plenissimam habere

firmitatem, utpote imperialibus con-tractibus legis

vicem obtinentibus, minimeque opitulatione qua-

dam extrinsecus egentibus.

Dat. VIH. Id.. April. DECIO V. C. Cous. [5251]

27. Idem A. IOANNI P. P.— Si unus ex his, qui

matrimonio fuerant copulati, in alium donatione

facta, ab hostibus captus est l¿J) et in sei-Vitutem

deductus, et postea ibi morte peremtus, quaereba-

tur, an huiusmodi liberalitas, quam antea fecit, ex

hoc roborari videatur (10), an vacillare; et iterum,

si donatur quidem in civitate Romana constitutus

decesserit (_ 11), mortis autem eius tempore is, qni

donationem accepit (12), in captivitate degebat., et

post reversus est, an videatur (13) et tunc donatio

rata haberi. Quum ltaque in utroque casu opor-

tet (14) au usto remedio causam dirimi, quum ni-

hil aliud 15) tam peculiare est (16) imperialis

maiestatis, quam humanitas, per quam solam Dei

(l) alter, ol ms. Bg.. Hal. _

(2) ipane, quo omiten ¡tua-s. ¿Illesgmc's los demas; sc [… (la uña-(tir

sag/iin los mms. l'l. ¡. .?. Dg. (It.. y las srl. Nbg. Salgº. Hal.

(il) delinitam, Cont. 71. Char. Pac. Sp. El".

(4) special iter, Hal.

(ö) Las mms. Pl. ]. .?. fig. 0! , y las cd. Nbg. Hal.-miss. Cont. 673..-

gestorum1 insertan las cii. Sol-f. Cont. 66. y las demas.

(G) de cetero, los num. Pl. 1. by.

(7) et, las ad. NO,-7. Hal. Ek.

(8) sub die IIII. id., al ms. Fiat.

(B) Los mms. _PI. !. 2. Bg., y las ca'. Nbg. Soli—f.,- esset, Ilal. :; los

demás.

(10) Los mms. Pl. ]. ;'., ;; laed. Nbg.: videtur, el- ins. Bg., y la

e'). Sol-f;,- videretur, Ilal. :; los demás.
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cualquier sexo constituidos bajo su potestad, ¿ la

mujer a su marido, ¿) el marido a su mujer, o cual-

quiera de ellos a otra persona a la cual no es lici—

to hacerle donación durante el matrimonio, o estas

mismas otras personas a aquella á la cual no po»

dian denar, sean firmes por el silencio del donante

() de la donadora, de este modo, si lle aren hasta

la cantidad legal, 6 si excediéndola hu ieren sido

msmuadas en actuacrolnes. Porque la donamón de

mayor cantidad, de ningún modo iusinuada, no

'concedemos que se confirme ni aún or el silencio

del que la hizo. Pero si el donante o la donadora

las hubiere eepecialmente confirmado en su últi-

ma voluntad, serán consideradas válidas sin nin—

guna distinción, pero de suerte, que, si verdadera—

mente las expuestas por cantidad mayor que la

establecida. en la ley no hubieren sido insinuadas

en actuaciones, ten a. fuerza la especial confirma-

ción de ellas des 6 el tiempo en no las inis-

mas donaciones fueron confirmadas. ero si la de—

nación nofuera mayor, 6 si siendo mayer hubiera

sido insinuada en actuaciones, entonces así el si-

lencio del donante 6 de la donadora, como la espe-

cial coniirmación, se referirán al tiempo en ue se

haya hecho la donación; asl como deben re erirse

también las otras ratificaciones de ne ocios [& los

tiempos en que éstos se contrataron. % en lo su-

cesivo no pueda introducirse la sutil división en-

tro el hecho v el derecho.

Dada. los Idus de Diciembre, bajo el segundo

consulado del señor JUSTINIANO, Augusto. [528]

26. El mismo Augusto á MENNA, Profecto del

Pretoria—Mandamos que las donaciones ue el

Divino Emperador hubiere hecho a la pia osisi-

ma reina, su cónyu e, 6 ésta a su serenisimo ma-

rido sean válidas esdc luego, y tengan plenisi—

ma irmeza, como quiera no los contratos impe-

riales tienen fuerza de ey y no necesitan en

manera alguna de ningún apoyo extrinseco.

Dada :. 8 de los Idus de Abril, bajo el consulado

de DEGIO, varón esclarecido. [529]

27. El mismo Augusto á JUAN, Prefecto del Pro-

toria—Si uno de los no se habian unido en ma-

trimonio fué, habiéndole hecho donación al otro,

co ido por los enemigos y reducido a esclavitud,

y espués murió en poder de aquéllos, se pregun-

taba si se consideraba. no por esto se afirmaba, ó

no se sostenía, a nella iberalidad no hizo antes;

y á su vez, si el Onante hubiere fa lecido hallán-

dose ciertamente constituido en la ciudad de _Ro-

ina, pero al tiempo de su muerte vivia en cautive—

rio el que recibio la clonación, y deepués regresó,

si se considerará, ue también en este caso es te-

nida come válida a donación. Y asl, siendo con-

veniente que en uno y en otro caso se dirima la

 

(11) Los mms. Pi. l. ,º. By. GI., y ¿(1.3 al. Nbg. Sol-f.,- decessisnet,

Ilal. y las demás.

(12) Las mms. PI. I, 9. By. El., y Zas ad. Nbg. Surf… y ¡[:.spue's

(legebat—revursus est; accipinset, Ilal. y las demás, _!) después

degeret—rov. esset.

(13) Los ¡mas. PI. 1. [?.-By. GL, ]; los cd. Nbg.

Hal. y ios fici,-ies.

(14) Los mms. Pl. I. 2. B:]. Gf.. ); los cd. Nbg. SEU-.' oporteat,

li.-43. !; la! demtis.

(15) Los ¡in.-u“. Pl. 1. 2. By. GL, 31 [us cl. Nbg. Salii; aliud, omi-

te.'hi'l Hal. ;] las (Muris.

(16) Losmms'. Pl. !. f.“. By. (H., 3; Ius al. Nbg. Sol-f.; sit, Hal. y

los demás.

videretur,
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servatur imitatio, in ambobus casibus iii-mam esse

donationem censemus.

Dat. Kal. Decemb. LAnrAmo et Ones… VV.

CC. Conss. [530]

TIT. XVII

DE REPUDIIS ET IUDICIO DE MORIBUS

SUBLATO

1. Imp. ALEXANDER A. ABUTINIANAE ( 1 ).—

Matrimonio… quidem de ortatione vel aquae et

ignis interdictione non se ritur, si casus, in quem

maritus incidit, non mutet uxoris affectionem.

Ideoque dotis actio (2) ipso iure non competit,

sed indotatam earn esse, euius landandum proposi—

tum est, nec ratio aequitatis nec exemplo per-

mittunt.

PP. Non. Novemb. ALEXANDRO A. III. et Dic-

NE Conss. [229]

2. Impp. VALERIANUS ct GALLIENUS AA. et

VALEaIANUS C. PAULINAE.— Liberum est tiliae

tuae,s1 sponsum suum est tres peregrinationis

annos exspectandum (' ) sibi ultra non putet,

omissa spe huius coniunctionis, matrimonium.. fa—

cere, ne oportunum nubendi tem us omittat, qnuin

posset-nuntium remittere, et si 4) praesente illo

consrlium mutare voluisset.

PP. VII. (5) Kal. April. AEMILIANO et BASSO

Conss. [259.]

8. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

Timide—Dubium non est, omnia omnino, quae

001151110 recte geruntur, iure meritoque er'f'ectu et

firmitate niti. Quare si tu dotem pro muliere de-

disti, et ex morte eius repetitionem stipulatus es,

eircumscribendi autem tui causa iicto repudio ma-

trimonmm brevi tempore rescissum est, res dota-

les, quae ante un tias obtulisti, praeses provinciae

recipere te non ubitabit. Certum est enim, datu-

rum operam moderatorem provinciae, ut, nec

contra fas gesta sunt, fructum calliditatis obtine-

re non possmt, quum nobis huiusmodi commenta

dtsPliceant. Imaginarios enim nuntios, id est (6)

repudia, nullius esse. momenti,-sive nuptiis iin-

gant se renuntiasse s1ve sponsahbns, etiam vete—

ribns iuris anotoribus placuit (7).

Dat. II. Kal. Se temb.Tyberiade,ipsis AA. (8)

Conss. [287—3043

_ 4. Iidem AA. ei CC. PISONI.— Filiae divortium

in potestate matris non est.

(1) Abntianae, la mayor parte de los mms.

(2) Las mms. Pl. ]. ?. Bg. GI., 51 lai-led. ¡Yoga Seh]. Hal.,- exactio,

Rms. ¿: los demás; pero T] '['-79 ¡(JULIO: (¿Tm]—VJ» al Schol. Bus.

(3) spectandum, los unns. Pl. ]. 2. Bg.. y lo ed. Nbg.

(4) Los mms. Pl. ]. 2. 119. (¡T.,- y las ad. Nbg. Schf. Hal.; etiam

si, Rusa. y las demtis.
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cuestión por augusto remedio, pues ninguna otra

cosa es tan peculiar de la majestad imperial, como

la humanidad, por sola Ia cual se mantiene la

imitación de Dios, mandamos que en ambos cases

sea firme la donación.

Dada las Calendas de Diciembre, bajo el consu-

lado de LAMPAIuO y de ORESTA, varones esclaref

cidos. [530]

TÍTULO XVII

DE LOS REPUDIOS Y DEL SUPRIMIDO JUICIO

DE COSTUMBRES

1. El Emmæ-ador ALEJANDRO, Augusto, ¿¡ ABU—

TiNIANA.—Ciertamente que no se disuelve el ma—

trimonio por la deportación () por la interdicción

del & rua y del fue 0, si la. condición en que cae el

mari o no cambia a afección de la mujer. Y por

lo tanto no compete de derecho la acción de dote,

sino que ni la razón de e(äuidad ni los ejemplos

permiten que quede indota a aquélla cuyo propó—

sito es laudable.

Publicada las Nonas de Noviembre, bajo el ter-

cer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

DIÓN. [229.1

2. Los Em ¡oradores VALERIANO y GALIENO,

Au ustus, 7; X ALERIANO, César, á PAULINA.—Ten-

ga ibex—tad tu hija, si no cre era que después de

tres años de peregrinación debia esperar más a su

esposo, habiendo prescindido de la esperanza de

esta'-unión, para contraer matrimonio, a fin de que

no ierda el tiem o cportuno de casarse, puesto que

En ia enviar ._libe o, aun si estando presente aquél

ublese querido cambiar de resolución.

Publicada ¿ 7 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de EMILIANO y de BASSO. [259.1

3. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMA-

NO, Augustos, (% TUL10.—No es dudoso, que absolu—

tamente todas las cosas,que1egalmentc se hacen con

consejo, con derecho y razón, gozan de eficacia y de

iirmeza. Porlocual,si diste dote por tu mujer, ypara

el caso de su muerte esti ulaste la reclamación,

mas para perjudicarte se isolvió al breve tiempo

el matrimonio habiéndose iingido repudio, el pre—

sidente dela provincia no vacilará en que reeo-

bres los bienes dotales que entregaste antes de las

nupcias. Porque es cierto que el gobernador de la

provincia ha de procurar que no puedan alcanzar

el fruto de la astucia las cosas ue se hicieron con-

tra lo lícito, pues nos desagra an semejantes iie—

ciones. Pºr ue también les plu 0 ei. los antiguos

autores del erecho,que fueran e ningún valor los

libelos, esto es, los repudios imaginarios, ora si

iingieran que uno renunció a las nupcias, ora si a

es onsales.

ada en Tiberiades á 2 de las Calendas de Sep-

tiembre, ba'o el consulado de los mismos Augus—

tos. [287—-£04.]

4. Los mismos__.4ugu.stos y Césares (¡ PISON.—El

divorcio de la hija no esta en la potestad de la

madre.

 

(F)) V., 51 ms. Piri.

(61 idem, lus mms. PI. 1. Bg.,- et, Hal.

(7) Con. razón. notu' Cuyaci'o, Obss. XIII. 25., que «lr unus pulm-

ih'an swndamenta mind-ir ag-m' alga, om;/'omne d las Bas. 'X VIII. ?. 17.

(8) Hal.,- AA., omitiendo ipsis, BE.,- AA. ot CC., Rus-.r. y los

dermis.
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Dat. III. Kal. Ian. Sirmii, Caess. Conss. [294—

305]

_ 5. _Iidem 411. et CC. _SCHYRONI (1 ). — Dissen—

tientis patris, qui initío consensu matrimonio,

cum merito concordante uxore filiafamilias, ratum

non haberi voluntatem, divus Marcus, peter no—

ster, religiosissimus imperator, constituit, ma ma—

gna—et insta causa mterveniente hoc peter fecerit.

nvrtam autem ad maritum redire, nulla iuris

praeci it (2) constitutio. Emsncipatae vero filias

pater ivortium in arbitrio suo non habet.

Dat. V. Kal. Septemb. Nicomediae, Caess. Conss.

[294—305]

AUTHENT. de nu tiis. 5 Est quoque. (Nov. 22.

c. 19.)—E contra si Iiii'amilias distrahunt parente

nolente, quid iuris sit (3), ex rimit nova consti-

tutio de nuptiis, scilicet ne ( ) matrimonio. dis—

trahantur in laesionem parentum, qui dotem vel

ante nuptias donationem obtulerint aut suscepe-

rint soh aut cum filiis, quia, sicut in contrabando

matrimonio consensus paren tum exigitur, ita et in

dissolvendo.

6. Iidem AA. et CC. PHOEBO (5).— Licet repu—

dii libellus non fuerit (6) traditus vel cognitus

merito, dissolvitur matrimonium.

Dat. XVIII. Kal. Ianuar. Nicomediae, Caess.

Conss. l294—305.]

?'. Imp. CONSTANTINUS A Dummo— Uxor,

quae, in militiam profecto merito, post interven-

tum annorum uatuor nullum sos ¡tatis eins 1po-

tuit habere indicium, atque ideo e nuptiis a te

rius (7) cogitavit, nec tamen ante nupsit, quam

libello ducem super hoc suo voto convenit, non

v_idetur nuptias iniisse furtivos, nec dotis amis—

sionem sustinere, nec capitali poenae esse-obno-

xram (8), quae post tam ma ni temporis iugitatem

non temere nec clanculo, se ublice contestatione

deposita nu sisse firmatur. Idleoque observandum

es_t, ut, si a ulterii suspicio nulla sit, nec coniun—

ctio furtiva detegatur, nullum periculum ab his,

quorum coniugio erant cºpulatae, vereantur (9),

quum, si conscientia maritalis tori furtim esset

violeta, disciplinas ratio Poenam congruam fla-

gitaret.

Dat. ílO) Naisso (11), FELICIANO et TITIANO

Conss. 337.]

Aornsur. ut liceat matri et aviae. 5 Quod autem

a nobis. (No-v. 117. c. 11.) — Hodie, qiientiscunque

(l) Sii-ani, Ser-ioni, Schirioni, Michmni, Hachroní, los

mm.“ Chyroni, Cont. 62.

(2) praecepit, los mms. Pl. ]. Bg., y la.: ed. Nbg. Ilal.

(3) quid iuris sit, omilenla: Hal. Husa.

(4) constitutio do iis, qui nuptias iterant-, ne, Hal. Russ.

(5) Fecha, el ms. Bg.

(6) tibi, insertan el ms. Bg., y la ed. Sclg'l

(7) Ios-mus. Pl. I. 2. Bg., y las sd. Schf. Hal.,- aliis, las m'.

Nbg. II:-ss. y las demtis.
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Dada en Sirmio a 3 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de los Césares. [294—305.]

5. Los mismos Augustos y Ce'sas'es ¿¡ Sonson.—

Estableció el Divino Marco, nuestro padre. reli—

iosísuno Emperador, que no se considerase válida

a voluntad del padre que disiente, y que en un

prineipio _consintio ¡en el matrimonio, cuando la

mujer, hija de familia, está de acuerdo con su ma-

ri_do, á no ser que el padre hubiere hecho esto me—

diando grande y "usta. causa. Mas ninguna cons-

' titución de derec o manda que contra su voluntad

vuelva la mujer al lado del marido. Pero el divor-

cio de la hija emancipada no lo tiene el padre en

su ropio arbitrio.

_ ada en Nicomedia a'. 5 de las Calendas de Sep-

täiäömlbre, bajo el consulado de los Césares. [294——

AUTENTICA de nuptiis. 5 Est toque. (Nm). 22.

c. J&J—Y por el contrario, si los ijos de familia

se divorcian sin quererlo sus padres, una nueva

constitución sobre las nupcias exprese cuál sea. el

derecho, a saber, ue ne se divorcien los matrimo—

nios con lesión de os padres, que solos o con sus

higos hubieren ofrecido órecibldo la dote ó la dona—

01 11 de antes de las nupcias, porque así como se

exige el consentimiento de los adi-es para contraer

matrimonio, así también para isolverlo.

6. Los mismos Augustus ¡¡ CésaresáFEBO.—Aun-

ue el libelo del re odio no hubiere sido entrega—

do al marido ó no ubiere Sldo conocido de este,

se disuelve e matrimonio.

Dada. en Nicomedia ii. 18 de las Calendas de

Enero, bajo el consulado delos Césares. [%%—305.1

?. El Emperador Consunrrno,Augusta, ¿DAL-

iuero.—La mujer que, habiendo marchado su nia—

rido al servicio militar, no pudo tener después del

transcurso de cuatro años indicio alguno de la. exis—

tencia del mismo, y por esto pensó en contraer nup—

cias con otro, ero no se casó antes de haber re—

currido por ibelo al general sobre este deseo

suyo, no se considera que contrajo nupcias fur—

tivas1 ni que soporta la pérdida de la dote, ni que

esta sujetaá la pena capital, nes se afirma que

ésta después de la continui ad de tan grande

tiem o no se casó temeraria ni clandestinamente,

sino abiendo de ositado públicamente su inani-

festación. Y, por 0 tanto, se ha de observar, que

si no hubiera ninguna sospecha de adulterio, ni

se descubriera unión furtiva, no han de temer nin—

gún peligro por arte de aquellos con quienes en

matrimonio esta en unidas, nes si furtivamente

hubiese sido violada la fe deFlecho conyugal, una.

razón de disciplina requeriría la pena. correspon—

diente.

Dada en Naiso..... ba'o el consulado de FELICIA-

NO y de TACIANO. [33 .]

AUTENTICA ut liceat matri et aviae. 5 Quod autem

a nobis. (Nov. 117. c. 11.)—Hoy, cualesquiera que

 

(8) Las inma Hg. GL, al ms. PI. 1. antes de lo raspadura. y las cd.

Nbg. Hal.; obnoxia., sl nu. I'l. E.. las cfl. Sei-f. Russ. ;; las demás.

(9) Los mms. PL l. 2. Bg., y los cd. Nbg. Seh .; vereatur, Hal.

g los demás.

(10) Kata constituída debió ser dada (¿eximir ¿[al II de las Calendas

dc Junio, en cuyo ¡lía murió Constantino, ¿¡ (mios del .5 de los [illa de

Septiembre, quefué el dia de la división del imperio sufre sus hijos.

(I ¡) Naesso, Hal.,- Ncsso. Russ. :; las demis, excepto Bin, que

dice Nil-iasi.
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annis maritus in expeditione manserit, mulier sus-

tinerc debet, licet neque literas neque. responsum

ab eo acceperit. Sed si mortuum audierit, non prius

nubat, quam per se vel per alium _eum, sub_qno

militabat, adiens interrogaverit, Sl pro veritate

mortuus est, ut apud gesta deponatur cum iureiu—

rando, si mortuus sit; quo subsecuto, post annum

nubat. Si vero praeter hace nupserit, tam ipsa,

quam qui eam duxerit, velut adulteri puniantur.

Hed qui iuraverit, si falso iurasse convincatur,

militia. nudatus decem libras auri solvet illi, quem

mortuum inisse mentitus est, eo licentiam liaben-

te, si voluerit, suam uxorem recipere.

8. Impp. Tnnonosws et VALENTINIANUS AA.

HORMISDAE P. P. — Consensu licita matrimonia

esse contrahi, contracta non nisi misso repudio

dissolvi, praecipimus. Solutionem etenim matrimo—

nii diíñciliorem deberc esse, favor imperat libe-

rorum.

& 1.—Causas autem repudii hac saluberrima le-

ge apertius designamus. Sicut enim sine insta

causa dissolvi matrimonia iusto limite prohibe-

mus, ita adversa necessitate pressum vel pressam,

quamvis infausto, attamen necessario auxilio cu-

pimus liberari.

S 2.—Si ua igitur maritum suum adulterum,

aut homici am, vel 1) veneficum, vel certe contra

nostrum imperium a iquid molientem, vel falsita-

tis crimine condemnatum invenerit, si sepulcro-

rum (2) dissolutorem, si sacris aedibus uliquid

subtrahentem, si latronem, vel latronum susce-

ptorem, vel abactorem, aut plagiarium, vel ad

contemtum sui, domi suae (3) ipsa inspiciente (43,

cum impudicis mulieribus (quod maxime etiam

castas exasperat) coetum insontem, si suae ivit-ae

veneno aut gladio aut alio Simili modo mendian—

tem, si se verberibus, quae ingenuis aliena sunt,

ufficientem probaverit, tunc repudii auxilio uti

necessariam (_5) ei rmittimus liberto-toni, et

causas discidii (6) legi us comprobare.

AUTHENT. ut liceat matri' et aviae. & Causas. vel

& ia vero qzmedam. (Nos. 117. c. 9. ¡vel 0.13.)—

Se novo iure vir, qui sine causa hoc fecerit, ex

alia substantia sua, etiam constante matrimonio,

tantum dabit uxori, quantum 7) tertia pars fa-

cit antenuptiulis largitatis; se matrimonium ob

id non solvitur.

5 Es.—Vir quoque pari line claudetur, nec licebit

(1) Lnsmms. PI. I. 2. By. Gf., 3; Ius ed. Nbg. II:-'I..- ent, los ed.

Schf. Rusa. y las demás.

(2) sepultornm, lon mms. PI. ]. 62.

[S) Hal., al ue le aproximan mucho lo: mms. Pl.]. 2. Bg., y lu ad.

Nbg.. en qua se u domowe; domus've snae, los al. Schjl Rusa. y

las demtis; pero rém la Nos. 117. cap. 9. 3" 5.

_ (¡) conspiciente,elms. Bg.; despiciente, el m.c. PI. I.,- pera

EV ¿" eiu "tä: “¡corrija la Nov. 22. c. 15.

(5 ¡.ar mms. Pl. ¡. 2. Bg. st., todos los mum. fle Russ. :; Cont., :;

¡aa cd. Nbg. Schjï; necessario, HM. y ¡nr .lcanu's.
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fueren los años que el marido hubiere permaneci—

do eu una expedición, la mujer debe esperar, aun—

que no recibiere de él ni cartas, ni respuesta. Pero

si hubiere oido que murió, no so case antes de que

dirigiéndose por si misma ó por medio de otro u.

aquel bajo el cual servia él en la milicia le hubie-

re interrogado sobre si murió verdaderamente, dc

suerte que en actuaciones se consigne con jura—

mento si hubiera muerto; hecho lo cual, cásese

después de un año. Mas si se hubiere casado sin

estas formalidades, sean castigados como adulte—

ros asi ella como el que la hubiere tomado por mu-

jer. Pero el que hubiere jurado, si fuese convicto

de haber jurado en falso, pagara, siendo despojado

de su cargo, diez libras de oro a aquel respecto de

quien mintió diciendo que había muerto, teniendo

éste facultad, si quisiere, para recobrar su propia

mujer.

8. Las Emperadores TEODOSIO :; VALENTINIA-

NO, Augustos, (i HORMISDA, Prefecto del Pretoria.

*Mandamos que los matrimonios licitos se puedau

contraer por el consentimiento, pero que los con-

traídos no se disuelven sino habiéndose enviado

el re udio. Porque la consideración a los hi'os

mandril que deba ser más dificil la disoluCión el

matrimonio.

5 J..—Mas en esta muy saludable le designa—

mos más claramente las causas de repu io. Porque

asi como prohibimos en su justo limito que sinjns-

ta causa se disueIVan los matrimonios, asi desca-

mos que se libre, aunque con infausto, pero nece-

sario remedio, el apremiado, () la apremiada por

adversa necesidad.

5 2.—Así, pues, Si alguna mujer hubiere descu-

bierto que su marido es adultero, li homicida, ó

envenenador, () que ciertamente maquina alguna

cosa contra nuestro im erío, () que fué condenado

por crimen de falseda , si hubiere probado que es

violador de sepulcros, si quo ha sustraído al una

cosa en los edificios sagrados, si que es lad: n, ó

encubridor de ladrones, () cuatrero, ó pla "ario, ó

äue para menosprecio de si propio ha teni o, vien-

ola ella misma, en Su casa reunión con mujeres

impúdicas (que es lo que también exaspera más a

las castas), si que ha puesto asechanzas á su pro-

pia vida con veneno, con puñal, () de otro modo se-

mejante, si que la cnstigaba con azotes, que son

impropios de las ingenuas, en estos casos le per—

mitimos la necesaria libertad ara que utilice el

auxilio del repudio, y compr-ue e con arreglo a las

leyes las causas de la separación.

AUTENTICA ut liceat matri et am'ae. 5 Causas. ó 5

Quia, vero quaedam. (Nov. 117. c. 9. 6 c. I?)—Pe-

ro or el nuevo derecho,el marido, ue sm causa

hu iere hecho esto le dará de sus emas bienes

a su mujer, aun durante el matrimonio, tanto

cuanto im orta la tercero. parte de la liberalidad

de antes e las nupcias; pero el matrimonio no

se disuelve por esto.

5 3.—También el marido estará reducido a igua-

 

(6) Los mms. PI. 1. By. Gf., y la ed. .S'chf.,- dissidii, cl mr. PI. .E.,

1; Ius dumis cd.

(7) Hace causa. ad matrimºnii solutionem non sufñcit;

sed vir, qui sine causa. uxorem ceciderit, pro hac iniuria.

etiam constante matrimonio eogntur ei duro tantnm, quun-

tnm, el ms. Bg., ¿ v'guahnmic cl ms. ['I. ,f). :] In ell. Nbg. Edu auténti—

co se hal/u aqui uml colocado.
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ei sine causis apertius desi natis ropriam re u—

diare iugalem, nec nllo me 0 expe lat, nisi a ul-

teram, vel (1) veneficam, aut homicidam, aut

plagiariam, aut sepulcrorum (2) dissolutricem,

aut ex sacris aedibus aliquid subtrahentem, aut

latronum fautricem, aut extraneorum virorum, se

ignorante vel nolente, convivia appetentem (3),

aut 1pso invito sine iusta aut (4) probabili causa

fons seilicet pernoctantem, nisi (5) circens1bus

vel theatralibus ludis vel arenarum spectaculis in

ipsis locis, in quibus haec adsolent celebrari, se

prohibente audentem, nisi sibi (6) veneno vel

gladio aut a "0 simili modo insidiatricem, vel con-

tra nostrum imperium aliquid machinantibus con—

soiam, seu falsitatis se crimini immiscentem inve-

nerit, aut manus audaces sibi probaverit ingeren—

tem; tunc enim necessariam (7) ei discedendi

ernl-ittimus facultatem, et causas discidii (8)

egibus comprobare.

?; 4.-—Haoc nisi vir vol (9) mulier observave-

rint, ultrice rovidentissimae legis poena plecten-

tur. Nam mu ier, si contemta lege repudium mit-

tendumessetentaverit,suam dotem et ante nuptias

donationem amittat, nec intra quinquennium nu-

bendi habeat denuo potestatem; aequum est enim,

eam interim carere connubio, no se monstravit

indignam. Quod si praeter hoc lO) nu serit, erit

ipse quidem infamis, connubium vero i lud nolu-

mus nuncapari. Insu er etíam arguendi hoc ipsum

volenti concedimus lliber-tatem. Si vero causam

probaverit intentatam, tuno earn et dotem recu e—

rare, et ante nuptias donationem lucro (11) ha e-

re, aut legibus vindicare censemus, et nubendi

post annum ei, ne quis de prole dubitet, permitti-

mus facultatem.

5 15.—Virum etiam, si mulierem interdicta ar—

uerit attentantem, tam dotem quam aute nuptias

donationem sibi habere seu vindicare, uxoremque,

si velit, statim ducere, hac iusta definitione san—

cimus. Sin autem aliter uxori suae renuntiare vo-

luerit, dotem redhibeat et ante nuptias donatio—

nem amittat.

5 (i…—Servia scilicet (12) seu ancillis puberibus,

si crimen adulterii vel maiestatis ingeritur, tam

viri-quam mulieris, ad examinandam causam re-

udn, quo veritas aut facilius eruatur aut liqul-

ius detegatur, si tamen alia documenta defecerint,

quaestionibus subdeudis. Super plagis (13) etiam,

prout (14) dictum est, illatiSLab alterutro commo—

vendis, easdem probationes (quoniam non facile,

(1) nisi, las nu…-m. Pt. 1. 9. ¡I;/. m.. y; los al. Seh]: ('aut. CP.,-

uua y otra palabra follan en lm: al. Nbg. Hai.

(:!) eepultonun, rl ms. Pl. [.

(El) coniugio. apparentem, atros.- competente…. Russ. Cunt.

al Win-gen.

(4) Los mum. Pl. ¡. .?. Bg. G!.. y los ed. Nbg. Hal.; ct, lus ad. Sal:/.

Russ. y lus demás.

(5) Los mms, Pl. ¡. 2. m., los mms. ¿le Russ. :; Cant., y los al.

Nbg. ¿"—cbf. Hal.; vel nisi, el ms. Bg.; vel, ¡inst. y los demere.

(G) Hal..- vel nisi sibi, el me. ”gr.. 3; la ed. Schjl; nisi ani, lus

un.-u. Pl. ¡. .?..- vel sibi, las ed. Nbg. ¡mm. y las- dumis.

(7) Luz: mms. P]. I. .'. By. (it., ]; la el. s'e/rf.,- necessarium, la

efl. Nbg.,- necessario, Hal. y los demás.
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les términos, y no le será licito repudiar a su pro-

pia consorte sin las causas más claramente desig—

nadas, y no la repelerá. de ningún modo sino si

hubiere descubierto que es adultera, ó envenena—

dora ú homicida, ó plagiaria, 6 profanadora de

sepulcros, ó que sustraía alguna cosa en los edifi-

c1os sagrados, ó que era encubridora de ladrºnes,

¿ que, ignorando o el ó no quenéndolo, asmtia a

festines de hombres extraños, 6 que contra la vo—

luntad del mismo pernoctaba ciertamente sin jus-

ta ó admisible causa. fuera de su casa, 6 que prohi—

biéndolo él se solazaba en losjue es del circo ¿) de

los teatros ó en los eepectáculos e la arena en los

mismos lu res en que estos suelen celebrarse, ó

que le ponia esechanzas con veneno, con puñal, ó

de otro modo semejante, ó que era complice de los

que maquiuaban algo contra nuestro imperio, 6

que intervenía en crimen de falsedad () Sl hubie-

re probado que le levantaba sus en aces manos;

orglue en estos casos le permitimos la necesaria

ac tad ara separarse, y que compruebe con arre—

glo a las eyes las causas de la separación.

5 ti.—Si el marido ó la mujer no hubieren obser—

vado estas disposiciones, serán castigados con la

vengadora pena de esta. muy previsora ley. Porque

la mujer, si habiendo desacatado la ley hubiere

intentado enviar el re udio, perderá. su dote y la

donación de antes de as nupcias, y no tendrá. fa-

cultad para casarse otra vez dentro de un quin-

quenio; porque es "uste que ella durante él esté

privada del derec o de casamiento, del cual se

mostró indigna. Y si prescindiendo de esto se hu-

biere casado, ella sera ciertamente infame, y no

queremos que su unión se llame matrimonio. Ade-

más le concedemos 51. cual uiera libertad para pro—

bar esto mismo. Mas si glla hubiere probado la

causa alegada, en este caso mandamos que recu-

pere la dote, y que tenga por lucro la donación de

antes de las nupcias, ó que las reivindi ue con

arreglo á. las leyes, y le permitimos la facu tad de

casarse des ués de un año, para que nadie dude

respecto é, a prole.

, ().—También mandamos por esta justa dispo—

sxción, _que_el marido, si hubiere probado que su

mujer infringia las prohibiciones, tenga ara si ()

reivindíque tanto la dote como la donaci n de an—

tes de las nupcias, y se case desde luego si quisie—

ra. Mas 'si de otra manera hubiere querido renun—

ciará. su mujcr, devuelva la dote y pierda la de-

nación de antes de las nupcias.

5 fl.—Habiéndose, por supuesto, de sujetar al

tormento, si se consi na un crimen de adulterio

ó de lesa. majestad, ¿ os esclavos ¿S á. las esclavas

puberes, tanto del marido como de la mujer, para.

examinar la causa del repudio, a fin de que o más

fácdmente se averigue, ó mas claramente se des—

cubra, la verdad, pero esto, si faltaan otras prue-

bas. También queremos que sobre los malos trata-

 

(R) los mms. Pl. I. .9. Bg., :; las ad. Nbg. SJL/'.: dissidii, Hal. y

las demtis.

(9) Las mms. Pl. ]. 2. By. m., 9 laa cd. Nbg. Ed.]: Ilal..- o'r, ¡lun.

y los demas.

(10) Le: ed. Nbg. Schf. Hal. Russ. Cont. (¡S. BL,- hnec, In.—¡ "mm.,

y las demas al.

(11) donationis luem, al me. Fl. l.. yel ms. Bg. según corrección.

(12) Los mms. Pl. 1. 9. Bg. GI., _y los cd. Sal-f. [[al. Conf. (¡B.;

utinm, Ius ect.-Nbg. ¡[use. y Ius dam-ts. .

(1?) Plngus, los mms. ¡”I. l. .E., y lus nï. Nbg. liui,,- plagiariis, el

ïm:. ¡g.

! (li) Las mm. Pl. [. ?. Ry. (H., y Ins m', Nbg. Seh-f.,- ut-, Hal. y los

( cunas.
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quae domi geruntur, per alienos poterunt confite-

1'1) volumus observari.

y; “¡*Si vero iilio seu liliis, filia seu filiabus ex—

stantibus repudium missum est, omne, uidquid

ex nuptiis luci-atum est, iilio seu liliis, ii iae seu

ñliabus post mortem accipientis servari, id est., si

pater temere repudium miserit, donationem ante

nu tías a matre servari, si mater, dotem ipsam

eii em vel eisdem 'lilio seu filiae patre moriente di-

mitti censemus; patri videlicet vel matri in scri-

bendis filiis heredibus, si (1) unum scu una-m vel

omnes scribere vel uni ex his donare velit, ele-

ctione servata. Nec ullam alienandi seu suppo-

nendi memoratas res permittimus facultatem; sed

si aliquid ex iisdem rebus defuerit, ab heredibus

seu earum detentatoribns, si tamen non ipsos he-

redes scripserit, aut scripti filii non adierint, re-

sarciri praecipimus, ut etiam hoc modo inconsulti

animi ad repudium mittendum (2) detrimento re-

trali antur.

& 8.--Pacti0nes sane, si quae adversus praesen-

tia scita nostrae maiestatis fuerint attentatae,

tanquam legum (3) contrarias, nullam habere vo—

lumus firmitatem.

Dat. V. Id. Ianuar. PBOTOGENE et Asromo (4)

Conss. [449]

9. Imp. ANASTASIUS A. Tnnonono P. P. (æs

Si constante matrimonio communi consensu tam

mariti ( 6) quam mulieris repudium Sit missum,

quo nul a causa continetur, quae consultissimae

constitutioni divae memoriae Theodosii et Valen-

tiniani inserta est, licebit mulieri non quinquen-

nium exspectare, sed post annum ad secundas nu-

ptias convolare.

Dat. XV.Kal. Mart. ANASTASIO A. II. Cons.

[407.1

AUTHENT. ut liceat matri' et cii-me. 5 Quia vero

ex consensu. (Nov. 117. c. 10.) — Quod hodie non

licet, nisi castitatis concupiscentia hoc fiat, tam

dote quam ante nuptias donatione filiis conserva-

tis. Quae si alias postea nuptias contrahere, vel

luxuriose vivere inveniantur, liberis tradendae

sunt earum facultates, delinquentibus earum pro-

prietatem einittentibus. Filiis autem non exstan-

tibus, ñsco applicantur. Et qui talia deliquerint,

legitimis subiiciantur poenis (7).

10. Imp. IUSTINIANUS A. MENNAE P. P.— In

causis iamdudum specialiter definitis ex quibus

recte mittuntur repudia, illu_d (8) ad imus, ut, si

maritus uxori ab initio matrimonii usque ad duos

(1) si,]hlta en los mms. PL J. Bg.

(2) Las mms. PI. 1. .?. Bg; GL, y las ad. Nbg. Said: Hill.; & repu-

dio mit-tando, Russ. y los demtis.

(B) Los mm;. PI. I. 2. Bg. St., y las ed. Nbg. Salgº. Hal.,- legibus,

Bess. y los demás.

(4) Ast-ario, Cont. 6.3. Sp. Bl'.

(5) P. P., omite-alas los Hurts. Vat. PI. ]. Bg., y la ed. Nbg.
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mientos tenidos, según se ha dicho, ue hayan de

alegarse or uno (3 por otro, se atienda a estas mis-

mas prue as (¡porque las cosas que se hacen en la

casa no se po án fámlmente confesar por perso-

nas extrañas).

Ej.—Pero si se envió el repudio habiendo hijo

o hijos, hija 6 hijas, mandamos que se reserve para

el hijo (3 ara los hijos, para la hija () para las hi-

jas, todo lo que se lucró por virtud de las nupcias,

después de la muerte del que lo recibe, este es,

que si el padre hubiere enviado temerariamente

el repudio, se conserve por la madre la donación

de antes de las nupcias, y si la madre, se deje al

morir el padre la misma dote para el mismo 6 los

mismos hijo ó hija; quedandoles reservada por

supuesto, al padre ó a la madre, su elección, el ins—

tituir herederos ¡i los hijos, si quisiera instituir á.

uno () á, una 6 a todos, 6 hacer donación :i. uno solo

de ellos. Y no permitimos facultad alguna. pero.

enajenar ii 0in r los mencionados bienes; sino

que si faltara a go de los mismos bienes, munda—

mos que sea. resarcido por los herederos ¿) or los

detentadores de aquéllos, pero esto, si no os hu—

biere instituido á, ellos mismos herederos, 6 si los

hijos instituidos no hubieren adido la herencia,

para que también de este modo se reti-aigan de en-

viar con detrimento el repudio los espiritus irre—

ilexívos.

.S 8.fY queremos, a la verdad, que no ten en

ninguna fuerza los pactos, como contrarios a as

leyes, si algunos se hubieren hecho contra las pre-

sentes disposiciones de nuestra maiestati.

Däda á. 5 de los Idus de Enero, bajo el consula-

do de PROTÓGENES y de Asronro. [449.1

9. ElFAnpemdor ANASTASIO, Augusto, ri TEO-

DORO, Prefecto del Pretoria—Si durante el matri-

monio se hubiera por común consentimiento así

del marido como de la mujer enviado el repudio,

en el cual no se contiene ninguna causa, que se

halle inserta en la prudentisrma constitución de

Teodosio y de Valentiniano de divina memoria., le

sera licito á la mujer no esperar el quinquenio,

sino convolar á, seg-andas nupcias después de un

ano.

Dada a 15 de las Calendas de Marzo, bajo el se-

gundo consulado de ANASTASIO. [407]

AUTENTICA ut liceat main" ct avisas Quia vero ex

consensu. (NW. 117. c. Jak—Lo que hoy no es lícito,

sino si este se hiciera por deseos de castidad, ue—

dándoles conservadas á. los hijos tanto la ote

como la donación de antes de las nupcias. Y si se

viere que después contraian otras nupcias, () ue

vivian lujuriosamente, se les han de entregará. os

hijos los bienes de las mismas, perdiendo los de-

lincuentes su propiedad. Pero no quedando hijos,

son aquéllos aplicados al iisco. Y los que en esto

hubieren delinquido, quedarán sujetos á. las penas

de la ley. '

10. El Empm'culm- JUSTINIANO, Augusto, ¿¡ MEN-

NA, Prefiecto del Pretoria—En cuanto a las causas

ha mucho tiempo especialmente definidas, por las

que legalmente se envían los repudios, añadimos

(6) Los mms. Pl. I. 2. By. GL, 37 las ad. Schf. Cmt. 62..- viri, Ias

eil. Nbg. ¡[al. 11 Ius demtis.

(7) filiis autem non exstant. ——-suhíic. poenis, milenios las

mms. Pl. ]. 2. 39.

(8) Elim. Bg., y l:: ed. Sell/'.; illa, el me. I'l. J.; illam, d ms.

Pl. ¡.)-., :; ku: demás ed.
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annos continuos computandos coire minime pro-

ter naturalem imbecillitatem valeat, possit mu-

ier vel eius parentes sine periculo dotis amitten-

dae repudium marito _mittere (l), ita tamen, ut

ante nuptias dcnntlo eidem marito servetur-.

Dat. III. Id. Decemb. Dn. IUSTINIANO A. II.

Cons. [528.1

AUTHENT. (le nuptiis. & Per occasio-nem. (Nov. 22.

c. (iþ-Sed hodie non biennium solum, sed trien-

nium enumerari volumus, ex ipso tempore copu-

lationis computandum.

11. Idem A. HERMOGENI, Magistro officiorum.—

Iubemus, ut, quícunque mulierem cum_ voluntate

arentum aut, si parentes non habuerit, sua vo-

Funtate maritali affectu (2) in matrimonium ac-

ceperit. etiamsi dotalia instrumenta non interces-

serint nec dos data fuerit, tanquam si cum instru-

mentis dotalibus tale matrimonium processisset,

ñrmum coniugium eorum habeatur; non enim do-

tibus, sed añ'ectu matrimonia contrahuntur.

5 1.—Si quis autem eam, quam sine dote uxo-

rem acceperat,a coniugio suo repellere voluerit,

non alias (3) si hoc facere licebit (4), nisi talis

culpa intercesserit, quae nostris legibus conde—

mnatur. Si vero sine culpa eam reiecerit, vel ipse

talem culpam contra innocentem mulierem com-

miserit, eompellatur ei quartam partem propriae

substantiae pro rata portione persolvere, ut, si

quidem quadringentorum librarum auri vel ani:

plius vir substantiam habeat, centum libras auri

mulieri praestet, et nihil amplius etsi quantam-

cun ue substantiam possideat. in vero minus

ua ringentis libris auri puta (5) substantia eius

uerit, tunc quarta pars, computatione facta purae

substantiae eius, usque ad minimam quantitatem

mulieri detur. Eodem modo servando et in mulie-

ribus, quae indotatae constitutae, sine (6) culpa

mariti constitutionibus cognita eos repudiaverint;,

vel ipsae culpam innocenti marito praebuerim, ut

ex utraque parte aequa. lance et aequitas et poena

servetur. Hoc lucro quartae partis, filiis quidem

non exstantibus, ipsi viro et mulieri c0m etente,

et ab his, uo modo voluerint, disponen o, liliis

autem et eiuceps personis (7 ) ex eodem ma-

trimonio intervenientibus, eis servando ad simili-

tudinem dotis et propter nuptias donationis per

omnia, quae super hlS statuta sunt.

g “Z.—Inter culpas autem uxoris (8) constitu-

tionibus enumeratas et has adiicimus, si forte

uxor sua ope vel ex (9) industria abortum iecerit,

vel ita luxuriosa est, ut commune lavacrum cum

 

(1) dicere, Iron. ”Bºi".

(2) affectu, lus mi.-w. Pl. 1. GL. 31 lai et]. Nbg. Hal. Russ. Chart. 62.

(3) La: num. Pl. ). £. Bg. os., y las ell. Nbg. Hal.; aliter, las ed.

Sul,/'. leurs. y las demás.

(4) Los mms. Pl. ¡. .?. By. (M., 3; Ius ad. Nbg. Seh-f.,- liceat, Ilal. y

lus demás.

(5;- puta, ¡car.-mes. PZ. ¡. Bg. GI., ;; las ed. Nbg. Seh]: Ilal.

Cont. 62. 71. Char.

(6) Los mms. ('l. l. .9. Bg. ot,, y los cd. Schf. Hal. Russ. Cont. 62.
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esto, que si el marido no pudiera en manera. algu—

na_po_r causa de su impotencia. natural desde el

Bl'lllClplO del matrimonio hasta dos anos, que se

abran de computar continuos. cohabrtar con su

mujer, puede. la mujer, 6 los padres de ella, enviar-

le el marido el repudio sin peligro de perder la

dote, pero de suerte que se le reserve al marido la

donac1ón de antes de las nu cias.

Dada á 3 delos Idus de iciembre, bajo el se-

[Z'UZHBCäo consulado del señor JUSTINIANO, Augusto,

D'" .

AUTENTICA de nuptiis. 5 Per occasionem. (Nov.

22. c. 6.) —Pero hoy queremos que se cuente no un

bienio solo, smc un trienio, que se ha de computar

desde el mismo tiempo de la unión.

11. El mismo Augusto ¿¡ HERHÓGENES, Maestre

de los Oficina—Mandamos, que si cualquiera hu-

biere recibido con marital afecto en matrimonio

una mujer con la voluntad de sus padres, 6, si no

tuviere padres, con su pro ia voluntati., se consi-

dere firme el matrimonio e los mismos aunque

no hubieren mediado instrumentos dota es ni se

hubiere dado dote, como si tal matrimonio se hu-

biese verificado con instrumentos dotales; por ue

no con las dotes, sino por el afecto se contraen os

matrimonios.

5 1.—Mas si al uno hubiere querido repeler de

su matrimonio a a que sin dote había tomado por

mujer, no le será lícito hacer esto de otro modo,

sino si hubiere mediado culpa, que se condena en

nuestras leyes. Pero si la hubiere repudiado sin

culpa, 6 él mismo hubiere cometido tal culpa con-

tra una m 'er inocente, sea compelido á agarle

a prorrata a cuarta parte de sus propiospbienes,

de modo que, si el marido tuviera verdaderamente

bienes por cuatrocientas libras de oro, 6 más, le

pagará a su mujer cien libras de oro y nada más,

aunque posea otros tantos bienes. Mas si sus bie-

nes importaren, por ejemplo, menos de cuatroclen-

tas libras de oro, en este caso désele ¿ la mujer

hasta en la más mínima cantidad la cuarta parte,

hecho el com uto de los bienes liquidos de ella.

Debiéndose dieser-var la misma norma también res-

ecto & las mujeres, que, hallándose indotadas,hu-

)ieren re udiado a sus maridos sin culpa de ellos

reconocí & en las constituciones,óque hubieren su-

ministrado culpa a su marido inocente, ¿. iin de que

por ambas partes se observe la equidad y la pena

con igual medida. Competiéndole al mismo marido

y a la. mujer este lucro de la cuarta parte no exis-

tiendo ciertamente hijos, y habiéndose de dispo-

ner de aquél por ellos en el modo que hubieren

querido, pero debiéndose de observar en un todo

habiendo hijos y otros descendientes del mismo

matrimonio, ¿. semejanza que respecto ¡de la dote

y de la donación por causa de las nupcras, lo que

sobre estas cosas seha establecido.

; 2.-——Mas entre las culpas de la mujer enumera-

das en las constituciones añadimos también estas, si

acaso la mujer hubiere abortadc por su esfuerzo ¿»

por su industria, 6 es lujuriosa de tal suerte que se

 

Bl.-..- si sine, la. al. Nbg., la cami. sin embargo, después de consti-

tutae, inserta sunt, Cant. GG. y los demás.

(7) et deinceps perlucida./iutm» en al ms. I". I.

(8) Las nung, m. ], 2. ng, (it., y la ed. Sdlfl; viri et uxoris, los

cd. Nbg. Hal. y las da.-m, desaprobámlolo Rms. y Cont. al morgen, se-

yzin sus codices.

(9) Las nunu. Pl. ]. P., et ms. Dg. según corrección, y las ed. Nbg.

Sal-£f. Hal. Cont. ae.; ex., (¡milenio Russ. y los demás.
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viris libidinis causa habere audeat (1), vel, dum

est in matrimonio, alium maritum sibi iieri conata

fuerit. Et in his enim causis (2) locum habere

constitutiones sancimus, quae de culpa tam mariti

(uam uxoris loquuntur, ut (3 ), quemadmodum

dos 'et (4) donatio _propter nuptias perit, ita et

mulieres indotatae [TI quartam partem, quam et

viris et mulieribus ex hac lege destinavimus,

amissionis periculum sustineant. Iudicio de mori-

bus, quod ante quidem in antiquis legibus positum

erat, non autem frequentabatur, penitus abolito.

Omnibus etenim causis requisitis et perlectis,

quas antiquitas introducebat, nibil validum prae-

ter eas, quas anteriores constitutiones et praesens

dispositio introduxit-, invenimus.

Dat. XV. (5) Kal. Decemb. Constantinop. (G)

Dn. IUSTINIANO PP. A. III. (7) Cons. [533.1

Epilome graec. const. Iustiniani ad Ioannem P. P. (- ) ex Bas.

12.—Vult constitutio, ut neque in potestate nc-

ue iuris constituti liberi, neque masculi ne ue

.eminao, possint dissolvere matrimonia sua in e—

trimentum patrum suorum vel mat-rum, qui dotes

vel ante nuptias _donationes dederunt vel susce-

perunt. Verum sicut in contrahendo matrimonio

exspectamus patrum consensum, ita neque dissolvi

permittimus matrimonia liberorum praeter pa-

trum ipsorum voluntatem. Quodsi vero contra vo-

luntatem patrum iiat divortium, non competere

adversus eos dotis vel antenuptialis donationis

exactio, etiamsi i si haec dederint sive suscepe-

rint, sed ipsum 'lium vel filiam, qui re udium

iniuste miserint, eiusmodi machinationi su iacere.

Absurdum enim est, atrem quidem contra volun-

tatem filii non posse dissolvere eius matrimonium,

permitti autem liberis, fortasse minoribus viginti

quinque annis, et nescientibus, quid utile sit, aut

pessimo animo erga parentes usis, contra ipsorum

voluntatem matrimonium suum solvere.

Dat. III. Id. April. Constant. Dn. IUSTINIANO

PP. A. IV. et PAULINO Conss. [534.]

TIT. XVIII

SOLUTO MATRIMONIO QUEMADMODUM

DOS PETATUR

1. Impp. Snvnnus et ANTONINUS AA. GsnIL-

LAE ( 9 ). —— Dubium non est, post aestimationem

dotis, pactione vel stipulatione interposita, ut

ipsae res si (10) dissoluto matrimonio exstarent

uxori reddantur, et ancillas cum partu ex stipula-

tu iudicio restitui Oportere.

 

'I) gaudeat, Eat.

2) Los uinu. Pl. I. 2. By. CL, y Las al. Nbg. Sclvf. Hal.; ensibnr,

Russ. :; Ios demás.

(3) ut, onzftala, Hal.

(4) Lo.-immo. Pl. !. .?. By. (H., 3 la cd. Schjl; vel, las cd. AV.-y.

Hal. :; lm demás.

(5) El ms. Varm.; XII., los demás.

(6) El ms. “ron.; ;! lugar-fana en Hal. y cn los demás.
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atreva por causa de liviandad a bañarse junta con

hombres, 6 mientras vive eu matrimºnio hubiere

intentado procurarse otro marido. Porque también

en estos casos mandamos quc ten _ an lugar las

constituciones, ue hablan de la oiñpa tanto del

marido como de a mujcr, de suerte que asi como

se pierden la dote y la donación por causa de las

nupcias, asi tambien las mu'eres indotadas sufren

el quebranto de la pérdida e la cuarta parte que

á. los maridos y a las mnjeres les hemos atribuido

por esta ley. Quedando enteramente abolido el

juicio de costumbres, que ciertamente se hallaba

establecido antes en las antiguas leyes, pero que

no cra frecuente. Porque rebuscadas y examina-

das todas las causas que la antiguedad estable-

cia, no hemos hallado nada que sea válido fuera

(lc las que han establecido las anteriores constitu-

ciones y la rescnte disposición.

Dada cn 'onstantinopla a 16 de las Calendas

de Diciembre, bajo el tercer consulado del señor

JUSTINIANO, Augusto perpétuo. [533.1

Epilcme de In Conslitucíbn grlega de Justiniano dirigida ¡¡ Juan,

Prefecto del Preter-io, tomado de las Basilicas

12. Quiero la constitución, que ni los hijos que

se hallan bajo potestad, ni los que son de prºpio

derecho, ni varones ni hembras, puedan disolver

sus matrimonios en detrimento de sus padres 6 de

sus madres, uc dieron ó recibieron dotes () dona-

ciones antes e las nupcias. Mas asi como para con-

traer matrimonio esperamos el consentimiento

de los padres, asi no permitimos quo se disuelven

los matrimonios de los hijos sin la voluntad de los

mismos padres. Pero si contra la voluntad de los

padres se hiciera el divorcio, no compete contra

ellos la exacción de la dote ó de la donación ante-

nupcial, aurique ellos mismos las hubieren dado ¿)

recibido, smo que quedan sujetos á. semejante ma-

quinación el mismo hi'o ó la hija. que injustamen-

te hubieren enviado e repudio. Por no es absurdo

que ciertamente el padre no pueda isolver contra

la. voluntad del hijo el matrimonio de éste, y que

se les pennita !. lºs hijos, acaso menores de veinti-

cinco enos, ¿ ignorantes de lo que sea útil, 6 que

obren con péSIma intención res ecto á. sus padres,

disolver su matrimonio contra a voluntad de los

mismºs.

Dada en Constantinopla á, 3 de les Idus de

Abril, bajo el cuarto consulado del señor JUSTI—

NIANO, Augusto perpetuo, y ei de PAULINO. [534.1

TÍTULO XVIII

DE CÓMO SE PEDIBÁ LA DOTE, DISUELTO EL

.. MATRIMONIO

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, á Gnarum—No es dudoso, después de la

estimación de la dote, habiéndose interpuesto pac-

to 6 est-i ulacion para que las mismas cosas, si di-

suelto 6 matrimonio existieran, fuesen devueltas

á la mujer, que deben restituirse también las es-

clavas con sus partos, en virtnd de la acción de lo

estipulado.

(7) El m.c: yeram; I_ustininno A. 11., Ilal. :; los timui:-.'.

(3) 'O aora; (ideal.es; ' wav-m, mafia-¿<p ¡partenaire-¡, iuscr-

te M'.

(9) Gemina-e, Germillne,_algzmos nens.

(10) Los mms. PI. 1. 2. at.; El. ipsae res, la.; al.
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[15713]. 111. Id. ApriL LATERANO et RUFINO Conss.

2. lidem AA. AQUILIAE.—Seeundum rationem

iuris existimas, restitui tibi debere dotem a iisco,

qui bona damnati patris tui suscepit. Licet enim-

viro quondam tuo )ater tuus hores extiterit, atta-

men iuri tuo hoc erogare (1) non potest, quum

et ipse pater sine voluntate tua nec exigere nee

aceipere dotem poterat-.

_ Dat. prid. Non. April. Arno et MAXIMO Conss.

1201]

3. Imp. ANTONINUS A. Hosrrnus. — Si igno-

rans statum Erotis nt liberum duxisti, et dotem

dedisti, isquo postea servus est iudicatus, dotem

ex peculio reeipies et si quid praeterea. eum tibi

debuisse apparuerit. Filii autem-tui, ut ex. libera

nati incerto tamen patre, spum ingenui intelli-

guntur.

PP. III. Kal. Septemb. LAETO et CEREALE

Conss. [215]

4. Imp. ALEXANiiER (2). A.. ._ÁPOLLONIO.I— Dos

a patre profeeta, sr m matrimonio decesserit mu.-

lier fihai'amrlias, ad patrem redire debet.

PP. XVIII. Kal. Septemb. (3) Fus'ro et DEX-

TRO Conss. [225]

5. Impp. VALERIANUS ct GALLIENUS AA. et

VALERIANUS C. TAURO (4).fSi quidem vivit

apud hostes uxor tua, nondum frater eius quasi

heres dotem repetere potest. Si vero diem functa

est, et hereditatem eius possit vmdicare, dotis

qnoque repetitio ei iure competit, quum m stipu-

latum deducta sit.

PP. II. Non. Mai. AEMILIANO et Basso Conss.

[259.1 -

6. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS

AA. (5) ALEXANDRA]? (6) et Nat.-iom.w Si circum-

scripta matre vestra viliore pretio dotales res ae-

stimatae sunt, quid super hiuusmodi contractuum

vitio statutum sit, vulgo patet. Proinde si dolosrs

artibus mariti circumventam matrem vestmm.

iniqua (7) aestimatione circumscriptam (8), a ud

praesidem provineiae evidentibus probatiom us

ostenderitis. quando vobis possidentibus ad obti-

nenda praedia etiam doli mali exceptionis potest-as

opituletur, sciet, quatenus religionemaudicaticms

suae temperare debeat. Sin autem etiam maritus

in aestimatione rav-atum se alleget, veritate exa-

minata, non amp ius quam pretium iustum resti-

tuere compelletur. Haec tum locum habent, quum

res in natura sunt. Si temen exstinctae. Sint, pre-

t'mm, quod-dotali instrumento inditum sit, id (9)

considerabit-iir.

(l) derogari, ios mms. ('l. ¡. E.. y [1 al. NIN/.

(:!) Imp. Ant., ios HUHS. ['l'st. Vet.," Id. A., las mum. Pl. [. Bg.. y

¿a al. Nbg.

' ') XVII. K. ap., 03 ms. Pii-l.

(4) P. P., añade el ms. Pl. 1.

(5) et GC., insertan cl ms. Vat., :; Cant. G'J.

(H) Alexandriae, la mayor parte' de tas "mar.

(7) Los nunc. Pl. !. 2. (it., todos lor ¡)(—¡HL de Russ. y las antiguas
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Publicada :. 3 de los Idus de Abril. bajo el con»

sulado de LATERANO y de RUFINO. [191]

2. Los mismos Augustos ¿ AQUILIA.—Conforiue

a razón de derecho est—¡mas que se te debe resti-

tuir la. dote nor el fiseo, que se incautó de los bie?

nes de tu pa re ue habia sido condenado. Porque

aunque tu padre aya quedado heredero del que

fué tu marido, sin embargo, no puede quitarle esto

a tu derecho, puesto que tampoco tu mismo padre

podia sin tu voluntad exi ir ni recibir la. dote.

Dada a 1 de las Nonas e Abi-il, bajo el consula—

do de Arno y de MÁXIMO. [207.1

3. El Emperador ANTONINO, Augusto, á HOSTI-

DIA.—Si ignorando cual fuese el estado de Eros,

te casaste con él como si fuera libre, y le diste la.

dote, y él fué declarado después esclavo, recobra-

ras de su peculio la. dote, y lo demás que aparca

eiere que el te debia. Pero tus hijos, como nacidos

de mujer libre aunque de padre incierto, son consi-

derados es úrios ingenuos.

Publica a :$. 3 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de LETO y de CEREAL. [215.1

4. El Emperador ALEJANDRO, Augusto ¿ Aro—

LONmfALa dote proviniente del padre debe vol-

ver al adre, si. la. mujer, hija de familia., hubiere

falleci 0 eu el matrimonio.

Publicada. a 18 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de FUSGO y de DEXTRO. [225.1

5. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO,

Augustos, y VALERIANO, César ¿ TAURO.-—Si ver-

daderamente vive en poder de ios enemigos tu mu<

jer, no puede todavía su hermano reclamar la dote

como heredero. Mas si ella falleció. puede reivin-

dicar su herencia, y también le compete en dere—

che la repetición de la dote, el fué comprendida en

estipulación.

Publicada. á. 2 de las Nonas de Ma o, bajo el con-

Sulado de EMILIANO y de Basso. [209.1

6. Los Emperadores DIOCLECIANO ;; Mucium.-

NO, Augustas, ¿ALEJANDRA ;] ¿¿ NERON.-—-Si ha-

biendo sido engañada vuestra madre fueron estima-

dos en menor precio sus bienes dotales, es manifiesto

ara todos qué se halla establecido sobre el vicio

de semejantes contratos. Por consiguiente, si con

evideutisiinas pruebas hubiéreis demostrado ante

el _residente de la provincia, que vuestra madre

fu!en añada con las dolosas artes de su marido,

y que ne perjudicada con una injusta valoración,

cuando poseyéndolos vosotros favorezca para ob—

tenor los predios tambien la fuerza dela excepción

de dolo malo, el sabrá á. ue punto debe. acomodar

la conciencia de su fallo. es si también el marido

¿llevara que fué gravado en la valoración, exami-

nada la verdad, no será compelido á. restituir más

que el justo precio. Esto tiene lugar- cuando exis-

ton los bienes. Mas si hubieran perecido, se tendrá

en consideración solo el precio que se hubiese con-

signado en el instrumento dotal.

¡le Cont., y las al. Nbg. Soil/'.; iniqua, ca, cl ms. By. ; inque en, ¡[al.

¿: las dunas.

¿"H) circumscri tam, ….“th chris. Pl. B., y Ia ed. Nbg.; cir-

cumscripta, cl ms. iis/.

(9) Las mms. l'l. I. 2. Bg.. y la cd. Nbg.; est, oui-"timis id, (as ed.

Sah]: ¡[al. y ¿as demtis.
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PII). VII. Kal. Novemb. ipsis AA. Conss. [287—

293.1

7 Iidem AA. et CC. EROTIO. ——Fíliae pecn-

niam (]) adimere, quam habes in potestate, mini-

me prohiberis. Nam Sl pro en. dotem dedisti, lianc

Constante matrimonio nee consentiente quidem

ipsa, matrimonio autem dissoluto, eadem invita

repetere non potes.

s. V. Id. Febr. Sirmii, Caess. Conss. [294—305.]

8. Iidem, AA; et CC. SALLUSTIAE.—Nec maritus,

licet post divortium, in quantum iacere poesit,

condemnandus (2) est, postea idoneus iactus, qui

non reddiderat integrum, residui &?) probabiliter

solutionem recusat. At quum eius credes in soli-

dum conveniendos non ambigitur (4), ne cum his

solvendo factis experiri non possrs, superstitiosam

geris sollicitudinem.

Dat. XIII. Kal. April. Sirmii, Caess. Conss.

[294—805.]

9. Iidem AA. et CC. MARTIAE. — Dotis actione

successores mariti super eo, quod ei dotis nomine

fuerat datum, convenire debes. Ingrediendi enim

in (5) possessionem rerum dotalium, heredibus

mariti non consentientibus, sine auctoritate com-

petentis iudicis, nullam habes facultatem.

S. Dat. 56) VIII. Kal. Novemb. Caess. Conss.

[294—305,

10. Iidem AA. ct CC. EPIGON0.-— Si socero filiae

tuae dotem dedisti, licet in eius positus potestate

gener tuus rebus humanis exemtus sit, tamen non

de peculio, sed in solidum a te, consentiente filia,

conventum eum satisfacere oportet.

_ 8. VII. Id. Novemb. Heraclius, Caess. Conss.

[294—305]

11. Impp. Hoz—¡emos ct Tnnonosms AA. MARI-

NIANO P. P.— Si constante matrimonio maritus

iatali fnerit sorte consumtus, dos, quae data di-

citur vel promissa ex eius uxoris facultatibus,

ad eandem (7) revertatur, nihilque sibi ex hoc

defuncti heres audeat vindicare. quod ad mulie—

rem recurrere iecit obitus maritalis.

Dat. IV. íBl Non. Novemb.(9) Ravenna (10),

543313310 X II. et Tnnonosro X. AA. Conss. (11)

 

(i) peculium, superb” Cuynct'a, (ll.-ss. X VII. G.. que sc ha de leer,

atendiendo ul Schol. Bas.

(2) condemnatus, vel mx. PI. ].

(3) residnam, los mms. PZ. ]. Dg. at.

(4) Las mins. l'I. l. 2. Bg.. y las ed. Nbg. Salut; ambigatnr, Hal.

y Ins dnnzu's.

(5) Los mmr. Pl. ]. P. Bg. (H., (I) his ml. Nbg. Srhf. ”o! Russ-.; in,

omitenln Cont. y lar ¿más.

(6) Subdita, ó Sub die, et ms. Píxt.
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Publicada :i 7 de las Calendas de Noviembre,

äääojd consulado de los mismos Augustos. [287—

7. Las mismos Augustas- y Clésa-res (¡ 15110010.—

De ningún modo se te prohibe que á. la hija. ue

tienes bajo tn potestati la prives de una canti ad

de dinero. Porque si diste dote por ella, no pue-

des re etirla durante el matrimonio ni ann consin-

tiéndo o ella, y disuelte el matrimonio, contra ln

voluntad de la misma.

Sancionada en Sirmio á 5 de los Idus de Febre-

ro, bajo el consulado de los Césares. [294—3054

8. Las mismos Augustos y Césares a', SALUSTIA.

«Tam-poco el marido, aunque ha de ser eonde-

nado des nes del divorcio :i. cuanto pueda hacer,

rehusa. p ausrblemente, habiéndose hecho después

solvente, el pu 0 de lo restante, si no habia hecho

inte ra la devo ución. Mas como no se duda que

sus erederos hayan de ser demandados por el todo,

muestras recelosa inquietud de que no puedas

ejercitar contra ellos, habiéndose hecho solven-

tes, la acción.

Dada en Sirmio 51 13 de las Calendas de Abril,

bajo el consulado de los Cesares. [294—305]

9. Los mismos Augustos y Césares ¿¡ Mmmm.—

Debes demandar con la acción de dote á los suce-

sores de tu marido por 10 que a titulo de dote se le

habia dado. Por uc no tienes facultad alguna para.

entrar en posesion de les bienes dotales, no con-

sintiéndolo los herederos del marido, sin la auto-

ridad del juez competente.

Sancionada y dada. ¡& 8 de las Calendas de No-

gäeönjibre, bajo el consulado de los Cesares. [294—

10. Las mismas Augustos y Césares á EPIGONO.

—Si le diste la dote al sue ro de tu hija. aunque

tu yerno ha n fallecido hñlándose bajo la potes-

tad de aqué , sm embar o, es lo conveniente ue

demandado por ti eon elgconsentimiento de tu i-

ja, te pague él no con el peculio, sino la totalidad.

_Sancionado en Heraclio á, 7 de los Idus de No-

xg'öeönllbre, bajo el consulado de los Cesares. [294—

11. Los Epiipcmdores HONORIO TEODOSIO, Au.;

gustos, (¡ MARINIANO, Prefecto : el Pretoria—Si

durante el matrimonio hubiere fallecido el marido,

la dote que se dice fué dado 6 prometida de los

bienes de su mujcr, revierta a ésta misma, y ne se

atreva el heredero del difunto ¿» reivindicar para

su nada de 10 gue el fallecimiento del marido hizo

que volvrera a la mujer.

Dada en Rávena á 4 de las Nonas de Noviem-

bre bejo el de'mmo tercer consulado de HONOBIO

y el décimo de TEODOSIO, Augustos. [422.1

S ?(7) feminam, e! ¿'. Theod.,- eum, lor mms. PL ¡. ¿'. GI., :; Ia ad.

r y':

(8) El C. Theod. según la ed. Haand.; III. et C. Theod., ed. Go-

dnfr., y Bl.; zl mimerojülla m Hal. y m lou danais.

(9) Et U. Theod., Bl.; Decemb., Hal. y lon demás.

, (IQ) Sayán la ed. Huc-nel. en el C. Theod.,- Ravennae, Hal. 5; Ius

: emes.

'(11) E! 0. Theod., C'mzt. SE.; los mínmros del consulado son XIII. y

X: III. en ¡[k..- m Ilal. yen los demtis VIII. 3; III.
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TIT. XIX

SI DOS CONSTANTE MATRIMONIO

SOLUTA FUERIT

1. Impp. HONOBIUS et Tiruooosrus AA. MARI-

NIANO P. Ifr—Si constante matrimonio a marito

uxori dos sme cansa legitima (1) refusa est, quod

legibus stare non potest, quia donationis instar

pers icitur obtinere, eadem uxore defuncta ab

eius. eredibus cum fructibus ex die refusas dotis

marito restituatur, ita ut proprietas eiusdem a 2)

liberis ex eadem susceptis (3) alienari contra. e-

ges (4) a marito non possit.

Dat. IV. (5) Nou.Noveinb. Ravenna (G), Ho—

ilsfgglï) XII].. et Tnsonosio X. AA. Conss. (7)

TIT. XX

NE Frnurussonus vnn MANDA'ronss (S)

DOTIUM nunruu

1. EnpppGnarmmæ VALENTINIANUS et Tuuo-

DOSIUS AAA. CYNEGIO P. RHSive ex iure, sive

ex consuetudine lex proficiscitur, ut vir uxori

iideiussorem servandae dotis exhibeat, (il) eam

iubemus aboleri.

Dat. VIII. Non. Se tomb. EUCIfERIO et SVA-

Guro Conss. ( 10) [BSLF

2. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. P. —Gone-

rali definitione constitutionem ristinam amplian-

tes sancimus, nullam esse satis ationem vel man-

datum pro dote exigendum vel a marito, vel a pa-

tre(11)eius, vel ab omnibus, qui dotem susci iunt.

Si enim credendam mulicr sese suamque otem

parti (12) mariti existimavit, quare fideiussor-Nel

alius intercessor exigitur, ut causa perfidiae in

connubio eorum generetur?

Dat. X. Kal. August. LAMPADIO et Oni—:s'rA

VV. CC. Conss. [BBC.]

TIT. XXI

RERUM AMOTARUM

1. Imp. ALEXANDER A. POLYDEUOAE (13).—

Compensationis aequitatem Iure postulas. Non

enim prius exsolví, quod debere te constiterit, ac-

quum est, quam petitioni mutuae responsum fue-

rit, eo magis, quod ea te persequi dlCIS, quae di-

vortii causa amota. quereris. Quum igitur apud

(1) sine causa legitima, «unitatem et C. Theod.

(2) H( U. Theod.; n,falta en los mim. y en tus ed. de! CM.

(3) Las mms. Pl. ]. Hg., ¿¡ los cd. Nbg. Ilal.; competens, wirden

el mr. Pt. £.. y las ed. Schf. [tua. 11 las demás, contra rl Schol. Bar.

(4) contra legos, muletas el L'. Theod.

(5) El 0. Theod.. ei. [Irim-tet.; III., al mismo ed. action-., Br.; V..

Hut. :; los deniri-s.

(6) El ¿'. Theod.: el lttgarfalta en Ha'. y en los dumis.

(7) Et C. Theod.; las minm-os del consulado son XIII. g VIII. en

Dif.; en Hal. y los demás VIII. y III.

(8) vel mandat., onu'lzlax el m:. Cas.

(9) Los mun.-r. Pi. !. 2. Bg.. todos los mm;. de Rua-s., y la ed. S'L'hf.

(but. (19.; tamen, unto/mim los al. Nbg. I[ul. !] lua «luncis.
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TITULO XIX

DE SI DURANTE EI. MATRIMONIO HUBIERE SIDO

RESTITUÍDA LA nore

1. Los Emperadores HONORIO y Tuonosro, Au.-

gztstos, á MABINIANO, Prefecto del Pretoria—Si

durante el matrimonio se le pa ó sin causa legiti-

ma por el marido zi su mujcr a dote, lo que con

arreglo á las leyes no puede ser válido, por ne se

vé que recibe una especie de donación, fa lecicla.

la misma mujer, restitnyasele por los herederos

de ésta á su marido con los frutos crcibidos desde

el dia en que iue pagada la dote, e suerte que la

pro iedad de la misma. no puede ser quitado cou-

tra. as leyes por el maride á. los hijos habidos de

aquélla.

Dada. en Rávena á 4 de las Nonas de Noviem—

bre. bajo el décimo torcer consulado de HONORIO

y el décimo de Tuonosm, Augustos. [422.1

TÍTULO XX

DE QUE NO SE DEN FIADOR'FIS Ó MANDANTES

DE "BOTES

1. Los Emperadores GRACIANO, VA LENTINIANO

;; TEODOSIO Augustos, (¿ CINEGIO, Prefecto del

Pretoria—Ya. si proviene del derecho, ya si de la

costumbre, la. le para que el marido le resente &

la mujer fiador e no se conservará la ote, man-

damos que uede a olida.

Dada 58 e las Nonas de Septiembre. bajo el

consulado de EUQUERIO y de Summo. [381.1

2. El Emperador JUS'rINIANo, Augusto, (Z JU-

LIANO, Prefecto del Pretoria—Ampliando con esta

decision general la primitiva constitución. man-

damos, que ne se haya de exigir respecto a la dote

ninguno fianza ó mandato ó al marido, 6 si. su adre,

ó ¿ todos los que reciben la dote. Porque si a mu-

jer creyó que debia confiarse ella misma. y su dote

a la. rte del marido. ¿por qué se exige fiador ú

otro intermediario, para que en el matrimonio de

los mismos se produzca causa de perfidia?

Dada a 10 de las Calendas de Agosto, bajo el

consulado de LAMPADIO y de Queen, varones es-

clarecidos. [5330]

TÍTULO XXI

DE LAS COSAS AMOVIDAS

1. El Emperador ALEJANDRO, Au usta, á POLI-

DEUCA.—Con derecho pides la equi ad de la. com-

pensaciön. Porque no es justo que pagues lo que

constare que debes, antes que se hayafcontestado

á la, mutua. petición, con tanta más razón, cuanto

que dices que pei-sigues las cos-as respecto a las

(10) Jac. (ladi-jr. sostiene que es./idea 6 In z'luh'mcz'o'n de ln fe:-Im. o'

(:i dfmcripcio'n. pues saluum-£s an ei año 3-94. fue" nombrado (ïm-yia

Prefecto del Pretoria. l'é'lá'e Chronol. 061. Theod. p. CX.

(U) parte, Rusa. y Cont. al "uirgo", no según los 'r'-Iliæ" !.euucl:

Natal. II. 1904110117 las Bas. dicen ',1-7213 P-TJGVATIUPCZ 01003363. 17th

105 fri-6913; iror. 105 pipas; to'] dväpög.

(12) Los mins. Pl. [. 2. B;]. al.. y laa ed. Nbg. Sal-f. Hal. Fuss.

Co.-vt, 62. FR.: patri, Cont. 66. 3; los deum. _

(13) Polydeuci, la ley 6. ('. !l'. fil., con ¿u_cuid jmt-i comm-nia el

u's. ("m.
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com etentem iudicem_ ex stipulatu conveniaris,

aput eundem doce, tui luris res ablatas esse.

PP. (1) V. (2) Kal. Decemb. ALEXANDRO A.

III. et DIONE Conss. [229]

2. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (3) SERENO.—Div0rtii gratia. (4) rebus uxoris

a marito amotis vel ab uxore mariti, rerum amota-

rum edicto perpetuo permittitur .(5) actio. Con-

stante etenim matrimonio neutri eorum neque

poenalis neque'famosa. actio competit, sed de da-

mno in factum datur actio.

3031… V. (6) Kal. Octob. ipsis AA. Conss. [QSL-lr

3. Iidem AA. et CC. QUARTINO (7)—De rebus,

ill“… divortii causa quondam uxorem tuam abstu-

isse proponis, reri-un amotarum actione contra

successores eius non in solidum, sed (8) quantum

ad eos pei-yenit, quodsi res exstent, dominii vindi-

catione uti non prohiberis.

Dat. V. Nou. Decemb. ipsis AA. Conss. [293—

304.]

TIT. XXII

NE PRO DOTE MULIERI (9) BONA QUONDAM

MARITI ADDICANTUR (10)

1. ImppDiocm—zrmnus et MAXIMIANUS AA.(11)

APOLLINARIAE.—Ut uxori pro dote addicantur

bona. uondam mariti, iure prohibitum est. Sane

si nu o relicto successore non idoneus decessit,

secundum iuris formam, quatenus successionis

modus patitur, indemnitate tuae consulere non

prohiberis.

Dat. V. Non. Decemb. AA. Conss. [287—304.]

TIT. XXIII

DE FUNDO DOTALI

1, Imp .SEVEnus et ANTONINUS AA. (12) DI-

DIAE (laid—Si aestimato. praedia data essent in

dotem, et convenisset (14) ut electio mulieri ser-

vetur, nihilo minus lex Iulia locum habet. Est au-

tem alienatio omnis actus, per quem dominium

transfertur.

PP. (15) XII. (16) Kal. Mart. ANTONINO A. IV.

et BALBINO Conss. [213.]

2. Imp. GORDIANUS A. DOMITIAE (H).—Mariti,

(1) El ms. Pisl.;Dat.,aii-n1m ¡Int. y los dermis.

(2) XVI., el ms. Pist.

("d) et CC., omite!“ el ms. PI. J.

(4) La: mms. Pl. I. Z. By. Gf., y los cd. Nbg. Hal.; musa., lus nl.

Schf. Russ. ;; la: demtis.

(5) romittitur prelia-e Uuyua'o, Obss. X VH. (¡'.

(6) ub die VI ., el ma. Pia-t.

(ï) (lum-tioni, todos las num.,- Horatio, otros.

(8) Los m-ms'. PI. 1. 2. Bg. (H., y las ml. be. Self. Hal.; in, (fün-

den Rmx. y los demtis.

(9) Las mms. Cos. l'af. Pl. ]. ?. Bg., Russ. Cont. GP,,- uxoris,

los demás.

Touc IV—- 79
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que te guerellas or haber sido amovidas por ceu—

sa de dlvorcio.AS1, pues, Siendo tú demandado ante

juez com etente por razón de lo estipulado, rue-

be. ontee mismo que se te quitaron cosas 6 tu

derecho.

Publicada á. 5 de las Calendas de Diciembre,

bajo el tercer consulado de ALEJANDRO, Augustº,

y el de DIÓN. [223]

2. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA'

NO, Augustos y Césaros, á SERENofAmovides con

ocasión del divorcio cosas de la mujer por el mari-

do, 6 del mai-ide per la mujer, se permite por el

edlcto perpetuo la. acción de cosas amovidas. Pºr-

que durante ei matrimonio no se le permite á. nin-

guno de ellos ni acción penal, ni infaman'æ, sino

que por el daño se de la. acción por e] hecho.

Dada á 5 de las Calendas de Octubre, bajo el

consulado de los mismos Augustos. [293—304.]

3. Los mismos Augustos y Césares (¡ CUABTINO.

—Respecto á las cosas que expones te quitó con

ocasión del divorcio la. que fué tu mujer, no se te

prohibe que utilices contra sus sucesores la acción

de cosas amovidas, no por la totalidad, sino ]ïor

cuanto fué á poder de ellos; y si existieran a..?

cosas, la. reivindicación del dominio.

Dada e 5 de las Nenas de Diciembre, bajo el

consulado de los mismos Augustos. [293—-—304.]

TÍTULO XXII

DE'QUE POR LA DOTE NO SE ADJUDIQUEN Á LA

MUJER LOS BIENES DEL QUE FUE SU MARIDO

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y MA;-imm-

No, Augustos, á APOLINAEIAr—Estä. prohibido en

derecho, que por la dote se le ndjudi uen «'i-la. 1:111]-

,Ler los bienes del quo fué su marido. _ero B] n_o ha—

iendo dejado ningún sucesor fallecn') no SIBndO

soivente, no se te prohíbe que conforme ¡1 derecho

atiendas ¡3 tu indemnidad en cuento lo consiente

el importe de la sucesión.

Dedo %; 5 de les Nonas de Diciembre, bajo el

consulado de los Augustos. [287—304.]

TÍTULO XXIII

DEL FUNDO DOTAL

1. Las Emperadores SEVERO ;; ANTONINO, Au-

gustos, á DIDIA.—Si se hubiesen dedo en dote

redios estimados, se hubiese convenido que se

e reserve la. eleccion á. la inuier, tiene, sin embar—

go, lugar la le Julia. Mos es enajenación todo

acto or el cua. se transfiere el dominio.

Pu Iicada. á. 12 de las Calendas de Marzo, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el

de BALBINO. [213]

2. El Emperador GOEDIANO, Augusto, á DOMI-

 

(10) Lnsnml:.Pc'si. (Pus. Vat. Pl. ¡. ?. Bg. ("L, y Ins ed. Nbg.

Echf. qu. Bus:. Cont. GB.; id estin solutum dont-nr., Cont. 66. ;!

los domar.

(11) et 00. (Añade el ms. Fat.

(12) Imp. Li,-Gv., el ms. Bg.

(18) Didac, la mayor parte de Ion imus.; Candidus, atras.

(14) Los mms. PL 1. 2. Bg. St., :; las ed. Nbg. …se/¿A; in dot. data.

sunt et convenit, Hal. y los demás…

(15: El ms. PM.; Dat., añadan Kal. y los danés.

(16) III., el nu. Piet.

(17) Dominicae, Domitianne, algunos mms.
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qui fundum communem cum alio in dotem inaesti-

inatum (1) acceperunt, ad communi dividundo

iudicium-provocare non possunt, licet ipsi possint

provocari.

PP. V. Nou. Octob. GORDIANO A. II. et POM-

PEIANO Conss. [24L]

TIT. XXIV

DIVOBTIO FACTO Arun QUEM

LIBERI uonAnr VEL EDUCABI DEBEANT (2)

1. Impp. DIOCLETIANUS et MAxrnrANus AA. et

CC. CAELESTINAE.ALÍCBt ne ue nostra. neque di—

vorum parentum nostrorum u la constitutione ca.-

Veatur, ut er sexum liberorum inter parentes

dimelo cele ret-ur competens tamen iudex aesti-

mabit, utrum apud ati-em, en apud matrem ma-

trimonio separato fi ii morari ac nutriri debeant.

S. VIII. Kal. Iul. Veronae, Caess. Conss. [294—

305.1

AUTHENT._ut liceat matri et aviae. & Illud. (Nov.

117. c. 7.)—Si pater causam divortii praestiterit,

apud matrem ad secundas nuptias non venientem

liberi nutriantur patris expensis. Si vero contra,

tunc apud patrem matris locupletis expensis, nisi

pater minus idoneus sit' tunc enim apud matrem

ocupletem nutriantur. Nam quemadmodnm locu-

pletes filii matrem alere cOguntur egentem ita

iustum decernimus, eta. matre filios pasci. uod

de matre et üliis indigentibus dictum est, hoc uo-

que in omnibus adscendeutibus et descendenti us

personis utriusque natnrae decernimus observari.

TIT. XXV

DE ALENDIS LIBERIS Ac (3) PARENTIBUS (4)

1. Imp. ANTONINUS (5) PIUS A. (6) BAsso.—

Perentum necessitatibus liberos succurrere in-

stum est.

Sine die et consule.

_ 2. Divi-Fratres- (7) CELERL —— Competens (8)

ludex a fille te ali mbebit, si in ea facultate est, ut

tibi alimenta praestare possit.

[Ngai]. Id. April. ipsis III. et II. AA. Conss. (9)

3. Iidem AA. (10) TITIANAE.*Si competenti iu-

dici euxn, quem te ex Claudio enixam esse dicis,

filium eius esse probaveris, alimenta ei pro modo

facultatum praestari (11) iubebit. Idem, an apud

eum educam debeat, aestimabit.

(1) aestimatum, Hal. conh'a et testimonio de los libros.

(2) ap. quem filii nutriuntur, Hal.

(3) a, Im mms. Cas. El. 2.

(4) De al. lib. apul-ent. vel parent.. a lib., la ed. Sv.-kf.

(5) Autom, omitenla lo: nunu. Pis-t. Vat. PI. [. Bg., y la ed. Nbg.

(0) A., omitanla loa mms. Pist. Cas. Bg., y la ed. Nbg.

(7) Las mms. Fist. Cas. Vat. Pl. I. 2. Bg., y la ed. Nbg.: et AA.,

añadan Hal. ¿: las demás. Véase la ley 9. C. II. 13.

CÓDIGO.—LIBRO v: TÍTULO XXV

CIA.—Los maridos, que recibieron en dote un fun—

do inestimado, en común con otro, no pueden de-

mandar ä. inicio de división de cosa. común, aunque

ellos mismos puedan ser demandados.

Publicada. a. 5 de las Nonas de Octubre, bajo el

segundo consulado de GORDIANO, Augusto, y el

de POMPEYANO. [Ml.]

TÍTULO XXIV

EN PODER DE QUIEN DEBAN QUEDAR ¿) ssn

EDUCADos LOS HIJOS, VERIFICADO EL Drvoncm

1. Los Emperadores DIOCLEOIANO ¡¡ MAKE-¡IA-

NO, Augustos y César-es, zi CELESTINA.—Aunque

en rung-una constituciön ni nuestra ni de nuestros

divinos padres se disponga., que la. reparticiön de

los hijos se haga entre los padres con arreglo al

sexo, sin embargo, el juez competente estimari, si,

separado el matrimonio, debau quedar y ser ali-

mentados los hijos en poder del padre ó cn el

de la. madre.

Sancionada en Verona a 8 de las Calendas de

Julio, bajo el consulado de los Césares. [294-305]

AUTENTICA ut liceat matri et aviae. & lllud.

(Nov. 117. c. 7.)—Si el padre hubiere dedo motivo

para ei divorcio, sean mantenidos los hijos á. expen-

sas del padre en poder de la madre que no pase á

segundas nupcias. Mas si el contrario, en este caso

en poder del padre á expensas de la madre rica, ¿a

no ser que el padre no sea abonado; por ue en-

tonces sean alimentados en poder de la. ma re rica.

Porque asi como los hijos ricos son obligados ¿ ali-

mentar á. la madre indigente, asi consideramos

iusto también que los h"os sean alimentados £r

la madre. Lo que se ha. icho respecto á. is. me e

y & los hijos indigentes, mandamus que se observe

también res cto á todos los ascendientes y des-

cendientes e uno y de otro sexo.

TÍTULO XXV

DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS A LOS

HIJOS Y A LOS PADRES

1. El Emperadm- ANTONINO Pio, Augusto, á

Basso.—Es 'usto que los hijos presten socorro en

las necesidades de los padres.

Sin dia y sin cónsul.

2. Las Divinas Hermanos (Z Ortum.—El juez

competente mandará ue tú seas alimentado por

tu_hijo, Sl está. en condiciones de poderte prestar

alimentos.

Dada. los Idus de Abril, bajo el tercero y. ei se-

gundo consulado de los mismos Augustos. DGL]

3. Los mismos Augustos (¡ TICIANA.—Si el iuez

competente le hubieres probado .que el que dices

que de Claudio diste a luz es hijo de este, manda-

rá que se le resten alimentos con arreglo á las

iacultades. lmismo estimari en poder de quién

deba ser educado.

(B) enim, o' autem. (usu:-tan atros. según dice Rms. al miii—gen;

pe.-o en la: Eas. 3, te, 'O :: [uitio; E': Eridani;

(9) (ipsis IIII. et II . eo. css), el cóiíce Mat.; ipsis et Genes.,

Hal. y los demtis.

(10) et CC., añade la ed. Nbg.

(11] Lºs mum. Pl. !. E'. Hg., y las ed. Nbg. Sal-f.; praeberi, Hu]. ¿¡

los demas.
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PP. XIII. Kal. Mart. Romae, RUSTICO et AQUI-

LINO Conss. [162]

4. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. (1)SAB1—

NO.—Si patrem tuum officio debito promerueris,

paternam pietatem tibi non denegabit. Queda

sponte non fecerit-, aditus competens iudex ali—

menta pro modo facultatum praestari tibi iubebit.

Quodsi. atrem se negabit, quaestionem istam in

prlnns 1 em iudex examinabit.

“$711. Non. Febr. LATEnANo ct RUFINO Conss.

TIT. XXVI

DE CONCUBINIS

_1. Imp. CONSTANTINUS A. (2) ad populum.—Ne-

mini licentia. concedatur constante matrimonio

concubinam enes se habere.

_ Dat. XVI .Kal. Iul. CONSTANTINIS patre et

hho Conss. (3) [320]

TIT. XXVII

DE NATURALIBUS LIBEBIS ET miramus

EORUM, ET (4) EX

QUIBUS CAUSIS IUSTI EFFICIUNTUR

1. Imp. CONSTANTINUS A. ad Gsneonlun (5).

fSenatores seu perfectissimos (G ), vel uos in

Civitatibus duumviralitas ( 7 ), vel sacer otii, id

est phoenicarchiae (8) vel syriarchiae (9), orna—

menta condecorant, placetmaculamsubire infamiae

et alienos(10)a Romanis legibus fieri, si ex ancilla

vel ancillaeñlia,vel libertavel libertaefilia vel sce—

nica vel scenicae lilia, vel ex tabernaria vel ex (11)

tabernariae (12) ñlia, vel humili, vel abiecta (13),

vel lenonis aut arenarii lilia, vel uae mercimoniis

ublice (14) raefuit, susceptos lios in numero

egitimorum habere voluerint, aut proprio iudicio

aut nostri praerogativa rescripti, ita ut, quidquid

talibus liberis ater donaverit, sive illos legitimos

seu naturales dixerit, totnm retractum legitimae

soboli reddatur aut fratri aut sorori aut patri aut

matri. Sed et (15) uxori tali quodcunque datum

quolibet genere fuerit vel emtione collatum, etiam

hoc retractum reddi praeci imus; ipsas etiam,

quarum venenis inficiuntur ïlö) animi perdito-

rum si quid uaeritur vel cmnmendatüm dicitur,

quod his red endum est, quibus iussiinus, aut fisco

nostro, tormentis subiici iubemus. S_ive itaque per

ipsum donatum est, qui pater dicitur,. vel per

a ium, Sive per 1nterpos1tam personam, Sive ab eo

emtum, vel ab alio, swe ipsorum nomine compara-

(1) Id. AA. (A.), los …me. Pist. Vat. PI. 7. z.,— Impp. Antoni-

nus et Verus AA., en Ia ley 1. C. VIII. 47.

(2) Imp. Const. et Const. AA., el me. Bg.

(3) Rupee-io ¿ qua uta constitue-'da se ha de rafcrl'r al año 320. 3;

ne al 820, oia" Jac. GW. Chronol. p. XIX.

(4) et, milan-la lo: mun. Pl. ] . Bg. üt.

(5) Las Noa. LXXXIX. c. 15. y la CX VII. c. 6. indicati que con

razda-fulta ¡o expresión de! cargo.

(6) praefectisaimos alnus. Pl. l.; praefectos, ei me. Pl. .?. , y

lus od. Nbg. Salvi, Cont. se. 71. 76. Chur. Pac.

(7) Los mms. Pl. I. B. Bg., y el C. Theod.; duumvirilitas, las

ul. de! Cód.; duumvirilitutis, Russ. al nuírgon; vel quinquenna-

litas, vel Hominis, añade el C. Theod. _

[B) Los mim. Pl. ]. B ., y las ed. Schf. Hal. Cont. SS.; Phem-

cmphiae, el ms. Pt. 2..- hoenimchiae, ln ed. Nbg.,- Phoenicia,:-
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Publicada en Roma. á. 13 de las Calendas de

Marzo, bajo el consulado de RUSTICO y de AQUI-

LINO. [162]

4. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, (Z SABINO.—Si con el debido comportamien-

to te hubieres granjeado el cariño de tu padre, no

te denegant su paternal piedad. Pero si ne lo hi-

ciere espontáneamente, e juez competente á. quien

hubieres recurrido mandará ue se te recten ali—

mentos con arreglo á, las faciiltndes. as si él ne—

gare que sea. tu padre, el mismo juez examinará

ante todo esta cuestión.

Publicada las Nonas de Febrero, bajo el consu-

lado de LATERANO y de RUFiNo. [197]

TÍTULO XXVI

DE LAS CONGUBINAS

1. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, alpac—

Ma.—A nadie se le conceda. licencia para tener

durante el matrimonio concubina en su ropia casa.

Dada á 18de las Calendas de Julio, Bade el con—

sulado de los CONSTANTINOS, padre é 11le. [39.11]

TÍTULO XXVII

DE LOS HIJOS NATURALES Y DE SUS MADRES,

Y DE LAS CAUSAS _

POR LAS QUE SE HACEN LEGITIMOS

1,” El Emperador CONSTANTINO Augmto, á Gnu—

(tomo,—Nos place que los senadores ¿ los muy

perfectos, o aquéllos á. quienes condecoran en las

ciudades el cargo de duunviro 6 los ornamentos

del sacerdocio, esto es, de la enicarquia. 6 de la

siriarquia, soporten la mancha de infamia. y se ha-

gan extraños á, las leyes romanae, si a los hijos ha-

bidos de una, esclava ¿) de la hija de una esclava,

de una liberta 6 de la h"a de una liberta, de una

comediante. ó de la hija. iio una comediante, de una.

bodogonera 6 de la hija de una. bodegonera, 6 de

una mujer de baja condición, 6 abyecta, 6 dela. ln-

ja. de una alcahueta 6 de un gladiador, ó de la que

úblicamente estuvo al frente de un comercio los

hubieren querido tener en el número de los legí—

timos, 6 per propia resolución 6 por prex-o tiva.

de rescripto nuestro, de tal suerte quo qui 0 todo

cuanto á. tales h"os les hubiere donado el padre,

ora los hubiere I amado legítimos, ora naturales

le sea restituido á, la descendencia le 'tirna, 6 a

hermano ó á. la hermana, 6 al padre 6 a la madre.

Pero también mandamos que, revocado, sea resti-

tuido aun lo que de cual uier modo se lo hubiere

dado 6 por venta conferí o á tal mujer; y manda—

mos además ue las mismas, con cuyos venenos

se inficionandos ánimos de los extraviados, sean

 

chine,12usn. y lar ule-lunis,- QGW'J'IF/FJV—lw UOPWPZJDW la. Nu.

89. c. 15. Véase augurio Obss. II. 13. _

(9) vel sacerdotii provineiae, omih'mdo id est—synarch-.

ci U. Thaud.

(10) eragrinos, el C. Theod.

(11) : unns. Pl. ]. Gf., y el 0. Theod.: el anterior ex u hallan; el

”¡¡-P]. I.. ed. Sold. Cont. (¡Buján! otro en el ma. Bg.; uno y otrofnltnn

en las ed. Nbg. Hal. y en las nds.

(12) tabernam-ii., el C. Tkeod , 31 d mu. Bg. ardes de la carrec-dd".

(13) Las mms. H. I. 2. Bg. Et,, las unt-"yuar nunc. da Raum. ln ed.

Seh-f.. :, ei C. Theod.: personn, insertan las ed. Nbg. Hal. y Ins demis.

[14 nblicis, el mr. GI., 5 ei C. Theod.;con el texto Nov. Marc.

(15; : mms. Pl. 1. .?. Bg., todos las unns. de Rusa., y la ed. Seh-f.;

si, insertan las ed. Nbg. Hat. ;! las demtis.

(16) interficiuntur, las cd. Nbg. Hal.
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tum, statim retractum reddatur, quibus iussimus,

aut, si non exsistant, iisci viribus (1) vindicetur.

Quod si exsistentes ( 2) et in praesentia rerum

constituti agere noluerint, acto vel iureiurando

exclusi. totum sine mora usoris invadat. Quibus

tacentibus et dissimulantibus, a defensione fisca-

li (3) duorum mensium tempora limitentur, intra

quae Si non retraxerint vel prepter retrahendum

rectorem provinciae (4) interpellaverint, quid—

quid talibus filiis vel uxoribus liberalitas impera

contulerit, fiscus noster invadat, donatae vel com-

mendatae res sub poena quadrupli severa quae-

stIOne perquirens.

Lecta (5) XII. Kal. Ann,-uet. Carthagine. NE-

POTIANO et FACUNDO Conss. [336]

AUTHENT. ut liceat wuth'i et auiae. &- Qu-ia vero

legem. (Noe. 117. c. ¿L)—Sed novo iure huiusmodi

mulieres cum omnibus hominibus contrahere nn—

ptias possunt, etiam cum praeditis (6) magnis

dignitatib us,du1n tamen dotalia instrumenta. super

hoc conficiuntur ab illustribus. Reliqui vero citra

eos, qui maioribns decorati sunt dignitatibus, solo

affectu nuptias contrahere possunt, dum tamen

liberae sint, cum quibus licet nuptias celebrare.

2. Impp. Ascanius et HONORIUS AA. (7) AN-

THEMIO P. I).—Mature vol legitimis filiis, vel ne-

potibus, aut pronepotibus, cuiuscunque sexus, uno

pluribusve, exsistentibus, bºnorum suorum. unam

tantum unciam pater naturalibus filiis seu filiabus

eorumque enitrici, vel si sola sit concubina., sc-

miuncialn argiendi vel relinquendi habeat pote-

statem. Quidquid vero ultra modum concessum

relictum sit, legitimis filiis (8) vel matri vel cete-

ris successoribus iure (9) reddatur (10).

Dat. Id. Novemb. Constantinop. (11) STILICONE

II. et ANTHEMIO Conss. [405.1

AUTHENT. uibus modis nat-uml. ente.-sui. ;_Ne

igitur. (Nov. 9. e. 12.)?Nunc sell liberi legitimi

naturales(12)ad hunc modum coarctant, non etiam

mater.

3. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS .A.-1.

acl APOLLONIUM P. P.—SI quis (13) seu hber Ipse

 

(1) El C. Theat.. ¡GL-.; iuribus, las demás ed. Véase la. uata corres-

¡rondícnie de la toy 6. C. [. 40.

(;'.) II"! C. Theod., 1141. BL,- eXistet. el ms. PI. I.; existunt, los

demás.

(3)) Las mms. P.'. 1. 2. li;/.. todos los ma.-rs. de nu.-s., la e:]. Nbg.. y

el C. Theod. según la ::.-I. Hac/ml.; ad defensionem tiscalem, lus eti.

serv“. Hal. y la.-J demás.

(4) Los "uns. Pl. !. GL. el ms. By. antes de ¡a cmm'endn, Hu). Husº.

Cunt. (¡B.. y el C. Theod.-, non, insertan el ms. Pl. ¡J., y las timui.-r rd.

(ä) [tuas. al mdf-gen. Bit-.. 11 ei L'. Themi; Dat., Hut. :; los demas-.

(5) praedictis, Hal. Russ.

('n') El Cód. Theod. (¡¡¡:ch en la inscripción el nombre de Teodosio,

him. atondíemlo ¡¿ la Cronología, ¡nora contre ei teslimmu'u de todos

nuestros librus.

Gennio.—Luana v: TÍTULO XXVII

sometidas al tormento. si se buscase 6 se dijese

encomendado algo de lo que se les ha de restituir

a quienes hemos mandado, 6 fa. nuestro fisco- Y así.

ora si se donó una cosa. por el mismo que se' llama

padre, 6 por otro, 6 per interpuesta. persona, ora

si fué comprada por él 6 per otro, 6 adquirida en

nombre de les mismos. revocada inmediatamente

se,-ales restituido 5, quienes hemos mandado. ó, si

éstos no existieron, sea. reivindicada. para los recur-

sos de nuestro fisco. Pero si existiendo y hallán-

dose en presencia. de las cosas no hubieren queri-

de reelamarlas, habiéndose excluido con acto 6

juramento, invádelo todo sin demora el sco. Y

callando y disimulando ellos, limitese per la de-

fensa fiscal á. dos meses el tiempo, y si dentro de

él no hubieren retraido, 6 ara. reti-aerio no hu-

bieren recurrido al gobernador de la provincia. in-

vada nuestro fisco lo que una. impura liberalidad

hubiere conferido rt tales hijos 6 mujeres, bus-

csndo buic pena del cuádruple con severa aplica-

ción del tormento las cosas donadas 6 encomen—

dadas.

Leida eu Cartago á. 12 de las Calendas de Agos-

to, bajo el consulado de NEPOCIANO y de FACUN—

DO. [S:-BG.]

AUTENTICA ut liceat matri et aviae. & Quia vero

legem. (Nov. 117. c. 4.)—Pero r el nuevo derecho

les mnjeres de esta class pue en contraer nupcias

con todos los hombres, aun con las autedlchas

grandes dignidades, _con tal, sin embarïgo, que se-

)re elle se otorguen instrumentos dota es por los

ilustres. Pero los demás, fuera de éstos, que están

investidos de mayores ' nidades, pueden con—

traer nupcias por el sole & ecto con quienes es li-

cite celebrar nupcias, con tal, sin embargo, que

ellas seen libres.

2. Les Emperadores Anonmo y Honeste, Au-

gustos. á ANTEMIO, Prefecto del Pretoria—Exis—

tiendo su madre, 6 uno 6 mas hijos legitimos, 6

nietos, 6 bizuietos, de cualquier sexo, tenga el pa-

dre facultad para donarles ó deiarles á sus hijos 6

hijas naturales y á la madre e éstos solamente

un dozavo de sus propios bienes, 6 medio dezavo

si sólo existiese la concubina. Mas lo que se haya,

dejado sobre el limite concedido, séales restituido

en derecho á. los hijos legítimos, 6 á la madre, 6 a

los demás sucesores.

Dada en Constantinopla los Idus de Noviembre,

bajo el segundo consulado de STILICON y el de

ANTEMIO. [405.1

AUTENTICA quibus modis natural. c/ïic. sui. 5

Ne igitur. (I Tov. 89. c. 12.)—En la actualidad solos

los hijos legitimos reducen a este limite ¿¡ los na-

turales, no también la madre.

3. Los Emperadores TEonosro y VALENTINIA-

NO, Augustos, ¿ APOLONIO, Prefecto del Pretoria.—

 

(S) liberis. los mm. PI. ?. By. Cf.. 1] las cd. Nbg. "ul.

[G) itu-e, annicula el me. l'l. I.. ¡[al. Russ. Cunt. (¡B.

ILO) detur, Hal. Russ. (“Just. 62.

(ll) El C. Theod., IH."..- ol lugarfalta en ”al. y e» los ¡in.-m'a.

(1:31 lil ms. Bg.. y !a cd. Nbg.; soli. lib. naturales, unn'l'nm/u

legit., ios mms. Pl. ]. £.; soli lib. na.-tur. et legit., ins rci-. bi:/rj: ¿¡

lets demtis.

(19.) Las unns. Pl. I. B. Bg. Gf., y laa ad. Nbg. Sah/'.,- naturalem

duntaxat foecunditatem sortiatur, inserta» el Io'ou. Theod., Hui.

Russ. y los demtis, pero indicando la mayor parle de las ad. en la nota

que estas ¡¡alabraspruc-ea'eu del Theod. Nov. que m pertenecen a! Cód.
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seu curiae sit nexibus obligatus, (1) tradendi lilios

naturales (2), vel omnes vel quos quemve (3) ma.-

luerit, eius civitatis curiae, unde ipse oritur, et in

solidum heredes seribendi liberam ei concedimus

facultatem. Quodsi cui non ex urbe, sed ( 4 ) vico

vel possessione qualibet oriundo naturales liberi

contigerint, eosque velit sub definitione (5) pree-

dicta curiae splendore honestare (6) et heredita—

tis opibus adiuvare, eius civitatis adscribendi sunt

ordini, sub qua vicus ille vel possessio censea-

tur ( 7 ). Quodsi alterutram regalium civitatum

patriam (8) sortiatur, aut ei liberum susceptam

ex inaequali coniugio sobolem cuiuscunque civi-

tatis decurionibus immiscere, dummodo civitas,

quae eli itur, totius provinciae teneat- principe-

tum. In ignnm enim est, ut, qui sacr-atissumae ur—

bis ubere gloriatur, naturales (9) suos non illu—

stris (10) ordine civitatis illuminet. Hace (11)

sive,(12) postrema definiet (13), sive (14) donatio—

nem (15) cuiuslibet quantitatis (16) in liberos na—

turales pater conferat, (17) quod de subeunda sorte

curiali seu testamento seu actorum iide consti-

tuit (18), ita ratum esse stabiliterque volumus eb-

servari, ut, sive abstinendo (19) hereditatibus sive

abdicando donationes naturales liberi curialem

voluerint evitare fortunam, posteaque (20) pater-

narum opum vel in solidum vel ex parte reperti

fuerint ossessores, licet eas alienaverint, omni-

modo acl)conditionem, in quapater eos empliiicatis

o ibus esse voluit, etiam 1nvrt1 cogantur accedere.

riu-21) si filiam natnralem vel filias habuit, et

eam vel eas curiali vel curiulibus civitatis, ex qua

oriundus est vel sub qua vicus vel possessio, unde

oritur, consistit, vel eius civitatis, quae principa-

tum totius provínciae tenet, matrimonio collocu-

vit, haec eadem et (22) in persona eius_ vel earum

ad exemplum marium obtinebunt. Quid enim in-

terest, utrum per ñlios,an per generos commodita—

tibus civitatum consulatur, et utrum novos lex

iaciat curiales, an foveat, quos invenit?

Dat. XVI. ( 23) Kal. Ianuar. (24) Constantinop.

post consul. EUDOXII et DIOSCORI (25) Genesi/MB.]

4. Inem. LEO et ANTHEniusAA. Ann.-iero E.

P.—Quoniam desideria morientium ex arbitrio v1—

(1) Los unns. PI. ]. By. GL. y las cfl. Nbg. Schjï; et, (Intercom (1

ms. PI. 2. Hat. y los demís ;] el Nov. Theod.

(2) natnr-aier, omitti/l el Nou. Theod.

(3) quascunque, ins "iliis. Pt. I. ?. m., y (a ad. Nbg.

(4…) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. ut.. _7/ las cd. Nbg. Schf. Hal. Cunt. SP.,

Nov. Theod.; ox, insertan Bus:. Cunt. (¡G. y los danda.

(5) defensione, el ms. I'l. £., y la ad. Nbg.

(61 cohoneatnre, el Nov. Them].

(7) Lac mm:. Pl. ]. 2. Bg. GI., y la: ed. Nbg. Schf. Eat..- conse-

tur, Him. y las demás, Nov. TMod. _

(8) alterat-r. regnantium civit. patriumque, el Nov. Theod.

(9) natales, el Nov. Theod.

(10) illustri, el Now. Theod.

(11) Lo: umm. PL ¡'. 2. Bg., 1!!! ed. Sold. Hal. Bl.-,, y el Nun. Theod.:

Et hoc, laa ed. Nbg. Russ. :) las (funds; Hoc,¡vrc)fere Hitler en la nota

al No». Thood. XXX.

(12) cum, inserta :! .Vozr. Theod.

(13) Los mins. Pl. ]. 2. GI., lar al. Nbg. Schf. Hal., y et Nov. Theod.;

voluntate, añaden el me. Bg., Rusa“. y los demás.

(14) cum, ¡marta at C'. Theod.

(16) Lar mma. Pl. ¡. .?. Bg. at,. y las ul. Nbg. Scfuº. Hal.; (lonn.-
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Si alguno fuese libre, ¿ estuviera. li ado con los

lazos de la curia, le concedemos libre acultad para

entregar á. la curia de la ciudad, (le que es oriundo,

sus hijos naturales, todos, (') aquellos (') aquél que

él hubiere uerido, y para instituir-ios herederos

de la totali ad. Pero Si al que no es oriundo de

una ciudad, sino de una aldea ó de una posesión

cualquiera., le hubieren nacido hijos naturales, y

quisiera honrarlos según la disposición ant—cs di-

cha con el esplendor de la curia y favorecerlcs

con los bienes de la herencia, han de ser adscritos

en el orden de la ciudad bajo la cual se halle aque-

lla aldea ¿) posesión. Mas si le correSpondiese co-

mo patria una (¡ otra de las ciudades reales, tenga

libertad para hacer ingresar la descendencia ue

hubiere tenido de una unión desigual entre los e-

curiones de cualquier ciudad, cºn tal que la ciu-

dad, que se elige, tenga la capitalidad de toda la

provincia… Porque es mdi no que quien se gloria

con la cuna de una ciudad sacratisnna, esclarezca

á. sus hips naturales en el orden de una ciudad

no ilustre. Y ya si esto lo dis usiera el padre en

su última voluntad, ya si les 'iciese á los hice na-

turales una donacion de cualquier cantida , que-

remos ue lo que determino ¿ en testamento 6

bajo la e de actuaciones respecto a se ortar la

condición de curial de tal manera sea va ido y se

observe inalterable, que era si absteniéndose de

la herencia, ora si renunciando las donaciones hu-

bieren querido los hijos naturales evitar la condi-

ción de curial, y luego se descubriera que son po-

seedores a dela totalidad (') de parte de los bie-

nes paternos, aunque los hubieren enajenado,

sean de todos modºs obligados, auncontra su vo-

luntad, ¿ in 'esar cn la condición en que el padre

quiso que el os estuvieran con los bienes aumen-

tados. Y si t'uvo hija 6 hijas naturales, y a ella

6 a ellas las colocó en matrimonio con un curial ¿

con curiales de la ciudad, de que es oriundo, (') bajo

la cual está la aldea ó la posesión, de donde ro-

cede, ó de la ciudad que tiene la capitalida de

toda la provincia, regirán estas mismas dis osi-

ciones también respecto á. la persona de aqué a. ó

de aquéllas ¿ la manera que respecto á. los varo-

nes. Porque, ¿qué importa" que se atienda a las

conveniencias de las ciudades por medio de los hi-

jos ¿» de los ycrnos, y que la ley haga nuevos cu-

riales ó que fomente los ue encuentra,?

Dada en Constantinop a á. 16 de las Calendas de

Enero, después del consulado de EUDOXIO y de

DIOSCORO. [MS.]

4. Los Emperadores LEÓN y ANTEMIO, Augus-

tos, ¿¡ Anuncio, Prefecto del Pretoria—Como que

t-ione, Russ. y Por ¡[mod.—:, 5] c! Nar. Theod., cuyo códice Warrreburg. ¡fue

donationem, nprobándoio Ritter en la nula.

(13) habita ratione parentum, inserto ct Nov. Tlvcocl.

(17) El Nov. Timur!"- ut, antepone" los unns. P]. I. .P.; et. wctepmcu

c! ms. By. y las cd.; pero Hal. ¡¡ los demás, excepto ¡Ji-., ponen punto

(mm de et.

(18) constituat, los mms. Pl. ]. .?. Bg. at.. la! ed. Nbg. Hal. IIL-.,

y el Nov. Theod.

(19) Los mms. Bg. GL, laa ed. Schf. Hal. y el Now. Theod.; ub, ¡'n-

m-ran lus demás amis. y ell.

(20) posteaqunm, el How. Theod.

(21) L:)! mms. H. I. ?. Bg. (Pt., y la: cd. Nbg. Ssh .; Sed et, ”ul.

y los demus.

(22) e omiten!“ el ma. Hg., Ed. y después los (tenuis.

(23) X I., Hal. liura. Conf. 62.

(24) D. VII. Id. Mart., Bin; la fecha del texto concuerda cm: la

New. XXX.

(25) Asi dice la Nor. XXXI. ser/mín Ios mum. Wurab. :; Gotham,

nprobdndoto BL; Eudoxio et Dioscoro (4142), Hal. :] Ios damas:

Maximo et Paterno (MB.), Nor. XXX.
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ventium non sine iusta ratione colligimus (1), et

IS, qui naturalem fihum habens, hortantibus legi-

bus, ultro ad. instar legitimi filii municipalibus

eum voluit aggregare muneribus et donare patriae

rincipalem, manifestavit notumque fecit sme du—

l'lio professione certissima, facultatum suarum

omnium elegisse se (2) affectione debita succes-

sorem (3), quum certe huiusmodi personis adeo

sacratissima constitutione subventum sit, ut nec

renuntiandi eis aut alienandi vel repudiandi pa-

ternas hereditatee aut donationes in fraudem cu-

riae concedatur facultas sed muneribus atriae

susceptis atrimonia subire cogantur, nu lam e

diverso ca umniantium vocem penitus patiemur

admitti, sed ipsum Philocalum ct aternorum bo-

norum omnium ab intestato here em, et Bestre-

nee (4) civitatis curiae principalem, iniuncta vel

iniungenda'sibi munera subire, ex eoque genitos

Vel naseendos (5) filios similiter paternae condi-

tioni subiacere praecipimus. Et huiusmodi formam

in omnibus causis, quae similiter in cuiuscun-

que (6) civitatis ordine curiaque contigerint, iu

posterum decernimus observan.

Dat-. Kal. Ianuar. Conetantinop. IOIiDANE et

SEVERO Conss. [470.l

5. Imp. ZENo A. SEBASTIANO (7) P. P.—Divi

Constantini, qui veneranda Christianorum lide

Romanum munivit imperium, super ingenuis con-

cubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex iis-

dem vel ante matrimonium vel postea progenitis

suis ac legitimis habendis, sacratissimam consti-

tutionem renovantes iubemus, eos, qui ante hanc

legem, ingenuarum mulierum (nuptiis minime in-

tercedentibus) electo contubernio, cuiuslibet sexus

filios procreaverint, quibus nulla videlicet uxor

est, nulla ex iusto matrimonio legitima proles (8)

suscepta, si voluerint eas uxores ducere, quae an—

tea. fuerant concubinae, tam coniugium legitimum

cum huiusmodi mulieribus ingenuis, ut dictum

est, posse contrahere, quam filios utriusque sexus

ex earundem mulierum priore contubernio pro-

creatos, (9) postquam nuptiae cum matribus eo—

rum fuerint celebratae, suos patri et in potestate

fieri, et cum his, qui postea ex eodem matrimonio

suscepti fuerint, vel solos, si nullus alius deinde

nascatur, tam ex testamento volentibus patribus

etiam ex integro succedere, quam ab intestato pe—

tere hereditatem paternam; pactis, uae matrimo-

nii tempore super dotalibUS (10) ve ante nuptias

donationis rebus subsecuta fuerint, etiam ad ipso-

runi personas pertinentibus, _ut una cum fratrrb'us

suis postea ex iisdem parentibus forte progenitis,

aut soli, si nullus alius sit procreatus, dotis et ante

nuptias donationis pro tenore legum, nec mlnus

pactorum emolumenta recipiant _(11_). Hi vero, qui

tempore huius saei-atlssimae 1ues1onis necdum pro-

(1) collegimus, tos mms. PL !. ?. Gt.

(2) se, contenta los nm-s. I'I. 1. .?. ¡J,/., y las cfl. Nbg. Hal.

(3) Aquí pone punto ¡[a '.

(4) Eum. Pl. ].; Bo-trae, un ms. de Rio-s., quia". «urna./M cala

lectura al nuirgan; nostrae, las mun. H. 2. li,-7," y (udas-lni- (ul.: yn.-ru

véase en la .'t'av. 89. c. 13. his palabras (3007-27—19 Bwhauzñ .”!sz

'.oü itar A"); iv ”dj Boo—tpwoiv ïsvepäwg.

(5) ¡os mms. Pl. 1. 2. By. Gt… ¿y las al. Nbg. Sol-f. Ilal.; nasciA

turos, Russ. y los demás.

(6) Losnuns. Pl. 1. 2. Bg. (it., 31 la.; ed. Nbg. lini.; quocunque,

las td. Sckf. Rusa. y lus demtis.
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no sin justa razón cole 'mos los deseos de los que

mueren por la volunta de los que viven, y el ue

teniendo un hijo natural quiso, exhortándole qlas

leyes, agregarlo voluntariamente el. la manera ue

á, un hijo legitimo á los car os municipales, y 0-

narle una persona principe a la patria, manifesto

e hizo saber sin duda con certlsima declaraciön

gue por la debida afección lo eligió sucesar en to-

os sus bienes, pues ciertamente a tales personas

se les auxilio por una sacratísiina constitución, de

manera que no se les conceda. á. aquéllos facultad

gara renunciar, ¿ enajenar, ó repudiar en fraude

e la curia las herencias ¿ las donacrones paternas,

sino que sean obligados, aceptados los cargos de la

patria, ó encargarse de los patrimonio-3, no con-

sentiremos de ninïün modo que se admita recla-

maciön alguna. de os que pretenden cosa contra—

ria, sino u_e mandamos ue el mismo Filocalo

heredero a mtestato de to os los bienes eternos,

strena,y princilpal de la curia. de la ciudad de

soporte os cargos impuestos ó que se le hayan de

imponer, g' que los higos nacidos (') que hayan de

nacer de l queden igualmente sujetos al la condi-

ción de su padre. Y mandamos que en lo sucesivo

se observe esta disposición en todos los casos que

análogamente ocurrieren en el orden y en la. cuna

de cualquier ciudad.

Dada en Constantinopla las Calendas de Enero,

bajo el consulado de JORDAN y de SEVERO [470.]

5. El Em emdm- ZENÓN, Augusto, dSEBAS'rrin,

Prefecto de Pretoria—Renovando la secratimma

constitución del Divino Constantino, que fortiñcó

el imperio romano con la veneranda fe de 105 cris-

tianos, respecto á. que se temen por mujeres 15. las

concubinas ingenuas, y además ¿ no se tengan

por suyos y le itimos los hijos naci ea de las mis—

mas 6 antes 6 después del matrimonio, mandamos,

asi que los que antes de esta ley, habiendo elegido

la unión de mujeres in énuas, (no mediando de

nin iin modo nupcias),hu ieren procreado hijos (lc

cua quier sexo, los cuales, por supuesto, ne tamen

mujcr alguna, ni ninguna prole legitima habida

de Justo matrimonio, pueden, si quisieron tomar

por mujeres al las que antes habían sido concubi-

nas, contraer legitimo matrimonio con tales mu'e-

res ingénuas, según se ha dicho, cornoque los _ i-

jos de ambos sexos procreados en la primera unión

con las mismas mnjeres se hagan suyos del padre

y estén haic su potestad, después que ee hayan

celcbrado las nupcias con sus madres, y que Jun—

tos con los que después hubieren sido tenidos del

mismo matrimonio, ó solos, si ninguno otro nacxe—

ra des nes, ó les sucedan por testamento aun en

la tota idad a los padres que lo quisieron, ó pidan

abintestato la herencia aterna; perteneoiéndoles

también a las personas e los mismos los actos

que al tiempo del matrimonio se hubieren echo

sobre los bienes dotales (') de la donación de antes

de las nupcias, a fin de que juntos con Sus herma-

nos acaso nacidos de los mismos padres deepués, ¿

(7) Severo, los ¡m.-:s. Cox. Vat. Pl. 1.

(B) prole, lus umm. Pt. 1. 2., y las ad. Nbg. Hal.

(9; Los ¡mas. PI. 1. £. Bg. GL; mex, insertan ¡ase/1.

(lt)) Los unns. l'l. [. 2. Ol.. 31 las cd. Nbg. .b'chfl; detal. instru-

mentis, cz uis. Bg.; dotibus, Hal. :; los demás contra todos tus imus.

ds (Bliss. y Cont.

(ll) Los imus. Pl. ]. 2. Gf.. y las m'. Nbg. Hal. Russ. Cnut. (£?.;

percipiant, el ms. Bg., _] las demás ed.
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lem aliquam ex ingenuarum concubinarum con-

sortio meruerunt, minime huius legis beneficio

perfruantur, quiim liceat easdem mulieres _sibl

rius iure-matrimonii copulare, iion exstantibus

egitiinis liberis aut uxoribus, et legitimos iilios,

utpote nu tiis procedentibus (1), procreare, nec

audeant (º ), quos ex ingenua concubina diluto post

hanc legem matrimonio nasci voluerint, ut iusti

ac legitimi postea videantur, magnopere postulare.

Dat. X. Kal. Mart. BASILiSCO (3) II. et ARMA-

TO (4) Conss. [476]

6. Imp. ANASTASIUEI A. SERGIO P. lº.—Inbo-

mus, eos, quibus nullis legitimis exsistentibus li-

beris in praesenti aliquae mulieres uxoris loco

habentur, ex his sibi rogenitos seu procreandos

suos et in potestate (55) legitimosque habere, ro-

priasque substantias ad eos vel er ultimas vo _un-

tates vel per donationes seu ios_leg1 cognitos

titulos, si voluerint, transferre, ab intestato quo-.

que ad eorum hereditatem vocandos, nec aliquam

quaestionis seu altercationis exercendae (6), sub

qualibet astutia subtilique le m vel constitutio-

num occassione, su r his ve agnatis seu cognatis

genitoris eorum ve quibusdam aliis superesse. fa-

cultatem in posterum; nihilominus, quisquis huius-

modi mulierem uxoris loco dotalibus instrumentis

confectis habuerit, pro eius sobole similem ean-

demque formam custodiri, ne adimatur ei licentia

sibi quodammodo per liberos .( 7 ) .proprium ( BR

suum patrimonium acquirendi. Filios-insuper ve

filias, iam per divinos adfatus a patribus- suis in

arrogationem susceptos vel susce tas, hnius pro-

videntissimae nostrae legis bene cio et iuvamina

potiri censemus.

Dat. Kal. April. ANASTASIO A. IV. (9) et AGA-

PITO (10) Conss. [517.1

7. Imp. Iusriuvs (11) A.. Musi-No P. lº.—Le-

gem Anastasii divinae recordationis, quae super

naturalibus iiliis emissa est, in his valere tantum

casibus concedimus, qui nunc usque subsecuti sunt

pro eiusdem legis tenore in matrimoniis tunc con-

stantibus vel postea contractis, ita tamen, ut non

aliunde progenitis subvenisse credatur, nam non

ex nefario nec incesto coniugio. Naturali us insu-

er filiis seu ñliabus, ex cuiuslibet mulieris cupi-

gine non incesta non nefaria. procreatis, 'et in (12)

paterna. per arrogationem seu per adoptionem sa-

cra susceptis, ex divinis iussionibus, Sive ante-

 

(1) Lo: mms. Pl. ]. 2. Rp.. 3 Ius ed. Nbg. Hal.; praecedentibus,

las ed. Sthf. Run. y las danda.

(2) debeant, m iii-m. Pl. ]. 2. Bg. al.. y Ius ad. Nbg. Sc]: .; an-

den-nt, Hal. y lo: demas.

(3) BL; Basilio, Hal. :; los demtis.

(4) Bl.-.; Armatio, Hal. Eur.-i.; Anuncio Cont. y lai demás.

(ö) sna, inserta» los mms. PI. I. 2. By. ¿L, y Ios ad. Nbg. Seh .

(B) Lar mms. Pl. ]. 2. Bg. at., :; las cd. Nbg. Sciat; aliquas qune-

stionis sen altercationis exercendi, ¡[al. y los de': de.
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solos, si ninguno otro hubiera sido procreado, re—

oiban1 á tenºr de las le 'es, los emolumentos de ln

dote y dela donación e entes de las nupcias, y

ne menos de los pactos. Mus los que al tiempo de

esta sacratisima_di5posición aun no lograron prole

alguna de su iiniön con concubinas ingenuas, no

disfruten en modo alguno del beneficio de esta ley,

puesto que les es licito unirse antes por derecho

"de matrimonio con las mismas mnjeres, no exis-

tiendo hijos legítimos 6 mujeres, y procrear hijos

legitimos, como habiéndose verificado las nupcias,

y ne se atrevan a pedir con grande empeño, ha—

biendo diferido después de esta ley ol matrimonio,

que los que hubieren querido que nazcan de con—

cubina ingenua sean considerados después como

justos y legitimos.

Dada el 10 de las Calendas de Marzo, bajo el

ïggpdo consulado de BASILISCO y el de ARMATO.

6. El Emperador ANASTASIO, Augusto, á SER-

GIO, Prefecto del Pretorz'o.-Mandamos, que aque-

llos paro. quienes no existiendo nin unos hijos

legitimos son al resente considera ns algunas

mujeres en la ca idad de mujcr propia, tengan

como suyos, en sn potestad, como legitimos los

hijºs para elios nacidos 6 que es hayan de nacer

de a uelles, y les transfieren, si quisreren, sus pro-

pios ienes ó por últimas voluntades, ¿) por dona-

ciones, () por otros titulos conocidos en la le , de-

biendo ser llamados también abintestato é. a he-

rencia de los mismos, sin que en lo sucesivo les

uede á los agnados Ó f't los cognados del padre de

e los (S 11 otros cualesquiera facultad alguna. para.

promover sobre esto cuestión 6 altercado, con cual-

quier astucia y sutil ocasión de las leyes ó de las

constituciones; y que, esto no obstante, cualquiera,

que seu el que hubiere tenido en calidad de mujer

prrápra á una mujcr de esta clase, habiéndose otor-

ga o instrnmentos dotales, se guarde respecto á.

su descendencia esta misma dis sición, para que

no sele quite ls. facultad de a quirir para si en

cierto modo per medio de sus hijos su pro io pa-

trimonio. Mandamos además, que gocen de bene-

ficio y del auxilio de esta nuestra muy previsora

ley los hijos ó las hijos ya recibidos 6 recibidas

por sus padres en arrogación en virtud de divinas

conceswnes.

Dada las Calendas de Abril, bajo el cuarto con-

sulado de ANASTASIO y ei de AGAPITO. [511]

7. El Emperador JUSTINO, Augusto, á MARINO,

Prefecto del Pretoria. »Concedemos que ls ley

de Anastasio, de divina recordación, que fué dada.

sobre los hijos naturales, sea válida solamente en

los casos ue hasta ahora han ocurrido á. tenor de

la misma Iey en los matrimonios entonces existen-

tentes ö contraídos después, pero de modo que no

se crea que se favorecio á los nacidos de cualquier

union smo ä. los de unión no nefanda ni incestuo-

se. Además de esto, no sin razon hemos creido

haber de amparar á. los hijos ó hijas naturales,

procreados por deseo no incestuoso ni nefando de

 

(7) sibi quemudmOdum voluerit pei-lib., los nunc. Pl. !. £.,-

sibi quemadm. per lib. vomer., la ed. Nbg.

(8) proprios, el ma. at., 3] la ad. Schf.

(9) III., Hal. en el texto. pero corregido en la nola. Cont. 66. 76..-

Anliïltoläo, Hal. en la nota. Véase la nota correspondiente de la ley El.

C. . 2 .

(10 Agnpeto, Bk.

(11 Iustinianus los imm. Pl. ]. By.

(12) intel-talius. ”J. ¡.
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quam eadem lex irrepserit seu post eandem legem

usque ad praesentem diem, non sine ratione duxi-

mus sufl'ragandum, ut adoptio seu arrogatio firme.

permaneat, nullis prOrsus im robanda quaestioni-

us, quasi quod Impetrarunt ege quadam interdia-

ctum sit, quoniam, et si qua prius "talis 'emergeblat

dubitatio, remittenda fuit. movente misericordia,

qua indigni non sunt qui alieno laborant Vltio.

Sint itaque post eandem arrogationem seu ado-

ptionem sui et in potestate patrum, successiones-

que tam ex testamento quam ab intestato capiant,

prout in arrogatls seu adoptatis constitutum est.

n posterum vero sciant omnes, legitimis matn-

moniis le itimam sibi posteritatem quaerendam,

ac si prae icta constitutio lata non esset. Iniuste.

namque libidinum desideria nulla de cetero venia.

defendat (1), nullum sublevabit novum admini-

culum praeter anteriorum dispositionum ordinem,

non ante lata sanctio) quam ex hoc die resecandam

pia suggessit (2) ratio, non arrogationum vel ado-

Btionum praetextus, quae ulterius 'minune feren-

ae (3) sunt, non astutiae, sure divmls affectan-

dae literis seu quibusdam lllicitis ambiendae ( 4)

machinationibus (5 ), quum nimis sit indignum

nimis 56) impium,_ila%ltiis praesidia quaerere, ut

et petu antlae servu-e iceat, et ius nomenque pa-

tris, quod eis denegatum est, id altero legis colore

praesumant.

Dat. V. Id. Nov. Constantinop. IUSTINO A. et

EUTHEBICO (7) Conss. [519.1

8. Imp. IUSTINIANUS A. (8) MENNAE P. P.»—

Humamtatis intuitu naturalibus Patribus hoc in-

dulgemus, ut liceat eis, nulla. legitima sobole vcl

matre subsistente, naturalem vel ( 9 ) naturales

filios matremque (10)- eorum non tantum ex tribus

unciis, quod praeteritae leges permittebant, sed

etiam ex duplICl ortione, id est sex unciis, here-

des scribere, ut, lcet ab intestato nullam commu-

nionem ad patris naturalis successionem habe-

rent (11), ex suprema tamen eius voluntate er-

mittatur eis usque ad praedictas sex uncias (si oc

scilicet naturalis pater voluerit) hereditatem eius

capere, ita. tamen, ut memoratam sex unciarum

quantitatem in omnibus naturalibus "filiis et matre

eorum minime testator excedat. Quam et in lega-

tis et fideicommissis eis relinquendis, et dotibus

et donationibus, tam aliis quam ante nuptias,

us ne ad sex unciarum aestimationem liberam si-

mi iter naturalibus eorum patribus damus potesta-

tem. Haec autem in futuris tantummodo testamen—

tis, vel ultimis voluntatibus, vel dotibus, vel dona-

tionibus locum habebunt.

 

(l) Los sims. Pl. ]. 2. Bg.; defendet, los al.

12) Las ad. Nbg. Hal.; suggest-erit., los _wuus. Pl. 1. ,9. Bg.;

suggerit, la.-z mi. Schf. Rusa. y ¿as danés.

(3) referendae, los mms. Pl. J. 2. Bg., :; las er]. Nbg. Schjl, cuya

lectura deba adnu'te'rsa.

(4), ambigendae, las mms. Pl.:í'. Bg., con los que casi concuerda el

ms. P . J.

(5) ima inationibus, izar. !. gl.

(6) La e . Nbg.,- sit, insertan lus mms. Pl. ¡. .9. By… Cont. 62,4…»

los mms. Pl. 2. Bg. omiten el sit, que se halla antes de indignum.
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cualquier mujer, y recibidos por arrogaciön ó por

adopción bajo la patria potestad, en Virtud de di-

vinos mandatos, ora antes ne se hubiere desliza—

do la misma ley, ora despues de dicha le hasta

el presente día, a fin de que permanezca rme la

adopción ó la arrogaciön, y no haya de ser invali-

dada absolutamente por ningunas cuestiones, co-

me si lo que impetraron hubiera estado prohibido

ser alguna. ley, por ue aun si antes sul-gia alguna

uda semejante, hu o de ser resuelta por móviles

de misericordia, de luque no son indignos los que

padecen por egeno vwie. Sean, nes, suyos estén

a_yo la potestad de los adres espués de a mis-

ma arrogaciön ¿) adopcign, y adquieran las suce-

siones tanto por testamento como abintestato, se-

gún se halla establecido respecto á. los arrogados

adoptados. Pero para lo sucesivo sepan todos,

que se habrán de procurar legitima posteridad en

matrimonios legítimos, como si no hubiese sido

promulgada. la antes mencionada constitución.

Pues en adelante ninguna venia defenderá, los in-

justos deseos de las liviandades ni prestarán, fue—

ra del orden de las anteriores disposiciones, nin-

gún nuevo auxilio la. ley antes romulgada, ue

una piadosa razón aconsejó que esde este dia. e-

bía. ser abolida, ni el retento de arrogaciones ó

de adopciones, que en o sucesivo no han de ser en

manera. alguna toleradas. ni las astucias, ora se

hayan de pretender con divinas letras, ora se ha-

yan de buscar con ciertas ilícitas maquinaciones,

pues es demasiado indigno, demasiado impío, pro-

curar protecclón ara las torpezas, para que sea

licito servir ¿. ].a Sesver üeuza, y se a ropien con

otro recurso de la le e derecho y e nombre de

padre que les ha si 0 denegado.

_D a en Constantinopla a 5 de los Idus de No—

v1embre, hago el consulado de JUSTINO, Augusto,

y de Eursnrco. [519.1

8. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, a'. MEN-

NA, Prefecto del Pretoria—Por consideración de

humanidad les concedemos a los padres que les

sea. licito, no sobreviviendo ninguna descendencia

legitima ó la madre, instituir herederos & un hijo

ó a hijos naturales y á la madre de éstos, no sola—

mente de tres do_zavos, ue permitían las antiguas

leyes, smo también de oble porción, esto es, de

seis dozavos, de suerte que, auu cuando abintesta-

to no tendrían ninguna participación en la suce-

sión de su adre natural les sea, sin embargo.

permitido a uirir or la ú tinm voluntad de aquél

su herencia (hasta os menoionados seis dozavos

(si esto, por Su uesto, hubiere querido el adre

natural), con ta que el testador ne se exce a de

ningún modo de la. expresada cantidad de seis on-

zas entre todos sus hijos naturales y la madre de

éstos. Res cto a cuya cantidad, hasta la. estima-

ciön de seis dozavos, les damos ¡ ualmente á los

äadres naturales de aquéllos in 11 re facultad de

ejársela asi en legados como en fideicomisos, y

en dotes y en donaciones, tanto de las otras, como

de las de antes de las nupcias. Mas esto tendrá.

lugar solamente en los futuros testamentos, ó úl—

timas voluntades, ó dotes, ¿ donaciones.

 

"La.“

(7) Eutharico, Russ. Conf. al mer;/en, Bl'.

(8) Idem A., el me. Pl. l.

(9) naturalem vel, onu'telax sl ¡u_u-. Pl. ].

(10) matresque, el ms.-Pl. I.

(11) Latmius. Pl. !. 2. Bg.. y las ¿IL Nbg. Si.-IJ..- habent, Hal.

Buss- Uoul. Char. Par.,- hnbcant, Sp. BL.
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Dat. Kal. Ianuar. Constantinop. Dn. IUSTINIANO

A. 11. Cons. [528]

AUTHENT. (¡u-¡bus modis nain-Tales (sf/Ec. sm". 5 Si

cero filias. et :; ¡in. (Nov. 89. c. 12. et c. Li)—Licet,

patri, sine legitima prole sen parente, cui relinqui

necesse est, decedenti naturalibus totam substan-

tiam suam vel inter vivos largiri, vel in testamen-

to tranSmittere. Quodsi parentes duntaxat ei su-

persint,legitima parte parentibus relicta, reliquum

inter (1) naturales distribui permittitur. Ab inte-

stato vero, quum desit soboles civilis, nec supersit

coniux legitima, si naturales ex concubina exstant,

quae sola fuerit'ei indubitato affectu coniuncta, in

duas paternae substantiae uncias succedant, nt

matri inter eos, si superest (2), virilis portio de-

tur. Huiusmodi enim naturales filios et (3) pasci

boni viri arbitrio est necesse, sive legitimi exstant

et succedunt, sive coniuge viva quilibet alii sunt

heredes. Hi ergo et parentibus parem praestent,

si _opus sit, pietatem. Sed qui ex damnato sunt

ccltu, omni prorsus beneficio secludantur.

9. Idem A. MENNAE P. P.—Communium (4) re-

rum esse utilitatem recte iudicantes, lucid'is et (5)

omni ambiguitate segregatis legibus ut1 nostro

subiectos imperio, ad praesentem sanctionem ve-

nimus, per quam omni dubitatione amputata, quae

usque adhuc obtinebat, certissimum facimus, ut,

quoties naturales filii curiali fortunae patriae sui

genitoris assignantur, vel adhuc vivente patre vel

post eius obitum ro dispositione testamenti ab eo

conditi, et eo modi) legitima iura in paterna suc-

cessione adipiscuntur (6) (quod (7) recte iieri mi,-

nime dubium est), licet illustrem dignitatem, ex

qua curialis fortunae liberatio competere non po-

test, naturales lilii antea meruerint, non (8) per-

mittatur eis contra. substantiam ab eodem naturali

patre descendentium vel adscendentium, vel ex

latere agnationis vel cognationis iure eidem patri

coniunctorum, licet ipsi legitimi successores eidem

naturali patri per memoratam fortunam effician-

tur, aliquod ius sibi vindicare. Quod et in is locum

habebit, qui iam a naturali patre curiali conditioni

traditi et adhuc superstites sunt, eodem scilicet

modo nec illis contra substantiam eiusdem natn-

ralis filii vel ex eo descendentium, vel adscenden-

tinm (9), vel a latere coniunctorum aliquod sibi

ius vindicare valentibus. Sed si quidem iste natu-

ralis lilius, sive postquam legitimus successor pa.-

tri iactus (10) sit, sive in antecedente tempore,

iilios ex legitimo matrimonio vel alios descenden-

tes liberos habeat, eos modis omnibus ad eius suc-

cessionem sine testamento morientis vocari, nec

curiae locum esse, praeterquam si quarta ort1o

bonorum eius eidem curiae debeatur eo, quo nul-

lus forte ex mortui liberis curialia munera pera-

 

(1) in, his mms. Pl. ]. .?. Bg., y la ed. Nbg.

(2) La: enim. Pl. l. 2. Bg., eil. Nbg.; si superest-Ja colocan das-

pue's de portio, las demás ad.

(3) Los mms. PI. 1. 2. Bg., ed. Nbg.; et, omitenm Im! demás et.

(4; (lluuium, var. l. gl.

(5) ab, inserta el ma. H. 2.

(B) Las "mw. Pl. ¡. .E. Bg. GL, ad. Nbg.; adipiscantnr, la.! cd.

Seh/'. Hal. y las der.-riu.
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Dada en Constantinopla las Calendas de Enero

baJo el segundo consulado del señor JUSTINIANO'

Augusto. [528]

AUTENTICA quibus modis naturales cffíc. sui. 5

Si vero filios. y 5 final. (Nov. 89. c. 12. 3; c. 15./—

lie-cs licito al padre quc fallece sin prole legitima

() sm ascendiente ', á los cuales es necesario que so

se los deje herederos, ¿ donarles poi-actos entre vi-

vos n sus hijos naturales todos sus bienes, 6 trans-

mitir-solos por testamento. Pero si sólo le sobr'evi—

Vieran ascendientes, se permite que, dejada á los

ascendientes la porción legitima, se distribuya lo

restante entre los hijos naturales. Mas abintestato,

cuando falta descendencia civil, y no sobrevive

cónyuge legitima, si hubiera hijos naturales habi-

dos de concubina, qua sola le hubiere estado unida

or indudable afecto, suceden en dos dozavos de

os bienes paternos, de modo que entre ellos se

les dé á. la madre, SI sobrevive, una porción viril.

Porque ¿. los hijos naturales de esta clase es nece-

sario darles aliment0s á arbitrio de hombre bueno,

ya El existen legitimos y suceden, ya. si viviendo

la cónyuge son herederos otros cualesquiera. Y

consiguientemente ténganles ellos i al piedad á

sus padres, si fuera necesario. Pero os que son de

dañado ayuntamiento sean excluidos absolutamen-

te de todo beneficio.

9. El mismo Augusto á MENNA, Prefecto del Pre-

toria—Jugando con razón que es de utilidad de

los asuntos generales, que os sujetos al nuestro

imperio se sirvan de leyes claras y exentas de toda

ambigüedad,venimos á dar la. presente disposición,

por la cual, disipada tode. dudo. que hasta ahora

habia, declaramos muy cierto, que cuando los hi-

jos naturales son asignados a la condición Gnrial

de la patria de su pro enitor, ¿) viviendo todavia

el padre 6 después de fallecimiento de éste, por

discplosieión del testamento hecho por él, y de este

mo o adquieren los derechos legítimºs en la su-

cesión paterna (lo que en manera alguna es dudo—

so que se hace con derecho), aunque los hijos na-

turales hubieren merecido antes una dignidad

ilustre, en virtud de le que no puede com ter la

liberación de la condicion de curial, ne se es per-

mita reivindicar para sí derecho alguno contre. los

bienes de los descendientes-ó de los ascendientes

del mismo padre natnral, ó de los unidos al mismo

padre en la linea colateral por derecho de agna-

ción o de cognación, aunque por virtnd de la men-

cionada condicíón sean hechos ellos mismos suce—

sores legitimos de] mismo padre. Lo que tendrá,

lugar también respecto á. los que ya fueron entre-

gadps por su padre natural a la condición curial,

y Viven todavía, los cuales, a la verdad, del mismo

modo tampoco neden reivindicar para si derecho

alguno contra os bienes del mismo hijo natura] ó

de los descendientes de éste, 6 de sus ascendien-

tes, ó de sus parientes colaterales. Pero si verda-

deramente este hijo natural, ora después que haya

sido hecho sucesor legítimo de su adre, ora en el

tiempo anterior, tuviera. hijos de egitimo matri—

 

(7) bonum;. Pl. ]. 2. Bg. Gf.. todos lac mms. de Rusº., y las ati.

Nbg. San)“: Cont. 624 ut quod, Ilal. y lnc demás.

(B) Las mms. Pl. ]. ?., 31 Ius ul. Nbg. Sah/'.; ne, el ms. Bg., Hal. g'

los demás.

(9) vcl ndecendent.,m:u'tmlns el ms. li;/.;; Cuyacs'a OMS.)! VH— 6-1

encerrándolas .!tuss. entre paréntesis.

(10) Los aims. PI. l. 2. By. alt., y las ed. Nbg. Hal.; elïec'cus, las

ed. Sclu'. Rura. y lus demás.
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ere cogitur, illo videlicet observando, ut hi, quos

iste naturalis tilius, postea uam fortunae curiali

datus est, procreaverit, et ecuriones sine dubio

sint, et curialis peragere munia compellantur.

5 L—Si vero sine liberis cuiuscunque gradus

intestatus decesserit, si quidem matre superstite,

tertiam quidem partem bonorum eius matrem ha-

bere, duas vero alias partes curiam, cui a patre

datus est. Sin autem mater quidem defuncti non

superesset (1), alii vero cognati ex materna linea

descendentes vel adscendentes vel ex latere ve-

nientes ad eius vocentur successionem, tunc ea

quidem, quae a patre naturali ad eum pervene-

runt, eidem curiae competere; si uid vero filio,

posteaque(2) legitimo successori effecto, vel a

matre sua vel aliunde quocunque legitimo modo

acquisitum sit, hoc ad proximos maternos eius co-

gnatos pervenire. Illo videlicet observando ut,

sive matre eius superstite, sive ea ante filium

mortua aliquis ex eius genere eiusdem curiae for—

tunam subire paratus sit, liceat ei, offerenti se ei-

dem curiae, bona mortui, quae de substantia patris

ad eum pervenerunt, capere, muniaque peragere

curialis (3), quo accedente (4 ), mater defuncti,

si adhuc supersit, non solum tertiam partem eo-

rum, &uae extra paternam substantiam filius eius

ahun e acquisiverit, sed (5) omnia ea vel ipse

sola vel cum coheredibus suis capiet.

5 2.—Eu vero, nec de successione (6) natura-

lis ñlii post curla em conditionem morientis con-

stituimus, non tantum in his locum habere debent,

qui postea. a patre suo naturali curiae dati fuerint,

sed etiam in illis qui iam dati sunt, si tamen ad-

huc supersunt. Quodsi ante praesentem sanctio-

nem mortui sunt, minime ad eorum successionem

eandem nostram sanctionem extendimus.

_$_3.—Et uoniam omnimodo favendum est curiis

mutatum, l lud etiam in hanc partem (7) adden-

dum esse censemus, ut liceat patribus naturales

filios curiae patriae suae tradere, non solum nulla

eis le itima sobole exsistente, sed etiam si filios

vel a IOB liberos ex legitimis matrimoniis procrea-

tos-habeant, et eo modo naturales quoque filios

sibi legitimos successores efficere, ita tamen, ut

minime eisdem patribus liceat per donationem vel

ultimam voluntatem amplius eidem naturali filio

dare vel relinquere, quam uni filio ex legitimo

matrimonio procreato dederit (8) vel reliquerit,

cui minima portio data vel relicta sit.

(1) Los limis. Pl. ¡. B. Bg., y la ed. SML/'.; superest, las ad. Nbg.

Hal. :] las demas.

' (2) Las mms. Pl. ¡. :?. Bg. Gf., ;; las efl. Nbg. Schf. Hal.; postea,

Russ. ;; las demás.

(3) civilia., Russ. a! mtirgen.

(4) Las mms. Pl. ¡. 9. Bg.. 31 Ius cd. Nbg. Stil-f.; accidente, Rusa.

y los demás.
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monio ú otros descendientes libres, seen llamados

éstos de todos modos, sin testamento del que mue-

re, á la sucesión de éste, sin que haya lug-ar para la

curia, salvo si se le debiera a la misma. curia la

cuarto. parte de los bienes donaquel, por esto, per-

que acaso ninguno de los lujos del difunto está.

0in de si desem ñar los cargos curiales; obser-

van ose, ¿. la ve ad, esto, aue los que éste hÍJO

natural hubiere procreado, espues ue fué entre-

gado á. la condimön curia], sean sin uda. decurio-

nes, y seen compelidos & desempeñar los cargos

curiales. _

5 1.—Mas si hubiere fallecuio intestado sin des-

cendientes de cualquier grado, sobreviviendole,

sin embargo, su madre, tenga, á. la verdad, su ma-

dre la terceracparte de los bienes, las otras dos

artes la curia, á. la que fué da .opor su padre.

Bero si verdaderamente no sobrev1v1ese la madre

del difunto, y fuesen llamados á su sucesión otros

cognados descendientes de la linea. materna, ó as-

cendientes, ó prevenientes de la colateral, en este

caso le-compete Ciertamente á. la misma curia 10

que de su padre natural fué á. poder de él; y si al-

0 se hubiera. adquirido ara el hijo, deepués de

Eeeho sucesor legitimo, (?de la parte de la madre,

ó de otra, por Cualquier leg-¡timo modo, esto perte-

nece á. sus próximos cognados maternos. Debien—

dose, & la verdad, observar esto, ue ya si sobre-

viviendole su madre, ya si falleci a esta antes que

el hijo, alguno de su lma'e estuviera dispuesto á.

soportar la condición de a misma curia, le sea li-

cito, ofreciéndose á. la mismo. curia, ad uirir los

bienes del difunto, que de los bienes el padre

fueron a poder de él, y desempeñar los cargos cn-

riales; y, ocurriendo esto, la madre del difunto, si

todavía sobreviviera, adquirirá 6 ella sola, ó jun-

ta. con sus coherederos, no so amante la tercera.

parte de los bienes, que fuere de la hacienda pa-

terna hubiere adquirido por otra. parte su hijo,

sino todos a uellos.

5 2.—Mas o ue hemos establecido respecto á.

la sucesión del ijo natura] fallecido después de

tener la condición de eurial, debe tener lu ar no

solamente en cuanto a los que después hu ieren

sido dados ä. la curia por su adi-e natural, sino

también respecto a los ue ya. ueron clades si Vi-

ven todavia. Pero si fal ecieron antes de la pre-

sente disposiciön, de ningún modo hacemos exten-

siva a la sucesión de los mismos esta. disposición

nuestra.

S ¿%.—Y como de todos modos se ha de favorecer

a las curias de las ciudades, creemos que en este

punto se debe añadir también esto, que les sea li-

cito a les padres entregar sus hijos naturales á la

curia de su propia patria, no solamente 110. que-

dándoles descendencia. legitima, sino tambien si

tuvieran hijos ú otros descendientes procreados

de legitimos matrimonios, y hacer de este modo

legitlmos sucesores suyos también á sus hijos na-

turales, pero de suerte, que de ninguna manera. les

sea licito á los mismos padres darle ó dejarle al

mismo h"o natural por donación 6 última volun-

tad mas de 10 que le diere ó le dejare al hijo ro-

creado de legitimo matrimonio, & uien le hu ie-

ra Sldo dada ó dejada. la porción ln s pequeña.

___—___...—

(5) Las uinu. PI. ¡. 2. Bg. Gf., y las el. Nbg. Sei-f. I[u'. Biz;

etiam, insertan Russ. y los demds.

(6) successionibus, los mms. PI. ¡. :?.

(7) in hac parte las …::-5. PL 1. .?. at., ;; las al. Nbg. Schf.

(8) dederint, :! después reliquerint, el nu;. Pl. 1.
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Dat.Kal. Iun. Dn. IUSTINIANO A. II. Cons. [528.]

10. Idem A. DEMOSTHENI P. P.—Quum quis a

muliere libera, et cuius matrimonium non _est legi-

bus interdictum, cuiusque (l) consuetudine u—

debat, aliquos liberos habuerit, minime dotah us

instrumentis compositis, postea autem ex eadem

affectione etiam ad nuptialia pervenerit instrn-

menta, et alios iterum ex eodem matrimonio libe-

ros procreaverit, ne posteriores Iiberi, qui post

dotem editi sunt, sibi omne paternum patrimonium

vindicare audeant, quasi iusti et in potestate effe-

cti, fratres suos, qui ante dotem fuerant nati, a_b

hereditate paterna. repellentes, huiusmodi iniqui-

tatem non esse ferendam (2) censemus. Quum

enim affectio prioris sobolis et ad dotalia instru-

menta efficienda et ad posteriorem filiorum eden-

dam (3) progeniem praestitit (4) occasionem,

quomodo non est ini uissimunripsam stirpe se-

cundae posteritatis (6 quasi iniustam excludere,

quum gratias agere fratribus suis posteriores de—

beant, quorum beneficio ipsi sunt iusti filii et no-

men et ordinem suhsecuti (6). Neque enim verisi-

mile est, eum quipostea vel donationem v_el dotem

conscripsit, ab 11]!th talem affectionem circa mu-

lierem non habuisse, quae eam dignam esse uxoris

nomine faciebat. Quapropter sancimus, in huius-

modi casibus omnes liberos, sive ante dotalia in—

strumenta editi sunt sive postea,. una eademque

lance trutinari, et omnes suos et in potestate (7)

suis exsistere enitoribus, ut nec prior nec iunior

ullo habeatur iscrimine, sed qui ex iisdem maio—

ribus (8) procreati sunt, et (9) simili perfruantur

fortuna.

Dat.lXV. Kal. Octob. Chalcedone, DECIO V. C.

Cons. [5251]

11. Iidem A. IULIANO P._P.TNuper legem con-

scripsimus, per uam (10) iussmius, si quis mulie-

rem in suo contu ernio collocaverit non ab 1111th

affectione maritali, eam tamen, cum qua poterat

habere connubium,et ex ea liberos sustulerit, post—

ea vero, affectione rocedente, etiam nuptialia

instrumenta cum ea fecerit, filiosque vel filias ha—

buerit, non solum secundos liberos, qui post dotem

editi sunt, iustos et in potestate esse patribusül),

sed etiam anteriores, ¡ima _(12) et his, qui postea

nati sunt, occasionem egitimi nominis praestite—

runt. Quam legem quidam putaverunt sic inter-

pretan ut sive non progeniti fuerint post do-

tem (lá) conecriptam llberi, Sive etiam (14) ab hac

(1) cuiuscunque, lar mms. Pl. ]. Bg., y la: cd. Nbg. Seh].

(2) Los mms. Pi, I. 2. Bg. art.. y las ni. Nbg. Hal. Russ. Cont. 62.

lib.; ¡ni uitatam arripui-undam, la: od. Schf. (¡ant. 66. 3 las demás.

(3) ucondam, ol ms. Pl. P.: dedicandam, el m:. P . 1. anm

de lo certamen,- educandam, Hal.

[I.) Lo: mms. Pi. ]. 2. By. Si., y la: eri. Mag. Hal..- praestiterit,

Ioa demdc.

(5) El ms. Pl. ].: ipsam stirpem sec. postor., lo: mms. Pl. 2.

By. at., y las ad. Nbg. Si.-U. Hal.; ipsam stirpem see. pºster. prio-

rom, Hal. m ¡a nota, Russ. ¡¡ los danda..- pero dica Russ. al margen,

que priorem fall-z … tulo: los mus., y Cont. Char. Pac. la ponen en-

h's paréntesis.

(6) Lo.-r mms. PI. 1. 2. Bg. GL, los antiguos de Cant., 9 la cd.

Si,—UZ; consecuti, las m!. Nbg. Hal. :; las demás.

(7) Lo: mms, Pl. ¡. 2. Bg., 9 In: si. Si.-kj,- omnes sues in potest.,

Dada las Calendas de Junio, bajo el se undo

consulado del señor JUSTINIANO, Augusto. AE528.]

10. El mis-mo Augusto á DEMOSTENES, Prefecto

dei Pretoria—Cuando uno hubiere tenido algunos

hlJOS_ en una muJer libre, cuyo matrimonio no está

prohibido en las leyes, y de cuyo trato habitual

disfrutabamo habiéndose en manera alguna. forma-

lizado instrumentos dotales, pero después hubiere

llegado por el mismo afecto también a otorgar los

instrumentos nupciales, y luogo hubiere procrea-

do otros hijos de mismo matrimonio, á, fin de que

los h' 'os posteriores, que nacieron después de cons-

titui a la dote, no se atrevan a reivindicar para si

todo el patrimonio paterno, como legítimos y cons—

tituidos bago potestad, repeliendo á sus hermanos,

gue habian nacido antes de haber sido dada la

_ote, mandamos ue no se haya de tolerar seme—

Jante miquidad. orque habiendo dado el afecto

hacia la primera. descendencia ocasión tanto para.

que se otorgasen los instrumentos dotales como

para que nazca la posterior descendencia de hijos,

¿cómo no seria mu iniouo excluirla, como ilegiti—

ma, per la esti e e la segunda. posteridad, uos

los posteriores eberian darles gracias a sus er—

manos, por cuyo beneficio ellos mismos son hijos

legitimos, y consiguieron nombre y categoria?

Pues no es verosímil, que el ue des ués otorgó ó

donación ¿ dote no haya teni o des e un pnnci-

810 á la mujer tal afecto, que la hacia. ser digna

el nombre de mujer propia. Por lo cual manda-

mosJ que en estos casos todos los hijos," ora si na—

cieron antes, ora si después, dehaberse otor do los

instrumentos dotales, sean medidos con e mismo

rasero, y que todos scan su os, de sus progenito-

res, y estén bajo su potesta , de suerte que ni el

primero ni el mas joven sea considerado con al -

na desventaja, San que los que fueron rocreaäiis

de los mismos mayores goccn también e la mis-

ma fortuna.

Dada en Calcedonia ä. 15 de las Calendas de Oc-

tubre, ba'o el consulado de DECIO, varón esclare-

cido. [&&]

11. El mismo Augusto á JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Hace poco dimos una ley, por la cual

mandamus, que, SI alguno hubiere tenido en con-

tubernio a una mujer, no con afecto marital desde

un rincipio, pero a una con la cual podia tener

el erecho de casamiento, y hubiere tenido hijos

de ella, pero después, impulsandole el afecto, hu-

biere hecho con ella tambien instrumentos nup-

ciales, y hubiere tenido hijos o hijas, sean legiti—

mos y estén bajo la potestad de los padres no sólo

los segundos hijos, que nacieron después de cons-

tituida la dote, sino también los anteriores, porque

también á los que nacieron después les dieron

ocasión de tener nombre legitimo. Cuya ley cre-

 

Cant. GB.; omnes filias suas et in potest., Hal.; omn. ñlios suos

in pot., las ad. Nbg. Buu. las demas.

(8) Ios mms. PI. 1. 2. !. Bg., g la: ad. Sah]. Hal. Rusa. Coal. 624

genitoribus, sl ms. Bg.; matrimoniis, laa cd. Nbg. Cont. 66. 34 las

demus.

(9) Las mms. Pl. I. 2. at. kg., y la: sd. Nbg. link; et, omittam el

vus. Bg., ;; las dann-s ed.

110) La: mms. Pl. ]. 2. B;. GI., ff las sd. Nbg. Hal. Cant. 62. Bl.,-

qrm, los dantis.

(11) parentibus, loa unus. P:. I. 2.

(12) bas mm:. Pl. l. 2. Bg.; qui, las ed.

(13) legem, Russ. (i! mdfgsn.

(14) Los mms. PI. ¡. Eq. [H., y las ad. Nbg. Schf. Hal. Russ.

Cont. 62.¡ et., al me. Pl. 2 ,“ iam, Cont. 66. 9 (a: danés.
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luce subtracti, non anteriores filios iustos haberi,

nisi in utroque tcmpore Viventes et superstites

liberi inveniantur. Quorum supervacuam subtili-

tatem penitus inhibendam censemus. Sufficiat

etenim talem affectionem habuisse, ut post libero—

rum editionem etiam (1) dotalia efficiant (2) in-

strumenta., et s in tollendae sobolis habeant. Licet

enim hoc, uo sperat-um est, ad effectum non per-

yenerit, ni il anterioribus liberis fortuitus casus

derogare concedatur; et multo magis, si quis mu-

lierem, quam in contubernio suo habuerat, prae-

gnantem fecerit, postea autem, adhuc gravrda mu—

iere constituta, dotalia fecerit instrumenta, et

puer vel puella editus vel edita sit,.iusta patri so-

oles nascatur, et in potestate efficiatur, et heres

exsistat morienti, sive ab intestato sive ex testa-

mento. Satis enim absurdum est, si filii post dotem

progeniti et (3) anterioribus liberis adiutorium

afferunt (4), ipsum puerum vel uellam sibi opi—

tulari non posse. Et generaliter efmimus, et quod

super huiusmodi casibus variabatur, definitione

certa concludimus, ut semper in huiusmodi uae-

stionibus, in quibus de statu liberorum est du ita-

tio, non conceptionis, sed artus tem us ins ícia—

tur; et hec favore facimus lliberorum. t (5) e itio-

nis tempus statuimus esse inspectandum exceptis

his tantummodo casibus, in quibus conce tionem

magis approbari, infantium conditionis uti itas ex—

postulat.

Dat. XV. Kal. April. LAMPADIO et Onssrs VV.

CC. Conss. [530.1

AUTHENT. de incestis nuptiis. .S Du-bz'tatum. (Nov.

12. ¿. 4.)—Quod ius locum habet, et si ante hoc

consortium legitimorum pater sit ex alia coniuge,

a qua separatus sit legitime, vel ea mortua (6).

AUTHENT. de triente et. semisse. Speculawa.

18. c. 1_1.)—S_ed nova ¡constitutio non permittit. hoc

in ancilla, nisi ei, qui sme legitimis 9. us reperitur.

AUTHENT. ut liberti de cetero. 5 Si quis autem.

(Nov. 78. c. 3.)—N0va alia constitutio hoc genera-

liter inducere videtur et in his, qui ex ancilla

sunt, ut ex ipsa dotis inscriptione Simul et libertas

tribuatur et ius suorum (7).

AUTHENT. quibus modis natural. ¿af/ic. legitimi.

äSed et aliud. et 5 Sit igitur licentia. (Nov. 74.

' mef. et 0. 2.)—Praeterea qui legitimam non ha-

iet prolem, sed ex huiusmodi consuetudine dun:

taxat naturalem, otest, ab eo precibus principi

datis, legitimos si iconstituere et sine matrimo-

(1) Los mms. PL ]. :?. Bg.. ;) las EJ. Schf. Hal; et, las ad. Nbg.

Ilus-v. y las demás.

(2) efficiat., y después habeat, dicen indistintamente las 1.-

y .

(3) Los mms. I'I. ]. .9. 1351. GI., ;; las ed. Nbg. Solif. Hai..- et, la

mm'tamaqui y la ponen delante deäpsumkjwn. y la: demás.

(4) Los mais.; ferant, la ad. & .,- a. erant, lac demás ed.
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yeron algunos interpretarla de este modo, que si

ne hubieren sido engendrados- hijos después de

constituida la dote, ¿) aun si hubieren fallecido,

los hijos anteriores no eran tenidos como legiti-

mos, sine si en uno y en otro tiempo se hallaren

hijos vivos y sobrevivientes. Cuya superflua suti-

leza consideramos que debe desaparecer por com-

pleto. Porque baste haber tenido tal afecto, que

des ués del nacimiento de unos hijos otorguen

tam ién instrumentos dotales, y tengan la espe—

ranza de toner descendencia. Pues aunque no ha-

ya llegado ¿. efecto lo que se esperó, no se conceda

que este caso fortuito prive de cosa alguna á. los

hijos anteriores; y con mucha más razón, si alguno

hubiere embarazado ¿¡ la mujer, que tenia en su

contubernio, pero después, estando todavia en

cinta la mujer, hubiere otorgado instrumentos do-

tales, y hubiere nacido un niño o una niña, nazca

legitima del padre la prole, y está constituida bajo

su potestad, y sea heredera del que fallece, ora

abintestato, ora per testamento. Porque es bastan-

te absurdo, que si los hijos nacidos después de

constituida la dote prestan favor aún a los hijos

anteriores, no puede el mismo niño ¿ la niña favo-

recerse á si mismo. Y en general decimos, y com-

prendemos en definición cierta lo que en tales

cases se diferenciaba, que siem re en tales cues-

tiones, en que hay duda sobre e estado de los hi-

jos, se mire al tiempo ne de la concepción, sino del

parte' y esto lo hacemos en favor de los hijos. Y

establecemos que se haya de atender al tiempo

del parto, exceptuándose solamente los casos en

que la conveniencia de la. condiciön de los hijos

requiere que se atienda preferentemente a la con-

ce ción.

. ada á. 15 de las Calendas de Abril, bajo el con-

sulado de humano y ORESTE, varones esclare—

cidos. [530]

AUTENTICA de incestis nuptiis. & Dubz'tatum.

(Nov. 12. c. ¿L)—Cuyo derecho tiene lu ar también

si antes de este consorcio uno fuera a te de hijos

legitimos habidos de ctra cónyu e, db la cual es-

tuviera separado legalmente, ¿) abiendo muerto

ella.

AUTENTICA de triente et semisse.5penültirno.(Nat-.

18. c. II.)—Poro una nueva constitución no permi-

te este tratandose de una esclava, sino al que se

halla sin otros hijos legítimos.

AUTENTICA ut liberti de cetero. 5 Si quis autem.

(Nov. 78. c. 3.)—Otra nueva constitución parece

queextiende esto en general también a los Quo

nacieron de una esclava, é. iin de que per virtud

de la misma inseri ción de dote se les conceda jun-

tamente la liberta y el derecho dc suyos.

AUTENTICA quibus modis ualui-al. ¿>,/Tic. legitimi. &

Sed et aliud. y SSit igitur liceat tia. (Nov. 74. prefacio.

?; c. 2.)—Ademä.s de esto, el que no tiene prole le-

gitima, sino solamente natural nacida de seme-

jante trato, puede, habiéndose elevado por él sú—

plicas al príncipe, constituir legitimos á sus hijos

(5) Lºs nunc. 1'1. 1. 2. Bg. GL, todos las uiuus. dc Rusa, y las ed.

Nbg. Sell/'.: ut, 3; también después statuamus, Hal. y los demás.

(8) vel ea mortua,, anniculus los mms. Pl. l. 2. Bg., ¿¡ la al.

Edif.. en la que se haila ea lugar de dias: secus in ancilla.

(7) aliis legitimis non exsistentibus, añaden las ed. Sah)“.

_Hal. [lues. contra los mms.
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nio, si mulier iam defuncta sit, vel deliquerit, vel

occultetur, vel alias-venire prohlbcatur, vel quo-

quo modo matrimonium impediatur, ut sacerdotio.

AUTHENT. quibus modis nat-mul. effic. legitimi.

5 Si vero solum-modo. (Nor. 74. ('. 2.)—Item sine

legitimis decedens, in testamento scribens, velle

se naturales filios fore legitimos successores, li-

centiam habeat, ut post mortem eius filii principi

su plicent testamentum ostendentes, et principis

et cgis dono fiant heredes; si tamen ñlii volunta—

tem patris amplectantur. Quod generaliter obser-

vatur. Sed si alii quidem volunt legitimi iieri, alii

non, volentes fiant, ceteri in iure naturali rema—

neant (1).

AUTHENT. ut liceat matri et aviae. & Ad hoc au-

tem. (Nov. 117. c. 2.)—Si quis liberos habens natu-

rales ex muliere libera, quae uxor ei poterat case,

dicat in instrumento, sive publico sive propria

manu conscripto, habente subscriptionem trium

testium ñde dignorum, sive in testamento, sive in

gestis monumentorum, hos suos esse, nec adiecerit

naturales, huiusmodi filii et legitimi successores

erunt. Et si uni ex multis filiis testimonium quod-

libet ex praedictis modis praebuerit, ceteris ex

eadem muliere natis ad legitima iura sufficiet.

12. Idem A. IOANNI P. .P.—Cuidam, qui iustum

lilium habebat, nepos accessit naturalis. Si nepotis

nomen huiusmodi soboli le "bus accommodandnm

est (2), quaerebatur. Vole at enim tali naturali

nepoti ex suo legitimo ñlio iam defuncto progenito

totam suam substantiam relinquere, quasi sacris

constitutionibus tantummodo in filiis naturalibus

prohibentibus totum patrimonium, sive quantam

partem voluerit, eis relinquere, et certo fine partes

eorum concludentibus. Huiusmodi autem dubitatio

et in alia (3) s ecio (4) ventilata est. Quid enim,

si ex naturali filio nepotem habeat avus legitimum

atri suo vel naturalem? In omnibus itaque tali-

bus dubitationibus, quum nulla. le itima conse-

quentia in huiusmodi personis custoc itur, sed in-

terventu sobolis naturalis nihil (5) ius legitimum

subesse potest, ut necessitas relinquendi aliquid

eis ex le "bus immineat, liceat ei (6), quantum vo-

luerit (7 , suae substantiae in eos conferre, scilicet

nulla legitima sobole subsistente. Filiis enim na-

turalibus relinqui eonstitutiones, quantum volue-

rint, ideo prohibuerunt, quia vitium paternum

refrenandum (8) esse existimaverunt. In nepoti-

bus autem non eadem observatio in praefatis spe—

ciebus custodiando. est, ubi legitima soboles mini-

me facit impedimentum. Ea enim subsistente,

veterum constitutionum tenorem in naturalibus

filiis statutum et in nepotes extendimus. Sed hoc

in his tantummodo sancimus, in quibus (9) volun-

tate aliquid consecuti sunt. Iura. etenim ab inte—

 

(1) Sed si alii—remaneant,um£tmlaa los ni.-ns. Pl. ]. .?. Bg.,

y la a]. Seh—f.

(2) Los mms. Pl. 1. 2. Bg., ¿¡ ¿no cd. Nbg. Seh .; esset, Hal. y ha

demtis.

[3] Los mms. Bg. GL, los (mugitus de Cant., :; la al. Schfí; ¿lubi-

tat-ionis, insertan los mms. Pl. ¡. B., y las ed. Nbg. Bal. y las ¿muda.

in alium—speciem, laa unns. Pl. ¡. 2.
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aun sin matrimonio, si ya hubiera fallecido la

mujer, ¿ hubiere delinquido, 6 se ocultase, ó por

otra causa se lo prohibiera presentarse, ó por cual—

quier circunstancia, como por el sacerdocio, se ím—

pidiera el matrimonio.

AUTENTICA quibus modis natural. effic. legitimi.

& Si vero solummodo. (Nov. 74. c. 2.)—Igualmente,

el que fallece sin hijos legitimos tenga facultad

ara escribir en su testamento que queria que sus

ijos naturales fueran sus sucesores legítimos, ¿

fin de que después de su muerte eleven los hijos

súplicas al principe mostrándole el testamento, y

se hagan herederos or gracia del principe y de

la ley; pero esto, si os hijos aceptan la voluntad

del padre. Lo que se observa en general. Pero si

unos ciertamente quieren ser hechos legítimos, y

otros no, sean hechos los que quieran, y perma-

nezcan los demas en su condición de naturales.

AUTENTICA ut liceat matri et aviae. 5 Ad hoc au—

tem. (Nov. 117. c. 2.)—Si teniendouno hijos naturales

de una mujer libre, a la que podia tener por inu-

jer, dijera en un documento, escrito ora en públi—

co, ora por Su propia mano-, que tenga la iii-ma. de

tres testigos dignos de crédito, 6 en testamento, ö

en actuaciones, que a uéllos eran suyos, y no aña—

diere que eran natura es, tales hijos serán también

sucesores legítimos. Y si sólo a uno de muchos hi—

jos le hubiere dado cual uier testimonio de las

mencionadas maneras, les astará á los demás na—

cidos de la misma mujer para los derechos legi-

timos.

12. El mismo Augusto á JUAN, Prefecto del Pre—

toria—A uno, que tenia un hijo legitimo, le sobre-

vino un hijo natural. Sedpreguntaba, si conforme á.

las leyes se le habia de ar ¿ éste descendiente el

nombre de nieto. Porque quería dejar todos. sus

bienes é. un tal nieto natural nacido de un hijo le-

gitimo suyo ya difunto, como si las sacras consti-

tuciones prohibiesen,solamente res acto a los hijos

naturales, que les dejase todo e patrimonio, ó

la parte que hubiere susi—ido, y encerrase en li—

mite cierto las partes e los mismos. Mas esta duda

fué ventilada también en otro caso. Porque ¿qué

se dirá., si de un hijo natural tuviera el abuelo un

nieto legitimo ara su padre, 6 natural? Asi, pues,

en todas estas udas, como respecto a tales perso—

nas no se guarda ninguna consecuencia legi-u.". "æ,

pero por la mtervencxón de descendencia natural

no puede subsustir para nada el derecho legitimo,

de modo que apremio según las leyes la necesidad

de dejarles alguna cosa, séale lícito darles de sus

bienes cuanto quisiere, por snpuesto, no sobrevi—

viendo ninguna legitima descendencia. Por no las

constituciones prohibieron ne se dejase a os hi-

jos naturales cuanto aque os hubieren querido,

por esto, porque estimaron que debia. reprimirse

el vicio de los padres. Mas respecto a los nietos no

se ha de guardar la misma observancia en los

mencionados casos, en que de ningún modo causa

impedimiento la descendencia legitima. Porque

sobreviviendo esta, extendemos también á los nie-

 

(5) Lo: mms. PI. 1. 3. Bg. GI.,

Sell/'. Hal. y las demás.

(6) Las ad. Nbg. Hal.; eis, los mm. y dumis ed.

(7) Los mms. Pl. ]. Bg.,:y los ed. Nbg. Ilal., voluerint, el ms.

M. £., :; lus dermis al.

(8) frenat-dum, el ms. Gf.. Hal.

(9) qui,por in quibus, al ms. Bg.

g la ed. Nbg.,- rmllrun, las 641.
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stato in avi successionem nemini eorum penitus

aper-imus. Et haec non solum eis accedere cense-

mus a substantia avi paterni naturalis, sed etiam

roavi vel eius cognationis, si uis (1) saltem

liuiusmodi vocabulum (2) in tam degeneres homi-

nes extendere maluerit (3).

Dat. Kal. Novembr. LAMPADIO et OBESTE VV.

CC. Conss. [530]

TIT. XXVIII

DE TESTAMENTARIA TUTELA (4)

1. Impp. Ssvsnus et Amor—¡mus AA. Semes-

TAE (5).—Quem dicis tibi tutorem (6) testamen—

to patronae datum, si administrationi se non 1m-

miscuit (73, nulla actione tibi tenetur; neque

enim iure atus tutor fuit. Quodsi administra-

vit_( 8) sponte res tuas, experiri adversus eum

actione negotiorum gestorum potes.

PP. Kal. August. APRO et MAXIMO Conss. [201]

2. Imp. ANTONINUS A. SAermNo (9 .— Etsi

a patre tuo testamento iure tibi tutor atus eo

tempore, quo heres exstitisti, in rebus humanis

fuit, tamen codicillis alius tutor recte datus est, et

uterque propter voluntatem testatoris tutor erit,

nis1 testamento datum peter, alium codicillis dan-

do, reprobaverit; tunc enim posterior solus tu-

tor erit.

Dat. Id. April. duobus (10) ASPRIS Conss. [213]

3. Imp. ALEXANDER A. GORDIO (II).—Si tuto-

res testamento vobis dati sunt, quamquam unus

vestrum suae aetatis factus sit, id est pupillarem

aetatem excesserit, tutela. temen vestra ad eum

non pertinet.

Dat. V. Kal. Ian. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. |223.]

4. Idem A. FELICIANAE (12)—Mater testamen-

to filiis tutores dare non potest, nisi eos heredes

instituerit. Quando autem eos heredes non (13)

instituerit, solet ex voluntate defunctae datus tu-

tor a praesidibus confirmari. Nullo vero ex his

interveniente, si res pu illares qui dati sunt a.d-

ministraverint, protute ae actione tenentur.

 

(1) quid ó quod, nuestras mm:.

(2) vocabulo, los mms. Bg. Gt.

(3) maluerint-, d m:. Bg.

(4) De tut. testament-, loa mms. Fist. Cas. Vat. Pl. ]. Bg., y ¿a

ed. Schf.

(5) Supera el ma. Pl. I.

(6) Los mms. P . 1. 2. Bg. UL. y las ad. Nbg. Hal. lll-'.: in, iuscr-

tan las ed. Schf. Russ. y las dem.

(7) miscuit, los num. Pl. ¡. Bg. Gi.

(8) Los mms. Pi. ]. 2. '.39- Gf., y la ed. Schjl; administrat/erit,

las ad. Nbg. Hal. y laa demus.

(9) Flaviano, Enviame, Sabino, lon mm;.

(10) Pk.; Duobus et, Hal. y los danzas. _

(ll) Cardiac, GOA-dise, todos los mnl-!.; Georgina, lo ell. Nbg.,-
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tos el contenido de las constituciones establecido

para. los hijos naturales. Pero esto lo sancionamos

solamente en aquellos casos en que consi uieron

alguna. cosa por disposición voluntaria. orque

absolutamente a ninguno de ellos les concedemos

abiutestato derechos á la sucesión del abuelo. Y

mandamos que estas disposiciºnes les sean a lica-

bles no solamente respecto a los bienes del a uelo

aterno natural, sino también á. los del bisabuelo

o A los de sus cognados, Sl acaso alguno hubiere

querido extender tal denominación ¿ parientes tan

remotos.

Dada las Calendas de Noviembre, bajo el con-

sulado de LAMPADIO y de OEESTE, varones es-

clarecidos. [530]

TÍTULO "XXVIII

DE LA TUTELA TESTAMENTARIA

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, (¡ SPEBATA.—El que dices que te fue dado

como tutor en el testamento de tu patrona, ne te

está, Obligado por ninguna acción, SI no se inmiscu-

yó en la administracion; porque no fué nombrado

tutor con arreglo & derecho. Pero si espontánea-

mente administró tus bienes, puedes ejercitar con-

tra él la acción de gestión de negocios.

Publicada las Calendas de A osto. bajo el con-

sulado de Amo y de MÁXIMO. fººl]

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, á SABI-

NIANO.ñAllnque el tutor que con arreglo a dere-

cho se te dió por tu padre en su testamento vivió

al tiempo en ue quedaste su heredero, pero en

los codicilos iue nombrado en forma otro tutor,

ambos seran tutores por voluntad del testator, á.

no ser que el padre hubiere revocado el nombrado

en el testamento al nombrar otro en los codicilos;

porque entonces sólo el último será. tutor.

Dada. los Idus de Abril, bajo el consulado de los

dos Asruos. [213.1

8. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿» Gon-

mo.—Si se os dieron tutores en testamento, aunque

uno de vosotros se haya hecho de mayor edad,

este es, que haya excedido la. edad pupilar, sm

embargo, no le pertenece a él vuestra tutela.

Dada a 5 de las Calendas de Enero, bajo el se—

[g2u2täd]o consulado de MAXIMO y el de ELIANO.

4. El mismo Augusto á FELICIANA.—La madre

no puede nombrar en su testamento tutores para

sus hijos, a no ser que las hubiere instituido here-

deros. Mas cuando no los hubiere instituido here—

deros, suele el tutor nombrado ser confirmado por

los presidentes en virtud de la. voluntad de la di—

funta. Pero no mediaudo nada de este, si los que

fueron nombrados hubieren administrado los bie-

nes del 1pupilo, queden obligados por la acción de

protute .

todt aliis, añadan Hal. ¡¡ despue's las damas, pm; contra los mms. y la

. N .

(12) g Feliciano, algunos mmm.

(la) non, se halla en todos nuestros libros. excepto an ei ms. Bg..

pero opinan que se debe suprimir, atendimdu ¡¿ la. ley 4. [I. XX Y!. z.,

Rusa. al márgen, cuyos dos mms. la omiten; Cant. al mu'r eu. ut uno

de cuyos aid-falta, y en otro aparece añadida después; y 'uyacl'o 5 5.

Instit. I. 13. En el ms. Bg.,faltaban las palabras desde Quando hasta

non instituerit, pera se: leon al márgen, añadidas ¡posteriormente.
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PP. VII. Kal. Iun. IULIANO II. et CRISPINO

Conss. [224.j

5. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA.

DAPHNAE (1).— Si pupillorum pater alienum ser-

vum, de quo postulas, et tutorem esse voluerit et

hberum, manente tamen ( 2 ) alio tutore pupil-

lis (3) dato, (4) redimi et manumitti hunc apud

praesidem (5) et curatorem adiungi oportet.

PP. III. Kal. Mart. SECULARE (6) et DONATO

Conss. [260]

6. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. DOMNAE ("().—Si tibi pater avunculum testa—

mento recte tutorem dedit, nec is excusatus est,

eum tutelae iudicio tam de administratis, quam de

neglectis, quum administrari deberent, apud com-

petentem iudicem conveni, secundum bonam iidem

tibi satisfacere iussurum.

Boäiäbscr. Nou. April. Sirmii, Caess. Conss. [294—

7. Iidem AA. et CC. TRIPHENAE. & Tntelae

actione (8) contra tutorem mota, quem (9) testa—

mento patris in cuius (10) fuisti potestate, datum

proponis, reddi tibi, si quid debetur, competens

iudex aditus iubebit. Curatorem enim (11) inutili-

ter in testamento dari, non ambigitur.

Dat. XVII. Kal. Mai. Sirmii, Caess. Conss.

[294—305.]

8. Impp. THEODOSIUS et VALENTINIANUS AA.

FLORENTIO P. lº.—Tutores etiam Graecis verbis

licet in testamentis relinquere, ut ita tutores de-

ti (12) videantur, ac si legitinus verbis eos testa—

tor dedisset.

Dat. grid. Id. Sept. Ccnstantinop. (13) THEODO-

sxo A. VII. et FESTO (14) Conss. [4391

TIT. XXIX

DE CONFIRMANDO TUTORE

1. Imp. ALEXANDER A. Pnisco.-Testamento

matris tutores dati excusare se necesse non ha-

bent, nisi decreto secundum voluntatem defun—

ctae, et quidem inquisitione habita, dati fuerint.

PP. III. Non. Mart. IULIANO II. et CRISPINO

Conss. [224.]

2. Idem A. VALERIO.—Neque per epistolam ne-

que ex imperfecto testamento tutorem recte dari,

mdubítati iuris est. Sed voluntas patris in consti-

tuendis tutoribus vel curatoribus in huiusmodi

casibus a. iudiee, ad cuius officium haec res perti-

(l) Daphne, Dan-mo, Dampno, los mms.

(2) ante temen, el ma. Pl. £., Ilal. En el ms. PI. 1. también la:

pulchras tamen manente non de reciente cor—rección.

(3) Los mms. I'I. ]. 2. Bg. GI.. y las ed. Sv.-kf. Hal.; ante, añaden

las ed. Nbg. Buas. 3; Ius donada. Ve'rzae Ia nom anterior.

(4) Nuestros mms. y el ms. M.; et, lli-tepens» las efl.

(5) Los, mms. PL l. 2. Bg. at,, ;; lu al. Seh-f.; provinciae, uña.

de.-¡ Las sd. Nbg. Ha]. y las demás.

(6) II., añade El:.

(7) Domitiae, la "myt-a' parte de 195 mms.
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Publicada ¿. "! delas Calendas de Junio, bajo el

segundo consulado de JULIÁN y de CRISP1N.[224.]

5. Los Emperadores VALERIANO y GALIENO,

Au ustos, á DAFNA.—Si el padre de los pupilos

bu iere querido que el esclavo ajeno, respecto del

cual reclamos, fuese tutor y libre, subsistiendo,

sin embargo, el otro tutor nombrado para los pu-

pilos, debe ser este comprado y manumitido ante

el residente y ser agregado como curador,

Fublicada ¿¡ 3 de las Calendas de Marzo, bajo

fel-consulado de SECU'LAR y de DONATO. [260.1

6. Las Emperadores DIOOLECIANO y MAXIMIA-

No, Augustos y Césare , á Bonum,—Si tu padre te

dió en forma como tutor en su testamento á tu tio

materno, y este no se excusó, demándalo con la

acción de tutela tanto por los bienes administra-

dos, como por los desatendidos, cuando debieran

ser administrados, ante el Juez competente, el cual

mandará. que te satisfa conforme a la buena fe.

Subscrita en Sirmio as Nonas de Abril, bajo el

consulado de los Césares. [294—305]

7. Los mismos Augustos y Césares á TRIFENA.—-

Promovida la acción de tutela contra el tutor, que

expones fué nombrado en el testamento de tu pa-

dre ba'o cuya potestad estuviste, el juez compe-

tente ä quien hubieres recurrido mandará, que, si

algo se te debe, se te devuelva. Porque no se duda

que inútilmente se da curador en testamento.

Dada en Sirmio ¿, 17 de las Calendas de Mayo,

bajó el consulado de los Césares. [294—305]

8. Los Emperadores TEonosro y VALENTINIA-

NO Augustos, ¿¡ FLORENCIO, Prefecto del Pretoria.

—- s lícito nombrar en los testamentos tutores

tambien con palabras griegas, de suerte que sean

considerados tutores lo mismo ue si el teetador

los hubiese nombrado con las pa abras legales.

Dada en Constantinopla a 1 de los Idus de Sep—

tiembre, bajo el décimo se' timo consulado de TEO—

DOSIo, Augusto, y ei de ESTO. [439.]

TÍTULO XXIX

DE LA cosrmmcrón DEL TUTOR

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Pars-

CO.—Los tutores nombrados en el testamento de

la madre no tienen necesidad de excusarse, ¿¡ no

ser que hubieren sido dados por decreto conforme

a la voluntad de la difunta, y habiéndose hecho

ciertamente información.

Publicada a 3 de las Nonas de Marzo, bajo el se—

gundo consulado de JULIÁN y de CRIBPIN. [224.]

2. El mismo Augusto á VALERIO—ES de dere-

cho indubitado, que ni por carta, ni en virtud de

testamento im erfecto se nombra debidamente tu-

tor. Pero en te es casos suele ser mantenida por el

Juez, a cuyo ministerio corresponde este asunto, la

(8) Tutela, nnu'timdo actione, sl ms. Pl. ]., oben-made Run.

Cont. a! merge» quo fulta esta palabra.

(9) Los mms. PI. 1. 2. Bg. Gf., y las ed. Nbg. Hal. Bh; in, inur-

tnn las ui. Schf. Run. y la: demás.

(10) eum in eius, Los mms. Pl. 2. Bg.

(ll) autem, Hal.

(12) deri, los mms. Pl. I. E., 11 lac ed. ¿'e/”¿f. Cant. 62.

(13) El Nov. Theod.: el lugarfulta en Hal. y su loa demtis.

nu;; A. XIV. st llluximo1 Hal. Russ. Conf. 62. contra el Nov.

¡a .
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net, servari solet. Secundum quae vereri non de—

bes, ne tempus, antequam conti-mereris, (1) ces-

serit.

PP. VIII. Id. August. ALEXANDRO A. II. et

MARCELLO Conss. [2¿6.]

3. Idem A. SOSSIANO (2).—Si (ut proponis) pu-

pillo, cuius meministi, pater inutiliter testamento

tutores dedit, et prius uam hi confirmarentur, alii

ab eo, cuius interest (3q), dati sunt, id quidem, quod

iuregestum est, revocari non potest. An autem

qui iudicium patris habent curatores eidem pu-

pillo constitui debeant, aditus competens iudex,

perspectis (4) utilitatibus eius, aestimabit.

PP. III. Id. April. MODESTO et PROBO Conss.

[228.1

4. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. lº.—Na—

turalibus liberis providentes damus licentiam pa-

tribus eorum in his rebus, quas uocunque modo

eis dederint vel dereliquerint, scilicet intra prac-

iinitum nostris legibus modum, etiam (5) tutorem

eis relinquere, qui debet apud competentem iudi—

cem conñrrueri ((3), et ita res gerere pupillares.

Dat. XV. Kal. A ril. Constantimp. LAMPADIO

et ORESTA. Conss. 530]

TIT. XXX

DE LEGITIMA TUTELA

1. Impp. DIOCLETIANUS et ll/IAXIMIANUS AA. (7)

FIRMINAE.—Ad avunculos nec masculorum tute-

lae ex lege duodecim tabularum deferuntur, quum

solummodo (8) patruis, si se non exeusaverint, id

ius tributum sit.

PP. VIII. Kal. Iun. ipsis AA. IV. et III. Conss.

[290]

AUTHENT. de heredibus ab istest. 5 Esc his. (Nov.

118. c. 5.)»—Sicut hereditas, agnatione non inspe-

cta, proximis defertur, sic et tutelae onus comita-

tur emolumentum (9), si masculi et perfectae sint

aetatis, et nulla lege prohibeantur suscipere (10).

Quodsi'plures sint (11) eiusdem gradus, et ad tu-

telam vocantur, iubemus, communiter apud iudi-

cem convenientibus, unum vel plures eli i, et eum

vel eos administrare, ut (12) magis i Oneo vel

idoneis committatur tutela, periculo tutelae omni-

bus imminente, qui ad tutelam vocantur, et sub-

stantiis eorum minoribus tacite subiacentibus pro

huiusmodi gubernatione.

(1) Las mum. PI. !. 2. Bg. [.'-t., y la ed. Nbg.,- tibi, insa-(mi 103 ad.

Schf. Hal. y las dermis.

(2) P. P., añadan Hal. yitespuäs los dauid; contra las mms. Cos.

Vat. PI. 1. Kg., y la cd. Nbg.

(3) cuius iurisdictio est, Rms. al Judi-gen,

"mm. de Cont. ¿: los nuestros. Parera que esta tec

¡¡¡-asa de Ac…-curs.

(L) prospectis, nuestras "inu.. y las ed. Nbg. Scl'f. Hal.

(5) Mus ros nauis., y ¡a ed. Seh-f.; et, ll.-s ¡[enMi—r.

(6) se eoum-maro, los mau. l'I. !. 9. By. (Pt., todos los ¿mm. de

liess.. y las od. Nbg. Sol-f.

(7) et CC., ¡»serian lis mms. Fut. I'l. I., «S'-ml. G..-?.

ro contra todos los

ura provisus de M
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voluntad del padre reepecto al nombramiento de

tutores o de curadores. Se i'm lo que, no debes te—

mer, que haya transcurri o el término, antes que

fueses confirmado.

Publicada a 8 de los Idus de Agosto, bajo el sc-

undo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

ABCELO. [226.1

3. El misuw Augusto á SOSSIANo.—Si, (como ex-

pones), el padre le nombró inútilmente en su tes-

tamento tutor al upilo, de quien hiciste mención,

y antes que aque los fuesen confirmados se nom—

braron otros per aquel a quien le interesa, cierta-

mente que ne se puede revocar lo que se hizo con

arreglo á. derecho. Mas el juez competente, a quien

se haya recurrido, estimar-á, si los que tienen la

designación del padre deberán ser constituidos cu-

radores del mismo pupilo, consideradas las conve-

niencias de este.

Publicada ä. 3 de los Idus de Abril bajo el con—

sulado de PROBO y de MODESTO. [22€]

4. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, a'. JU-

LIANO, Prefecto del Pretoria— Mirando por los

hijos naturales, les damos licencia ásue padres,

para ue reepecto a los bienes que de cualquier

modo es hubieren dado ó dejado, por supuesto,

dentro del límite prefijado en nuestras leyes, los

nombren también tutor, que debe ser coniirmado

ante el juez competente, y administrar asl los bie—

nes del pupilo.

Dada en Constantinopla a 15 de las Calendas de

Abril, ba'o el consulado de LAMPA'DIO y de Ones-

TA. (530…

TIT. XXX

DE LA TUTELA LEGITIMA

1. Las Einpc-radm-es DIocLEoIANo g/ MAXIMIA-

No, Augustos, á FIRMINA.—A los tios maternos ne

se les deiici-en per la ley de las Doce Tables n1 las

tutelas de los varones, como quiera que este dere-

cho este concedido solamente a los tios paternos,

si ne se hubieren excusado. _

Publicada á 8 de las Calendas de Junio, bajo el

cuarto y el tercer consulado de los mismos Au-

gustos. [290]

AUTENTICA de heredibus ab istest. 5 Esc Ms.

(Nou. 118. c. 5.)—Asi como la herencia se deiici-e &

los próximos parientes, sin mirarse al la agnaciön,

asi también acompaña al emolumento la carga de

in tutela, si fueran varones y de edad. cumplida, y

por ninguna ley se les prohibiera ternaria a su

cai-go. Pero si hubiera. muchos de un mismo grado,

y son llamados a la tutela, mandamos, que, com-

pareciendo juntos ante el Juez, se elija. uno 6 mas,

y él 6 ellos administren, de suerte que la tutela se

encomiende preferentemente al idóneo ó á los idó-

neos amenazando la responsabilidad de la. tutela

a todos los que ai la tutela son llamados, y quedan—

do sus bienes obliorados tácitamente á favor de los

menores por tal administración.

(S') solnm, las mms. PI. 1. GL; solis, los mms. Pl. .'). Bg.,

Cont. 62.

(9) Aquí acaba la Auténtica en lus ”HMS. l'l. !. 2. _

(10) et nullaesuscipw ni.-nitentes el ms. Bg.. g ¿a ed. Schf.

(Il) sint, y también despite: et, omitelas la ¿:L Nbg.

(I:-.') et ad tutelmn—--administi-are, ui;,jin'tcn m el ma. Hg., 31

ea la en', Schf.
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2. Intern- AA. et ,C-C. ASCLEPIODOTO.—Ad agna-

tos pupilli iure legitimo sollicitudinem tutelae per-

tinere, nisi capitis deminutionem sustinuerint,

manifestissimum est.

S. III. Non. April. AA. Conss. [293*304.]

3. Imp. LEO A. (1) anero P. P.—Consti-

tutione divae memoriae Constantini, lege Claudia

sublata, pro antiqui iuris auctoritate, salvo ma-

nente agnationis iure, tam consanguineus, id est

frater, uiuam patruus ceterique legitimi ad pupil-

larem (º ) feminarum tutelam vocantur.

Dat. Kal. Iul. Mauern-10 ct ZENONF. Conss.

[469.1

4. Imp. ANASTASIUS A. POLYCARPO P. P.»

Fratrem hemancipatuin (3 ), qui in germani sui

vel sororis successione omnes inferiores seu pro-

lixiores gradus (4) non tantum cognatorum sed

etiam agnatorum antecedere a nobis pro nostra

dispositione iussus est, etiam ad legitimam fratrum

et sororum nec non liberorum fratrum tutelam,

quam minime patris potestate per ius emancipa-

tionis relaxatus, si non alia. iuri cognita excusa-

tione munitus sit, vocari, nec sub praetextu capitis

deminutionis alienum (5) huiusmodi onere (6)

semet (7 ) esse contendere, sancimus.

Dat. Kal. April. IOANNE et PAULINO Conss.

[498.1

5. Imp. IUSTINIANUS A. DEMOSTHENI P. P.…

Nemo neque frater neque alius legitimus in tute-

lam sive ingenui sive liberti vocetur, antequam

quintum et vicesimum suae aetatis annum impleat.

hnmineat enim ei (8) pro sua tantummodo admi-

nistratione periculum, nec (9) alieno onere alius

praeg—ravetur. Sic etenim et pupillis et adultis

competens gubernatio inducitur (10), et naturalis

ordo per omnia conservabitur. Cui []1) enim fe—

rendum est, eundem esse tutorem, et sub tutela

constitui, et iterum eundem esse (12) curato-

rem (13), et sub cura agere? Haec certe et nomi-

num et rerum foeda contusio est. Discretis itaque

omnibus, vel dativi vel legitimi iiant tutores vel

curatores (14 hi, qui talis aetatis sunt, cui sua-

rum rerum a ministratio committitur, quorumque

res possunt plenissimo iure h pothecarum teneri.

Omnibus, quae de successionibus tam ingenuorum

quam libertorum prioribus legibus disposita sunt,

in suo robore duraturis, nec aliquam imminutio-

nem ex praesentis legis sanctione accepturis, ma-

xime in libertorum successionibus, ne videantur

 

(1) De las Cnush'luciones de este uu'snn diu, ley. 16'. 0. I, 4., ley 13.

C'. I. ¡8.. ley 43. 0.11. 4., ley 5. C. V. I., ley 8. (;'. F, G., y la lay H.

(:. WH. IT., todos excepto !a 11m… ¿Iii-m en la inscripción: Impp.

Leo et Anthemins AA.

(2) pupillorum, lo: mms. Pl. P. et., y la sd. Sckf.

(B) .i.? ms. Pl..t'., y e! ms. PI. ¡. aulas de lu carrec-uon,- Frater

emancipatus, el ma. Bg., y la: ed.

(4) adu, las ed. Nbg. Hal.

(5) os mms. PI. 1. 2. Bg. GL, y hr.; ad. SLU. th. Ilal.; ub, fn-

særtan Russ. y las demás.

(6) honore, los mms. Pl. 1. 2.

(7) Los unins. Pl. I. 2. By. Gf., y lus ¿J. Nbg. Hal..- semetipsum,

as ed. Schf. Russ. ;; las demás.
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2. Los mismos Augustus y Cesa—res á ASCLEPIO-

DOT0.—Es evidentisimo, que por legitimo derecho

les ertenece & los agnados del pupilo el cuidado

de a tutela, :; no ser que hubieren sufrido dismi—

nución de cabeza.

Sancionada á. 3 de las Nonas de Abril, bajo. el

consulado de los Augustos. [293—304.]

3. El Emperador LEÓN, Augusto á ERITRIO,

Prefecto del Pretoria—Derogada la e ' Claudia, y

( uedando & salvo or consideración ó. a autoridad

del antiguo derec o el derecho de ognación, son

llamados por una constitución de Constantino, de

de divina memoria, a la tutela pupilar de las hem-

bras tanto el consanguineo, esto es, el hermano,

como el tio aterno y los demás legítimos.

Dada las löalendas de Julio, bajo el consulado

de MAR-CIANO y de ZENÓN. [4651]

4. El Emperador ANASTASIO, Augusto, (¿ POLI—

CARPO, Prefecto del Pretorio.HOrdenamos, ue el

hermano emancipatio, ue conforme á. nna ispo-

siciön nuestra se mando por nosotros que prece-

diera en la. sucesiön de su hei-mano germano ó de

su hermana á. todos los grados inferiores ¿ más re-

motos no solamente de los cognados sino también

de los aguados, sea llamado también a la. tutela

legitima. de los hermanos y de las hermanas, 37 de

los hijos de los hermanos, como si de nin i'm modo

hubiere sido se arado de la otestad el padre

por el derecho e emancipaci n, si no estuviera

amparado por otra excusa reconocida en derecho,

y qiie so pretexto de disminución de cabeza no

sostenga que él es ajeno a semejante car ga.

Dada las Calendas de Abril, bajo el consulado

de JUAN y de PAULINO. [498.1'

5. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿¡ DE—

MÓSTENES, Prefecto del Preton'OFNadie, ni her—

mano, ni otro legitimo pariente sea llamado á. la

tutela de un ingenuo ó de un liberto, antesde quo

cum la el vigésimo quinto año de su edad. Ame-

náce e á éste responsabilidad solamente por su

propia administración, y no sea grfh'ado uno con

ajena carga. Por ue de este modo se les da á. los

pupilos y á. los adultos el competente réglmen, y

se conservará en todo el orden natural. Porque

¿á quién se le ha de tolerar que él mismo sea tu-

tor y esté constituido bajo tutela, y á su vez que

"él mismo sea curador y obre bajo curatela? Esta

es ciertamente una repugnante confusión de nom—

bres y de cosas. Y asi, hechas todas las distincio—

nes, sean nombrados tutores ó curadores dativos ()

legitimos los ue son de edad ¿. la cual se le en—

cºmienda la a ministración de sus propios bienes,

y cuyos bienes pueden obligarse por plenisrmo

derecho de hipoteca. Debiendo subs1stir en su vi—

gor todo lo que se dispuso en las anteriores leyes

sobre las sucesiones tanto de los ingénuos como de

(B) Lar mms. PI. ]. Bg., todos los sims. de Rusa., y la: ed. Srhf.

Hal..- et, al ms. PI. 2..- cuique, las sd. Nbg. Russ. ¿y las demás.

(9) Los mine. PI. 2. Bg. Gf., y las ad. Nbg. Hal.; ne, la: demás.

(10) La: uinu. Pl. !. .?. Bg. GI.. 3; Ius eí. Nbg. Scbf. Hal.; induce"-

tur, Russ. y los arnés. '

(ll) Qui, Russ. ulmei-gen.

(12) esse, mm'lenm los mms. PI. 1. Gt... 3- (a el. Seh/".

(13) tutorem, la al. Nbg.,- en Hal. faltan las palabras et sub tu-

tela— curat-or., y an el ms. Pl. ]. u helian vestigios de muchas pam—

bras l'ntercatadas aquí posteriormente. “use el 513. de ¡a Inst. I. 25.

(14) vel curatores, milenios las ed. Nbg. Hal.
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ex eo, quod adqtutelae gravamen non veniunt,

et (1) successioms emolumentum amittere.

"Re-citata. S_e time 2) in novo consistorio Pala—

tu Iustmiani. et. I I. Kal. Novemb. DECIO V. C.

Cons. [529.1

TIT. XXXI

QUI PETANT TUTORES VEL CURATORES

1. Imp. ANTONINUS A. (inuasurum.—Admo—

ne adolescentem, adversus quem consistere vis,

ut curatores sibi dari postulet, cum quibus secun-

dum iuris formam consistas (3). Qui si in peten-

dis his cessabit, potes tu com etentem iudicem

adire, ut in dandis curatoribus O cio suo fungatur.

PP. II. Non. Februar. MESSALA et SABINO

Conss. [214.]

2. Idem A. EPAPHRODITO.—Pntr0ni tui ¿(4) filii

si eius aetatis sunt, ut res eorum per tutores ad-

ministrari debeant, cura adire praetorem et nomi-

na edere, ex quibus tutores constituantur, ne, si

cessaveris, obsequii deserti periculum subeas.

PP. III. Non. Iul. MESSALA et SABINO Conss.

[214.]

3. Idem A. ATALANTAE.—-In locum tutoris de-

iuncti yel in perpetuum relegati alium dari tuto-

rem ñliis tuis Idoneum ex eadem provi110ia,aiudice

com atente postula, qui secundum officium suum

utilitatibus eorum providebit.

PP. IV. Id. Iul. LAETO II. et Cunnum Conss.

[215] '

4. Idem A. DOMNINO (5). — Si filiis debitoris

tui non sunt necessarii, qul tutores petant, potes

et 26) ipse curare, ut accipiant, per quos legitime

de endantur.

PP. III. (7) Id. Iul. LAETO II. et CEREALE

Conss. [215.1

5. Imp. ALEXANonn A. EIIsoIANAE (S).—Ami-

ta tutores petere tilus fratris sui non prohibetur.

PP. V. Kal. Iul. MAXIMO II. et AELIANO Conss.

[223.1

6. Idem A. OTACILIAE (9). -— Matris pietas in—

struere (10) te potest, quos tutores filio tuo petere

debes, sed et observare, ne uid secus (11), uam

oportet, in re filii (12) pupilli agatur. Peten i au-

(1) Los mms. Pl. !. 2. Dg. GL, y la ed. SCM"..- et, onu'tmla los

demás.

(2) augei-m'a Obra. XX. S.; septies, Hal. y los demís.

(B) consistat, var. !. gl.

(4) tui, oiln'lela Hal.

(5) Domine, Domnio, la. mayor parte de los mins.

(6) et, omitenla lon mum. Pl. 1. (lt., y la cd. Sckf.

(7) UU., el rus. HN., que confirma la donde, pero omitiendo los

ciim-du.
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los libertos, sin que por la sanción de la presente

ley se haya. de recibir menoscabo algduno, princi—

palmente en cuanto á. las sucesmnes e los liber-

tos, para. que no parezca. que porque _no acuden

al gravamen de la. tutela pierden tamb1én el emo—

lumento de la sucesión.

Recitada en Séptimo en elnuevo Consistorio del

lacio de JUsrnumo. Dada & 3 de las Calendas

32 Noviembre, be,]o el consulado de DECIO, varón

esclarecido. [529

TÍTULO XXXI

QUIENES HAN DE PEDIR TUTORES Ó CUBADORES

1. Et Em eradorANTONINO,August0,tiCBISAN-

TA.—Advi rtele al adolescente, contra. quien quia—

res comparecer en juicio, que ida. que se le den

curadores, contra quienes pue s comparecer con—

forme á derecho. Y si dejare de pedirles, puedes

dirigirte al juez competente para que eJerza sus

funciones eu el nombramiento de los curadores.-

Publicada. á. 2 de las Nonas de Febrero, bajo el

consulado de Messana y de SABINO. [214.]

2. El mismo Augmto á EPAFRODITOr—Si los hi—

jos de tu patrono son de tal edad que sus bienes

deban ser administrados por tutores, cuida de

comparecer ante el preter de presentarle nom-

bres, de los que sean constituidos los tutores, á. lin

de qne no sufras la responsabilidad de haber des—

atendido este deber, si no lo hicieres.

Publicada a 3 de las Nonas de Julio, bajo el

consulado de MESSALA y de SABINO. [214.1

3. El mismo Augusto á ATALANTA. — Pide al

juez competente que en lu r del tutor fallecido ()

relegado á. perpetuidad se" es dé á. tus higos otro

tutor idóneo de la misma provmcia, _y él proveerá,

según su ministerio, á las convenlencias de los

mismos.

Publicadaa 4 de los Idus de Julio, bajo el se-

gundo consulado de LETO y de CEREAL. [215.1

4. El mismo Augusto á Damme—Si los hijos

de tu deudor no tienen parientes, que pidan tuto—

res, puedes también tú mismo cuidar de que reci-

läaäi tutores por los que legalmente sean defen—

1 os.

Publicada 15. 3 de los Idus de Julio, bajo el con-

sulado de LETO y de CEREAL. [215]

5. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Fos-

CIANA.—No se le prohibe & la tía paterna, que

pida tutores para. los biºs de su hermano.

Publicada 5 de las alendas de Julio, bajo el

¡[535131de consulado de MÁXIMO y el de ELIANO.

6. El mismo Augusto ri Quonam—La. piedad

de madre te puede instruir de ue tutores debes

pedir para tu hijo; pero cambian debes observa:-

que no se haga en los bienes de tu hijo pupilo al—

 

(8) Fuscanae, Suscipitur-me, algunas mum.

(9) Otaliciae, Otalicae, Gratiae, Ios mms.

10) instituere el ms. Pl. 1.

ill) secius, Hal. Russ. Cont. eu Ia nota.

(13) Lea mms. PI. I. 2. By. (it., 9 I," ed. Nbg. Hal. Cont. (19.; tui,

insertan las ed. Nbg. Russ. y las demas.
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tem filiis curatores necessitas matribus imposita.

non est, quum puberes minores anno vicesimo

quinto (1) ipsi sibi curatores, si res eorum exi-

git, petere debeant.

PP. X. Kal. Octob. IULIANO II. et CnierNo

Conss. [224.]

7. Imp. GOBDIANUS A. DlONYSIO.——Adm0ne

eain, quae quondam pupilla tua fuit, quum eam

non tantum viri potentem (2), sed etiam nupsisse

proponas, ut sibi petat curatorem. Quodsi ea (3)

petere neglexerit, no maturius possis ratio-

nes( 4) reddere (53 administrationis, adito eo,

cuius super ea re notio est, petere curatorem non

vetaberis.

PP. VI. Id. Ianuar. GOBDIANO A. et AVIOLA

Conss. [239]

8. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

MUSIco.—Quum a matribus sedulum petendi tu-

toris officium exigatur, non (6) iortuiti (7) casus

"impedimentis adscribantur (8), proponasque,pro-

curatorem, qui ad petendum pu. illo tutorem a.

matre fuerat constitutus, a. latroni us interiectum

petitionemque ex necesSitate demoratam (9) esse,

ab hereditatis successione matrem repelli, euius

nullum Vitium intercessisse asseris, perquam du-

rum est.

[2511]. V. Id. Mart. TIBERIANO et DIONE Conss.

9. Iidem AA. et CC. (10) ASCLEPIODQTO (11):—

Quum iure habenti tutorem tutor dari non possit,

intelli in, matrem non officium pietatis in peten-

de (125; tutorem deseruisse (13), sed iure munitam

merito ñlío suo tutorem non postulare.

3084.]III. Non. April. Byzantii, AA. Conss. [293—

_10. lid-em AA. et CC. _PRISCO.—_Nepotibus fra—

tris tui, si eorum mater in petendis tutoribus 'de-

bite non fungatur oiücio, petere tutores solemniter

potes. _

S. prid. Kal. Mai. Sirmii, Caess. Conss. [294—305.)

11. Imp. ZENO A. Dioscono P. P.-—Matres na—

turalibus etiam filiis ad. similitudinem eorum, qui

ex iustis ac legitimis nuptiis sunt recreati, pe-

tendoruin tutorum necessitati (15 subiaceant

nulla eis ignorantia iuris ad evitanda legibus vel

sacris constitutionibus definita, si petitionem tu-

torum minus curaverint, profutura.

(1) Lo: mm:. Pl. 1. Gf., Ilal.; annorum XXV., al me. Bg., 31 m

ad. Nbg.; annis viginti quin ne, hi al. &bj. Rusa. y ¿na dantis.

(2) Loc mms. Pl. ]. 2. Bg. t., y las al. Nbg. Sei-f. Hal.,- esse,

¡m-erimi Run. :; lo; (lenuit.

IB) eum, laa sd. Nbg. Hal.

(4) Los mms. PI. I. 2. Bg., :; his ad. Nbg. Hal. Bic..- rationem,

Ios demás.

(5) edere, al mx. Bg.

(6) Las mms. Pl. 1. ,9. Bg., y la: ed. Nbg. Schf.; nec, Hal. y los

danés.

(7) fortuitu, el ms. Bg.

(B) mci-ibatur, la ad. Schf.; al.-aio aui' (¿abu leerse, :; antes, for-
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guna cosa al contrario de como conviene. Pero no

se les impuso a las madres la necesidad de pedir

curadores para sus hijos, como quiera que los mis-

mos púberos menores de veinticinco años deben

ped - para si curadores, si 10 exigen sus bienes.

Pub icada á 10 de las Calendas de Octubre, bajo

el segundo consulado de JULIANO y de CRISPINO.

[224.1

7. El Emperador GORDIANO, Augusto, á DIONI—

SIO.—Advierte á la que fué tu pupila, puesto que

expones que ella no solamente es casadera, emo

%ue también se casó, que pide. curador para. si.

ero si ella hubiere deJado de pedirlo, no se te

prohibirá, a lin de que más pronto puedas rendir

cuentas de tu administración que, habiendo acudi-

do al juez á quien compete el conocimiento de este

asunto, pidas el curador.

Publicada á. 6 de los Idus de Enero, bajo el con—

[sáiágdo de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLA.

8. Los Emperadores DIOCLECIANO y Munna—

NO, Augustus, á MUSICO.—Com0 quiera que se les

exija á, las madres diligente oñciosidad para pedir

tutor, y no se agreguen á los im edimentos los ca-

sos fortuitos, y ex ongas que e procurador que

habia sido nombra o por Ia madre para. pedir tu—

tor para el pupilo fué muerto por ladrones y que

por necesidad se demoró la petición es muy duro

que sea. repelida de la suceSiön de la herencia la

madre, or cuya parte aseguras que no medió nin—

guna en pa.

PubliCada ¿ 5 de los Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de TIBERIANO y de DION. [291.]

9. Los mismos Augustus y Césares ¿ ASGLEPIO-

DOT0.—No udiéndosele dar tutor al que con arre-

gloa derecho tiene tutor, ten entendido que la

madre no desatendio su deber de piedad de pedir

tutor,. sino que amparada por el derecho con razón

no pide tutor para su hijo. _

Sancionada en Bizancio ¡i 3 de las Nonas de

aAolJit'ill, bajo el consulado de los Augustos. [293—-

10. Los mismas Augustus y César-es ¿¡ Frasco.—

Puedes pedir solemnemente tutores para los nietos

de tu hermano, si su madre no cumpliera los de-

beres de pedir los tutores.

Sancionada en Sirmio á. 1 de las Calendas de

Mayo, bajo el consulado de los Césares. [294-305]

11. Et Emperador ZENÓN, Augusto, á Dlóscono,

Prefecto del Pretoria—Están sujetos las madres a

la. necesidad de pedir tutores también para sus

hijos naturales, á. la manera que para los que fue-

ron procreados de justas y legitimas nupcias, no

habiendoles de aprovechar ninguna ignorancra del

derecho para eVitar lo establecido en las leyes o

en las sacras constituciones, si ne hubieren cuida-

do de hacer la. petición de tutores.

tuití casus impedimenti, ula 11de qua casus cale" en uom-"natiuo,-

adscribuntur, el ma. Pl. ]. .

19) La: mms. PI. 1. £. ?. (H., y la: ed. Nbg. Schjï; petitionem

ex necess. demoratus, al. y los demás. ,

(10) El ms. Vat., Hal.; et CC., militantes los demus.

(11) Asclepiodotus, algunos me. _ ,

(12) Ha). (sn—iba inpetendo, acuso atribuyendo juana negata-a u

Tlf) in.

(13) neglexisse, Hal. liess., pero contra todos los mms. de Buas.

(14) necessitatibus, los mms. PI. !. e., g lagei. Nbg. Schjï
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Dat. Kal. Septemb. (1) Constantinop. ZENONE

A. III. Cons. [479] (2)

TIT. XXXII

UBI PETANTUR TUTORES VEL GURATORES

1. Imp. ANTONINUS A. ARISTOBULAE (3 ).—

Magistratus eius civitatis, unde filii tui originem

er conditionem patris ducunt, vel ubi eorum sunt

acultates, tutores vel curatores his quam pri-

mum secundum formam per etumn dare curabunt.

Quodsi ñlii tui neque possi ent quidquam in pro—

vincia, ubi morantur, neque inde originem du—

cunt, restituti apud patriam suam et ubi patrimo-

nium habent morabuntur, ut (4) ibi defensores

le ¡timos sortiuntur ( 5).

_ P. Kal. Octob. (6) LAETO II. sator-Insula

Conss. [215]

TIT. XXXIII

DE TUTOBIBUS VEL CURATORIBUS ILLUSTRIUM

VEL CLARISSIMAHUM PERSONAE-UM

1. Imppp. VALENTINIANUS, THEODOSIUS et An-

CADIUS AAA. PROCULO P. U. ("I).—Illustris (8)

praefectus urbi (9) adhibitis decem viris e nume-

ro senatus amplissnni et praetore clarissimo viro'

qui tutelaribus co nitionibus praesidet, tutores

curatoresve ex quo ibet ordine idoneos faciat re—

itentari (10). Et sane id libero indicio expertos ue

damni constituent iudicantes. Et si (11) re en is

pupillaribus substantiis (12) sin uli crean orum

pares esse non possunt, plures a hoc secundum

veteres le es conveniet(13)advocari, ut, quem coe—

tus ille a ministrandis negotiis pupillorum di-

gnissimum iudicabitqa), sola sententia obtineat

praefecturae, super cuius nomine, solemnitate ser-

vata, gestea. per praetorem interponatur decre—

tum (1 ). Itaque hoc modo remoti a metu qui con—

silioadfuerint, ermanebunt,ctparvulis adultisque

clarissimis (16i1iusta defensio sub hac prudentium

deliberatione proveniet (17).

5 LaOiuod tamencirca eorum personas censuis—

se nos pa am est, quibus sane(l8)_neque testamen-

tarii defensores, neäue lügltlml Vita, aetate, focul-

tatibus suppetunt. _am ubi forte huiusmodi-horm-

nes olferuntur, sr nihil ad defensmnem suis (19)

pnvrlegns comparabunt, ut tenen possmt, iure

praescribimus.

(l) El mu. I'ist. confirma cl dia, pero un ¿¿ fa'ta lo (lt-uuis.

(2) Roland. en Fas-lis, ¡ni . aus.. 31 al ms. Vera"; Zenone A. II.,

correspondiendo a! año 475., es dormir.

(3) Arietobolae, la mayor parte da lus nous.

(l.) nt, ¿[después sortiautur, Iasum. Pl.. !. 2. Bg. (H.. todos

lo: ¡mm. de Rusa., Hal. Cunt. SE.; et.—formantur, I:! ad. Schjï; et?

eortientur, Russ. ;: los demás.

(6) ut ibi def. leg. sortiuntur, (Jm-[telas la ed. Nbg.

(6) Confirma ¿! ¿n'a el ms. Est., en el atsatjan-'In los co'nsu'cs.

(7) P. P., la: mms. Cas. Pl. ]. Bg., y la ed. Nbg.

(8) Los mms. Pl. 2. (It.. e! ms. Pl. 1. mutes de la corr-urdú", cl

C. Theod., y Cuyucio en Par-utili. rie este titulo,- Illuatribus, el ms.

Bg., y todos las-ed., cuya lectura no se debo admitir, pues es muy pro-

bable que provenga de la "¿o,-¿m, para que al argumento de la consti-

tución convenga con la rúbrica. porque no parece us cuadra a' cxta h'-

tu-Jo, en cl que esta constitución trata ds los tu cre: da las personas

muy esclarecidos, y la segunda de los de las personas ilustres, y porq ma

la ky 2. 5 4. 0. l'“. 35. namin.-ia sta lectura Illustris.
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Dada en Cºnstantinopla las Calendas de Sep—

tiembre, bejo el tercer consulado de ZENÓN, Au-

gusto. |479.]

TÍTULO XXXII

DÓNDE sr: DEBERÁN PEDIB nos TUTORES o Los

compense

1. El Ein-¡orador ANTONINO, Augusto, á Anis—

TÓBULL— os magistrados de la ciudad, de donde

Ber la condición de su padre traen su origen tus

ijos, ó en donde están sus bienes, cuidar-an de

darles cuanto antes tutores ó curadores en la for-

ma constante. Pero si tus hijos no poseen cosa

alguna en la. provmcm, en que moran, ni de ella

traen su origen, restituidos á. su atria y a donde

tienen su patrimonio mereren al i, para que alli

obten an sus legitimos defensores.

Pub 'uade. las Calendas de Octubre, bajo el se-

gundo consulado de LETO y el de CEREAL. [215]

TÍTULO XXXIII

DE LOS TUTORES Ó DE LOS CURADORES DE LAS

PERSONAS ILUSTRES Ó DE LAS MUY ESCLABECIDAS

1. Los Emperadores VALENTINIANO, Tnonosro

y ARCADIO, Augustus, ¿ PnöcULo, Prefecto de. la

Ciudad.—El ilustre prefecto de la ciudad, asocián-

dose de diez varones del número del muy magni-

fico Senado y del muy esclarecido Pretor, que

preside en el conocimiento delos negocios de tu-

telas, haga que se tengan tutores ¿) curadores idó-

neos de cualquier orden. Y, a la yerdad, determi-

narán usted Zäando. con libre Juicio y exentos de

responsebrhda . Y 51 no ueden ser cada uno de

los que se hayan de nombrar aptos para adminis—

trar los bienes de los pupilos, convendrá que se-

gún las antiguas leyes se convoque á. varios para

esto, para que a aquel á, quien aquella reunión juz—

are el más d no para administrar los negocios

de los pupilos o elija la. sola sentencia de la pre-

fectura, sobre cuyo nombre, guardada la solemni-

dad, se interponga después por el Pretor su de-

creto. Y asi, qluedarán de este modo exentos de

temor los que Iubieren asistido al consejo, y con

esta deliberación de personas ex erimentadas ha—

brá justa defensa. para, los párvu os y los adultos

muy esclarecidos. _

& 1.—Lo quo, sin embargo, es evidente que lo

hemos dispuesto para las personas de aquellos

para quienes a la. verdad no corresponden por su

vida,, por su edad, 6 por sus bienes, ni los defenso-

res testamentaria-3 ni los legitimos. Porque donde

acaso se ofrecen tales hombres, si con sus privile—

gios no obtuvieron nada. para su excusa, prescri-

bimos en derecho que puedan quedar obligados.

 

(SJ) urbis, Ios mms. Pl. I. ".'... las ed. Nbg. Sol-f., ;; cl C. T/wad.

(IO) prmsentari, mr. 1. gl.; repraesentari, cui-ari, Rusx. Con! .

al "uirga": praestari, conjetura "uss..- rcscmri, el ms. Hg.

(11) Los mm. Pl. 1. 2. Bg. GL, Hal. Rusa. (tu!. Gº.,- in, ¡as ram

las ed. Nbg. Schf. Cont. 66. 31 la: damals.

(12) censibus, ut 0. Theod.

(13) convenit, lon mms. Pl. ]. Bg.. y las ed. Nbg. Hal.

(H) iudicavit, Hal. Russ. Cant. (i?-; iudicarit, e! C. Tum/(., lil".

(15) super cui. nom.fdecretum,_fultau cn ul U. Theod.

(16) cluriasimis,falta un al C. Til-nad.

(17) Et C. Theod., Dir.; perveniel, Eos mnls. y Ins «leo.-uis rd.

(18) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg., y las ed. ,ng. Schf. Hal. litus;.

Cont. GB.: Fans, annicula Cont. 66. y los damas y el C. Theod.

(19) sui, (I C. Theod.
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g 2.—Cete1'um alia, quae in causis minorum an—

tiquis legibus ceuta sunt, manere intemerata. de—

CBI'DIIHUS.

;" £S.—In provinciis autem curiales in nominan-

dis tutoribus et curator-ibus clarissimarum perso-

narum exhibeant debitam cautionem-, et. discrimi—

nis sui memores cognoscant, mdemmtati minorum

obnoxias etiam suas deinceps esse facultates.

Dat-. III. (1) Kal. Imma-r. Mediolani, TIMASIO et

PROMOTO Conss. [389]

2. liugn). Tnsonosms, Aacamus et Hosonrus

AAA. (si AUBELIANO P. U. (S).-Generali lege

pros cetum est, ne qui. ad illustrium senatorum

tute am curialibus occupati necessitatibus voca—

rentur (4).

Dat. VIII. Kal. August. THEODOSIO A. III. et

et ABUNDANTIO Conss. [3951]

TIT. XXXIV

QUI DARE TUTORES VEL CURATORES (o) ET

QUI DARI (6) NON POSSUNT (7 )

1. Imp. ALEXANDER A. AMPHIBULO (8).—

Quum tibi in ea aetate constituto, ut, si de statu

tuo constaret, per tutores sive curatores negotia.

tua administrari deberent-, libertatis controver-

siam fieri alleges, non (9) oportuit impediri, quo

magisUO) liberali causa ordina-te., nia interim

pro libero haberis (11), curator tibi aretur, (12)

per quem defendi cansa tna potest.

PP. Kal. Novemb. ALEXANDRO A. Cons. [222]

2. ,Idem A. ARTEMISIAE.— Maritus, etsi rebus

u_xoris snae debeat (13) affectionem, tamen curator

ei creari non potest.

PP. Kal. Iul. FUSCO II. et DEXTRO Conss. [225]

3. Imp. PHILIPPUS A. D0:I.ENTI.—Luininibus

captum curatorem haber-i (14) debere, falso tibi

persuasum est.

PP. XIII. (15) Kal. August. PEREGRINO et AE—

MILIANO Conss. [244]

_4. Num A. EMERITO.—. Militiae armatne mune—

ribus occupatus, neque s: legitimus sit, neque si

ex testamento datus fuerit, nec alio modo, etsi vo—

luer¡t(16), tutor vel curator fieri potest; sed si

errore (luctus res administraverit, negotiorum ge—

storum actione convenit-ur. '

PP. X. Kal. August. PEREGRINO et AEHILIANO

Conss. ¡244.1

(1) VI., cl C. Theod.

m) lid. AAA., los mms. Mil. H. I., ¿i)/un:…miu (,,,, "mis. ('vis.

Bg., ¡aru rl mr. J'l. 2. muta/m qlwfum'nu of)-us los comu-…l…“ de la

.If-g nntrrinr, lm: vitales,/'num" eyns/ynnd"! (wn-trutanifulc 1:01. BL;

Imppp- anent. Theod. ct Art-nd. AAA., las al. Nbg. Hal. :; (,,:

damus.

(3) P. P., la m). .Th.-[.; ln digm'llmljïfllu m los mins. (ïm. 1'1. I. n'-

¡“¿/¡sc Gwlnfr. m la (cy 1:11. TI:. L'. :( ll. l. '

(1) Los mum. Pl. 1. :). Rg- lll-u y ¡'! ftf- SUV—.* vocentur, Ins ad.
NEW. Jin]. y las de)-uis.. .

¿:)) possunt, qur. msutum aqui lus c-l. Nbg. ¡lol. y :Irxpuc's l.…— ,]…

más (¿capta Bl'.,_fnlla en los unns. Plsl. Cur. l'ul. l'l. 1. :). 1r_.,_ Gl.

(¡i) et qui duri, ounlulos la ul. Schf.

(7) dai-i possunt, Ina mms. lat. ul..- duri possunt vel non,

¿z ms. Bg.. ym al. Nbg.; ponunt vol non, Ia ed. Sºlif-
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% 2.—Pero mandamos que permanezca inaltera—

ble lo demás que en las antiguas leyes so dispuso

respecto á. las causas de los menores.

5 ¿!.—Mas enlas provincias, para nombrar los

tutores y los curadores de las personas muy_escla-

reciclas, presten los curiales la debida _cauclón, y

sepan, teniendo presente su responsabilidad, que

también sus ro ios bienes están despues afectos

á la indemnidac de los menores.

Dada en Milán á 3 de las Calendas de Enero,

bajo el consulado de Tmasro y de Pnono'ro. [389]

2. Los Emperadores Tuonosro, Ascanio ;; Ho-

NOR-IO, Augustus, (¡ AURELIANO, Prefecto de la Clu-

(lack—Se ha dispuesto por ley general, quo ne sean

llamados a la tutela de los ilustres senadores los

que están ocupados en las obligacmnes canales.

Dada ¿: 8 de las Calendas de Agosto, bajo el ter-

cer consulado de _TEODOSIO, Augusto, y el do

ABUNDANCIO. [893J

TÍTULO XXXIV

QUIENES PIUEDEN DAR TUTORES Ó CURADORES

Y QUIENES NO PUEDEN SER NOMBBADOS

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á ANFI—

BULO.f--Puesto que elegos que á ti que te hallabas

en tal edad, que, si constase tu estado, deberian

administrarse tus negocios por tutores ó curado—

res, se te promueve controversia acerca de tu li—

bertad, no se debió impedir,aunque haya sido plau—

teada la causa sobre la libertad, porque mientras

tanto eres tenido por libre, que se te diese curador,

por el cual se pueda defender tu cansa.

Publicada las Calendas de Noviembre. bajo el

consulado de ALEJANDRO, Augusto. [222]

2. El amis-mo Augusto á ARTEHISIA.—El marido,

811113118 deba afección á los bienes de su ml "er, no

pue e, em embargo, ser nombrado curador e ella.

Publicada. las Calendas de Julio, bajo el se un—

do consulado de Fusco y el de anrno. [225

3. El Emperador FILIPO, Augusto, á DOLENTE.

—Falsamente se te ha persuadido de que el pri-

vado de la vista deba ser tenido como curador.

Publicada ¿¿ 13 de las Calendas de Agosto, baio

el consulado de PER-EGRINO y de EMILIANO. [244.1

4. El mismo Augusto (¡ EMEBITO.—El ocupado

en los cargos de la milicia armada, ni si fuera. le-

gitimo ni si hubiere sido nombrado por testamen—

to, ni de otro modo, aun ue quisiere, puede ser

constituido tutor ¿) cura or; pero si inducido á

error hubiere administrado los bienes, es demen—

dado por la acción de gestión de negocios.

Publicada a 10 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de PEREGBINO y de EMILIANO. [224.1

 

(8) Ambibulo, lu mayor parle rlc los mus.; Bibi-¡159,01 ms. Pl. 1.

(9) ].oumns PI. 1. .B. Bg. Lil.. todos las mm:. de Rus-s., y las cd

Sol,] Emil. GB.; ideo, insertan las e'l. Nbg. Hal. :; lus (Immis-

UO) minus. Russ. al mdi-am, samin dos mms.

(11) _Los mms. PI. ]. 2. Bg., Hal.; habebmis. los cd. Nbg. Rus-s. y

lua deum.

(l2) vel, incerla cl ms. Bg.

d 5.53!) Los mms. Pl. !. 2. Bg., y laa ud. Nbg. Sebjï; debet, ”al. y los

( .

((!4) habere, los mina. Pl. ]. £.; pero véase Bum-ratio Fnbrotc'uul

tuma. Pnratitla Cad. du este ulula.

(15) VI., 01 3113. Piel., que omite los consider.

(16) nec alio modo etsi vol.,faltan m sl ms. Pl. 1.
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5. Impp. DIOCLETIANUS et MAXImANUS AA.

et CC. (1) A_EMEILIANAE (2).—Neque a praeside

alterius provinciae, neque a. magistratibus muni-

cipalibus tutoremprtum ex alia civitate nec do-

micilium, ubi nominatur, habentem iure dari posse

ab eo, cuius iurisdictioni subiectus non est, cer-

tissimi iuris est..Neque cessatio iniuncti perpe—

ram officii ad periculum eius pertinet. '

S. XII. Kal. Mai. AA. Conss. [293—304.]

6. Iidem AA. et CC. (3) Lucrina—Quod dicis,

matrem filiis tutores nolle petere, super hac re

adi praesidem provinciae, qui (4), si eum ne le-

xisse perspexerit (5), etiam ipse magistratus are

tutores, vel nomina mittere, ut ab i so decreto

tribui possint, iubere non prohibetur (5).

PP. II. (7) Kal. Mai. AA. Conss. [293—304.)

7. Iidem AA. et CC. RUFO.—In servili conditio-

ne qonstitutum tutorem vel curatorem a: praeside

dari non posse, nullam habet iuris dubitationem.

S. (8) II. Non. Iul. Philippopolí, AA. Conss.

[293—304.]

8. Iidem AA. et CC. EUELPISTÚ.—Credit0rem

debitoribus tutorem datum- non tantum. petitionem

non amittere, sed etiam ipsum sibi posse solvere,

non ambigitur.

PP. V. Non. Iun. Caess. Conss. [294—305.]

AUTHENT. ul hi, qui obligatas se habere perln'b.

5 Sed et si quis sqq. (Nov. 72. c. 2—5.) — Minoris

debitor vel is, cui minor tenetur, aut qui minoris

res tenet (9), a curatione rohibetur. Nam et

ante curator, si minoris cre itor efficiatur, non

sine adiuncto curatore administrabit. Hoc autem

ab initio vel probet vel iuret, se credere minorem

obligatum vel res eius habere. Nam si taceat,

actionis (10) sustinebit iacturam. Item si debitor

taceat, nec redhibitione nec alia. tempore curatio-

nis solutione iuvabitur..Sed si actionis cessionem

adversus minorem suscipiat, nec-post curam qui-

dem deposrtam ea permittitur uti, nec is, qui eos-

cerit, & ere debet, quum in legem commiserit, li—

cet (11 cessio pro iustis causis facts. sit, sed minor

lucrabitur. His valentibus in omni cura prodigo-

rum forte, aut furiosorum, aut dementium, et

omninm, quae introducunt leges (12).

9. Iidem AA. et CC. Marianna—Si sororis

 

(1) et CC., omn'tenlas lor num. Piri. Pl. I. Bg.

(2) Aeliam, la mayor parte de Ion mus.; Aliorum, otros.

(3) et CC., cmíienhu los niuis. Pi'st. Cas. PL I. By.

(4) cum, los nima. Pl. 2. St., Hal.: qui cum el ms. Pl. !.

(5) proapexerit, los mms. Pl. 2. or., ;; las od. Nbg. Schj. Ha'.

(6) prohibeatur, Ios nunc. Pl. ]. 2. GI., Hal.

(7) rid., ol ms. me., el cual omt'tu los consules.

(8) . D.' el ms. Plnl., quo confirma el dia, pero omite la danda.

copiae.—meno v: TÍTULO xxxrv

5. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMA-

NO, A estos ;; cesar-e;, á EMILIANA.—ES de muy

cierto erecho, que m por el presidente de otra.

rovincia, m por los magistrados municipales pue—

de ser nombrado legalmente tutor el oriundo de

otra ciudad, ni el que no tiene el domicilio donde

es nombrado por aquel á. cuya jurisdicción no está.

sujeto. Y el cesar en el cargo malamente encomen-

dado no redunda. en perjuicio etäyo.

Sancionada á 12 de las Calen as de Mayo, bajo

el consulado de los Augustos. [293—304.]

6. Los mismos Augustos y Ce'sares á LEONCIQ.H

Respecto á lo que dices,_que la madre no quiere

edu- tutores para sus hijos, recurre al residente

de la provincia., & nien, si viere que el & lo des—

cuidó, no se le pro ibe que mande que el mismo

magistrado nombre los tutores, ¿ envíe nombres

gara. que por él mismo puedan ser nombrados por

ecreto.

Publicada á. 2 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

7. Los mismos Augustos y Césares ¿ Euro.—No

tiene ninguna. duda en derecho, que no puede ser

nombrado por el presidente tutor öcurador el cons—

tituido en condición _serv1l._

Sancioneda. en Fillpópoh ¿ 2 de las Nonas de

gal-tlf? bajo el consulado de los Augustos. [293—

8. Los miserias A ustus gi Césares ¿¡ EUELPISTO.

—No se duda., que e acree or nombrado tutor de

unos deudores no solamente no pierde su accion pa:

rii-pedir, sino que también él se puede pagar 15. El

mismo. .

Publicada ii. 5 de las Nonas de Junio, ba,]o el

consulado de los Césares. [2944305]

AUTENTICA ut In", M' obligatas se habere Jerhi'b.

¿Sed et si quis sqq. ( o'v. 72. c. 2—5.)wEl eudor

e un menor, ¿ aquel a quien el menor está obli-

guda, ó el que detenta los bienes del menor, tiene

prohibición para la curatelu. Porque aun el que

era curador antes, si se hiciera acreedor del me—

nor, no administrará sin un curati-or. adjunto. Mas

pruebe ¿¡ jure esto desde un prinoipio, que él _cr_ee

que el menor le esta obligado, ó que detenta. bie-

ncs de este. Por ue si se callem, sufrirá la pérdi—

da de la. acción. asimismo, si el deudor se calla-

ra, no será favorecido ni por _la. devolución, m por

otro pago hecho durante el tiempo de la curatela.

Poro si aceptara la. cesión de una accróu cºntra un

menor, ni ciertamente se permite que la u_tilice

después de dejada la curatela, ni debe. e ercrtarla.

el que le hubiere cedido, puesto que … ringló la

ley, aunque la. cesrón haya SldO hecha por Justus

causas, emo que se lucrará con ella el menor. Te-

niendo aplicación estas dis srcrones en toda cu—

ratela, por ejemplo, de pro igos, ó de furiosos, ó de

dementes, y de todas las personas que establecen

las leyes.

9. Los mismos Augustos y César-es á MAXIMIA-

 

(9) aut res minerae, omitiendo qui y tonet, los muns. Pl. !. 2.

Hg.. y la ad. Nbg.

(lO) accusationis, laa ad. Schf. Ha'. Husa.

(11) Desde la palabra licet. muta.-rc io iler/nis de la Auténtica au, los

mnlr. Pl. ¡. Bg., y m la cd. Sckf.

(12) omnium, quibus rerum administrationem interdi-

cunt legen, Hal. (tnss..- pero véase la Nov. 72. c. 5. al ¡final.
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tuae ñliis, tutore le itimo patruo constituto, nec

ullo excusato priv egio, tutor datus es, quum

habenti tutorem alium dari iura. prohibeant, ne-

cessitatem administrationis ad eum pertinere, nec

te datione teneri, non ambigitur.

S. ULIKal. Februar. Sirmii, Caess. Conss.

[esu—3054

10. Iidem AA. et CC. FLORENTINO (I).—Cura-

torem (2) habenti neque adiungi, nisi causa. co-

gnita, neque in' locum eius alium substitui, nisi

ante riore remoto, ambi ui iuris non est; te-

que (55 abfutnrum damni ( ), quod medio tempore

negotiis pupillaribns contigit, esse succedaneum,

quum actorem periculo tuo constituere debueras,

nec iure magistratum in absentiam tuam (5) alium

creasse, certum est.

PP. III. Kal. April. Caess. Conss. [294-«30'54

11. Imp. CONSTANTINUS A. et CONSTANTI-

NUS (6) C. ad BASSUH P. U. (7). — In universis

litibus placet non prius puberem iustum habere

personam, nisi interposuto decreto aut admini—

strandi patrimonii gratia., aut in (8) litem fuerit

curator datus, ut iuxta. praecedentia nostrae pie-

tatis (9) statuta. legitime initiatae litis agitata. in

iudiciis controversia finiatur (10).

Dat. III. (11) Id. Octob. Aquileiae, CONSTANTI-

NO A. V. (12) et LICINIO Caen. (13) Conss. [319]

12. Imma). GRATIANUS, VALENTINIANUS (14)

et THEODOSIUS AAA. EUTROPIO P. P. (15).—-Cu-

rator adolescenti ordinatus post inchoatam litem

non potest sub praetextu specialis curatoris a se

nominati aut litem eontestatam deserere aut ab

administratione se subtrahere.

Dat. IV. Kal. Octob. Constantinop. EUCIIERIO

et SyAGRIo Conss. [381.1

13. Impp.HON0RIUs et Tnnonosws AA. Mo-

NAX'IO (16) P. U. (U).—Ne magistratuum ulterius

procedat lIceutm, plenius deeignamus, ne patri—

momalem colonum sive alium, qui privilegio ab

hec nuncu atiene defenditur, tutelae muneris ad—

strmgato cium.

Dat.... HONOBIO VIII. et THEODOSIO III. AA.

Conss. [409.]

(1) Lagunas. Cas. Vai. Pl. ]. Bg.; militi, añaden la.! rd. Nbg.

Hal. y la: domain, pero en nun. &; El. se lea-la entre parente-nis, g Cu-

yua'n (Obn. X VII. 6.) se opone u qua ¡: añada.

(2) Tutorem, var. L gl., qus apruabqn ¿“ayudo Obss. XVI]. 6. y

Slug). ¡"ll marga", pero contra todo: anetho: mun. y la: antigua:

: n .

(3), Los nunc. Pl. 1. 2. G't. R . y id: ad. Nb . Seh .-

ms. Bg.: te neque, Hal. y los ninas. ¡: f, neque. ei

(4) ad uturum dai-nnnm, tu mi'. Sclqjï; affuturum damni,

ln ei. Nbg.; futurI damni, Cont. al mdi-gau; amictu:-nm damnum

otros.

(5) Los mms. PI. 1. 2. Bg., todo: los nens. de Rusº., ¡¡ la ¡:L Seh/'..-

in absentia tua, lus esi. Nbg. Ilal. y las demtis.

(6) Constantius, las mms. Cas. Bg.. y la ed. Nbg.,- vi 0. Theod.

enim a! nombre (fel ('i-mr.
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No.—Si fuiste nombrado tutor de los hijos de tu

hermana, hallándose constituido como tutor leï-

timo un tio paterno, y no habiéndose excusa O

por privilegio alguno, como las leyes prohiben

gue se le nombre otro al que o. tiene tutor no se

nda que & este le correspon e la necesidad de la.

administración, y que tú no estás obligado por el

nombramiento.

Sancionada en Sirmio á 3 de las Calendas de

Febrero, bajo el consulado de los Césares. [294—

10. Los mismos Augustos y César-es ¿¡ FLOREN-

T1N0.—No es de dudoso derecho, que al que tiene

curador ni se le agrega otro, a no ser por causa

conocida., ni se le substituye otro en su lugar, emo

habiendo sido removido antes el primero; y- es

cierto, que habiéndote de ausentar eres responsa—

ble del daño que en el tiempo intermedio so revi—

no á. los negocios del pupilo, pues habias debido

nombrar ¿ tu riesgo un actor, y el magistrado no

nombró en derecho otro en tu ausencia.

Publicada á. 3 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de los Césares. [294_305_]

11. El Emperador CONSTANTINO, Augusto, :;

CONSTANTINO, César, ¿¡ BASSO, Prefecto de la Ciu-

dad.—NOS place que en ningún lít' io tenga. el pú—

bero personalidad le 1 antes que abiéndose in—

terpuesto decreto se e hubiere nombrado curador

ó para administrar el trimonio, ó¿para el litigio,

á tip de que con arreg o á las prece entes disposi-

ciones de nuestra iedad se termine la controver-

sia ventilada en juicio sobre el litigio incoado le-

galmente.

Dada en Aquiles. á 3 de los Idus de Octubre, ba—

jo el uinto consulado de CONSTANTINO, Augusto,

y el e LICINIO, César. [319.1

12. Los Emperadores GRACIANO, VALENTINIA-

NO, y Tnonosm, Augustos. á Eumene, Prefecto

del Pretoria—El constituido curador de un ado—

lescente no puede después de incoado un litigio ¿¡

abandonar la. demanda contestada, ó substraerse ¿¡

la administración, so pretexto de haberse nombra—

do or él un curador especial.

ada en Constantinopla á 4 de las Calendas de

Octubre, bajo el consulado de EUQUERIO y de SIA—

omo. [381.1

13. Los Emperadores HONomo y TEODOSIO,

Augustos, á MONAXIO, Prefecto de la Ciudad:—Afina

de ue no vaya más allá la iacultad de los magis—

tra 05 decidimos más terminantemente, que el

oficio del cargo de la tutela no obligue á. un colo—

no patrímomal, ó ¿¡ otro que por privilegio se de—

iiende de este nombramiento.

Dada..... bajo el octavo consulado de HONOBIO y

el tercero de TEODOSIO, Augustos. [4094

 

(7) Avi. y con razón, nuestras mm:. y las ed. del 061..- P. P., et C.

Theod., pm) u'au Kamui.

(8) ad, .: c. Theod.

(9) provisionis, al C. Theod.

(10) agitatae in iud. controversias finiantur, el 0. Theod.

(11) I ., et 0. Theod.

(12) Cont. 62. Sp. Biº., ¡¡ el 0. Theod.; V. annicula. lae ¿más.

(18) BE., y el L'. Theod.: Caes., nauicula ios demit.

(II.) La: mm:. Pici. Cas. "Vat. H. ]. Bg., :: la ed. Salut; Valent-.

Graden—, las demás cd.

(15) Lo: mm:. Piel. Bg.. gana!. Nbg. Hal. Russ. Conf. 62. BL;

P. P.. amita-lo :! m. PL J., y lus demi: al.

(18) Menenio, Menasio, Meum-io, la mayor parte de la: nunu.

(17) P. P., a! ms. Bg., y la cd. Nbg.
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TIT. XXXV

QUANDO MULIER TUTELAE OFFICIO

FUNGI POTEST

1. Im . ALEXANDER A. OTAOILIAE (I).—Tu—

telam a ministrare virile (2) munus est, et ultra

sexum femineae infirmitatis (3) tale Officium est.

PP. X. Kal. Octob. IULIANO II. et CnISPINo

Conss. [224.]

2. Imma). VALENTINIANUS, Tnnonosws et An-

CADIUS AAA. TATIANO P. P.—Matres, quae ainis-

sis viris tutelam administrandorum negotiorum in

liberos postulant, priusquam confirmatio oiiicii

talis in eas iure eveniat 4), fateantur actis sa-

cramento praestito (5), a alias se nuptias non

venire.

& l.-—Sane in Optione huiuscemodi nulla coge—

tur (6), sed libera in oonditiones, quas praesti-

tuimus, voluntate descendat; nam si malunt alia

optare matrimonio, tutelas filiorum (7) admini-

strare non debent.

5 2.—Sed ne sit facilis in eas post tutelam iure

susceptam irru tio, bona. eius primitus, qui tute-

lam gerentis a 'ectaverit nuptias, in obligationem

venire, et teneri obnoxia rationibus parvulorum

praecipimus, ne quid incuria (8), ne quid fraude

depereat.

5. fl.—His illud adiungimus, ut mulier, si aetate

maior est, tunc demum petendae tutelae Ius ha-

beat, quum tutor (9) testamentarius vel (10) le-

gitimus defuerit, vel privilegio a tutela excusetur,

vel suspecti genere summoveatur, vel neones qui-

dem per (11) animi aut cor oris valetudinem ad-

ministrandis facultatibus i oneus inveniatur.

5 4.——Qu0dsi feminae tutelas refugeriut _et prae-

optaverint nuptias (12), tunc demum vir illustris

praefectus urbi, adscito (13) praetore qm imper-

tiendis tutoribus praesidet, sive iudices, qui-In

provinciis iura restituunt, dc alio ordine per in-

quisitionem dari minoribus defensores iubebunt.

Dat. XII. Kal. Februar. Mediolani (14). VA-

LENTINIANO A. IV. et NEOTEBTO Conss. [390.1

AUTHENT. de heredibus ab istest. 5 Esc his. (Non.

118. c. 5.)r—Mat1'i et aviae secundum ordinem tu:

telam etiam ante agnatos subire permittimus, sI

inter gesta nuptiis aliis et Senatusconsulti Vel-

leiani auxilio renuntiaverit, soliis testamentariis

tutoribus eas praecedentibus, legitimis (15) et da-

tivis postposxtis. Defuncti namque voluntatem

(1) Este ¡nombre está "my diem—simiente escrito en tu inscripción de

la ley 6. C. V. 31.

(2) civile, parece que. leyermelos' autores de Ins Bos., qua diem

BWV-SW U)“ ¿7511907?le Will-W STU-; pero véase el Schol. Bas. VIII.

1. :. y 43.

(3) sexus feminei infirmitatem, el ms. By. según conuentis.

(4) conveniat, la ed. Semi; veniat, :! G. Then-d

(5) sacram. praest., on:—¿tetas el C. Theod.

(6) Las lmus. Pl. ]. Bg. (It., y la ed. Schjï, cogitur, el ms. Pt. £..

¡a ed. .ng., y a c. Theod.

(7) Los sims. Pl. 1. 2. By. GL, Zu us.-l. Schf.. y el E'. '['/md.,- tute-

lam, onu'n'endo filiorum, las ed. Nbg. Hal. y la: demás.

(8) incuriose, las unns. PL I, .?. Bg., y la ei. Nbg.

CÓDIGO.—-LIBRO v: TITULO xxxv

TITULO XXXV

QUANDO PUEDE LA MUJER nssnupuNAn EL

CARGO DE LA TUTELA

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á OTA-

CIMA—Administrar lo. tutela es car o viril, y tal

oficio es superior al sexo de la. debili ad femenina.

Publicada & 10 de las Calendas de Octubre, ba-

jo el segundo consulado de JULIANO y el de CRIS"-

PINO. [224.]

2. Los: Emperadores VALENTINIANO, TEODOSIO

y AROADIO Augustos, á TAOIANO, Prefecto del

Pretoria—13m madres, ue, habiendo perdido sus

maridos, piden la tutela cde sus hijos para admi-

nistrar los negocios, antes que con arreglo á dere—

cho venga la conlirmaciou de tal cargo para. ellas,

manifiesten en actas, habiendo prestado juramen-

to, que no asaran á otras nupcias.

5 1.-—A verdad, ninguna sea obligada aseme-

'ante Oäcirþn, sine quo con libre voluntad acepte

as con iciones que hemos establecido; por ne si

preñeren optar por otros matrimonios, no eben

administrar las tutelas de los hijos.

5 2.—Pero para que uoqsea fácil el ase a otras

nupcias después de admitida con arre o á derecho

la tutela, mandamos que los bienes de gue hubiere

solicitado las nu cias de la que administre. la tu—

tela, queden des e luego sujetos á. Obligación. y

efectos a las cuentas de los menores, para que na—

da se pierda por incuria, ni por fraude.

5 3.—A lo cual añadimos esto, que la mujer, si

es mayor de edad, tenga derecho para pedir la tu-

tela solamente cuando faltare tutor testamentario

6 legitimo, 6 se excuse de la tutela por rivilegio,

6 sea removido como sospechoso, 6 se hälase caer-

tamente que no es idóneo para administrar sus

propios bienes por enfermedad del espíritu o del

cuerpo.

5 fl.—Pero si las mujeres hubiereu rehusado las

tutelas y preferido las nupcias, entonces, finalmen—

te, 6 el Ilustre prefecto de la ciudad, asistido del

pretor que preside el nombramiento de los tuto-

res, 6 los jueces, que restituyen los derechos en

las provincias, mandaran que mediante indagato-

ria se les dé 6. los menores defensores de otro

'orden.

Dada en Milán at 12 de las Calendas de Febre-

ro, bajo el cuarto consulado de VALENTINIANO,

Augusto, y ei de NEOTERIO. [390]

AUTENTICA Je heredibus _ab inte—st. 5 Ex his.

(Nov. 118. c. 5.)»—Les permitirnos á la madre y á. la

abuela, _or su orden, eucar arse de la tutela., aun

con preärencia :. los agna os, si en actuaciones

hubiere renunciado á otras nupcms 5? ei beneficio

del Senadoconsulto Veleyano, precediéndoles so-

los los tutores testamentarios, y siéndoles pospues-

 

(9) Lar-num. Pl. ]. .?. Hg. (II., 3; la ed. Seh-fl; vel, insertan ICS

demás.

(lO) testameutm-ius vel, omitelas el ('. Theod.

(11) ¡cv, ydmpués vuletudinem,losmms. Pl. .'3. Bg. Gf., y el

('. Theo .: pro, y después valetudine, las ed.. _

(12) neque quisquam legitimus ad pares possit causae vo-

cari, inserta el C. Theod. _ _ .

(13) El C. Theod., Bl.-.,- aczclto, el ms. Bg.,- er.-eito (aeno), los

demás.

(14) Mediolano, el C. Theod. y la ad. Home].

(15) Desde Zapalaóm legitimis, hasta el fin, iadnfalla 2». Ius mals.

H. I. 2. Bg.
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praeponi volumus. Praeter has autem aliis mulie—

ribus interdicimus officium tutelae subire (_ 1).

AUTHENT. ut sine prohibitione metres debítríces.

SPropterea igitur. (Nov. 94. c. 2.)—Sacramentum

quidem non exigitur, sed contractis (2) nuptiis

expelli eam a. tutela convenit; salva minoribus

omni alia., prout iuris est, cautela (3).

AUTHENT. cit. 5 Quia vero matribus. (Nov. 94.

c. 1.)-—Ad haec etsi debitum inter ipsam et filios

quoquo modo vertitur, tutela materna non Ideo

minus admittitur, debito in sua natura durante.

Potest etiam mater naturalium filiorum tutelam

agere, omnia a ens, quaecunque in legitimis deñ-

mta sunt filiis 4).

8. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. P.—Si a-

ter secundum nostram constitutionem natnr-Migue

liberis in his rebus, uae ab eo in eos profectae

sunt, tutorem non re iquerit, mater autem volue-

rit eorum, sive masculi sint sive feminae, subire

tutelam, ad exemplum legitimae sobolis liceat-ei

boc facere, quatenus actis sub competente iudiee

intervenientibus iuramentum antea raestet, quod

ad nuptias non perveniat, sed pu icitiam suani

intactam conservet, et renuntiet"senatusconsulti

Velleiani praesidio omnique alio le itimo auxilio,

suamque substantiam sup onat. ]ilt ita. filiorum

suorum vel iiliarum natura ium tutricem eam (E;)

exsistere sancimus; omnibus' quae pro matri-

bus'(6) et liberis earum(7) ex legitimo matrimo-

nio pro enitis divalibus constitutionibus cauta

sunt, in uiusmodi matribus observandis. Si enira

In filiis iustis, in quibus et testamentariae et legi-

timae sunt tutelae, (8) tamen matribus (his deii-

cientibus) ad providentiam filiorum suorum venire

conceditur, multo magis in huiusmodi (9) casi-

bus, ubi legitima tutela evanescit, saltem alias eis

dare hnmanissimum est.

Dat. XV. Kal. April. Constantinop. LAMPADIO

et OBESTE VV. CC. Conss. [550.]

TIT. XXXVI

IN QUIBUS CAsrnus (10) TUTOREM (11) HABENTI

TUTOR vm. cunAroa BARI POTEST

1. Imp. ANTONINUS A. TIBEnIANO et Euro.—

Si in locum eius tutoris ad tempus dati estis, qui

reipublicae causa aberat isque iam finito munere,

quod ei iniunctum est, abesse desiit, quin ad eius

officium curam ue pertineant negotia pupillae,

ambigere non de etís. Sed consultius feceritis, s1

(1) Defunctiänbire, faltan en ¡a cd. Soli,/C Visu la nota JE

do la pág-"na mier-'N'.

(2) Lo! mm:: Pl. I. 2. Bg.. g lal cd. Sckf. Hal. Run,; secundis,

imi-tan los demas.

(3) tutela, los mm. PI. 1. E. Bg., mr. Lgl.

(4) Potest—filiis, faltan en los mms. PI. 1. B. Bg., y en la

ed. Sci-f.

(5) eum, oma'iauia los mm:. Pl. ]. 2. Gt.

(8) patribus, Ruta. al morgen.

(7) eorum. los mms. Pl. 2. Bg. Gt,
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tos los legítimos y los dativos. Por ue queremos

que sea preferida la volunt-ad del di 'unto. Mas á.

excepción de estas, les prohibimos á las demás mu-

jeres desempeñar el cargo de la. tutela.

AUTENTICA ut sine prohibitione matres debitis"-

ces. 5 Propterea igitur. (Nov. 94. c. 2.)——No se exige

ciertamente juramento, pero conviene ue, con-

traídas las nupcias, sea e la. removida de a. tutela;

quedandoles ¡& salvo á los menores toda otra cau-

tela, segi'm es de derecho.

AUTÍENTICA citada. & Quia vero matribus. (N ,

94. c. l.).—A esto se añade, que aun ue de algún

modo exista una deuda. entre ella y os hijos, no

ppr eso no se admite la tutela materna, ermane-

ciendo la deuda en su propia naturaleza. ambien

puede la madre desem ñar la tutela de sus hijos

naturales, haciendo to o lo que ha sido establecí-

do respecto a los hijos legitimos.

8. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á JU-

LIANO, Prefecto del Pretoria—Si el padre no les

hubiere dejado, conforme a nuestra constitución, &

sus h"os naturales tutor para aquellos bienes, ue

de él ueron á. poder de los mismos, erO la ma. re

de éstos, ora sean varones, ora hem ras, quisiere

desempeñar la tutela, séale lícito hacer esto a la

manera que res cto ä. la descendencia legitima,

con tal que me 'ando actuaciones ante juez com-

petente preste antes juramento de que no irá a

otras nupcias, ro que conservará intacto en u-

dor,renunciea beneficio del Senadoconsulto e-

leyano y a todo otrO auxilio legal, y obligue todos

sus bienes. Y asi , mandamos que ella sea. tutore.

de sus hijos 6 h. as naturales; debiéndose obser—

var respecto ai. te. es madres todo lo que en las di-

vinas constituciones imperiales se halla estableci-

do respecto á. las madres y á. sus hijos habidos de

legítimo matrimonio. Porque si res to .; los hi—

jos legítimos, para los que hay así es tutelas tes-

tamentarias como las le 'timas, se les concede, sm

embargo, á. las madres ( altando estas) encar arse

de la tutela de sus hijos, con mucha más rez n es

muy humano dársela, á. lo menos de otro modo, en

tales casos, en que desaparece la tutela legítima.

_ Dada en Constantinºpla. á 15 de las Calendas de

Abril, bajo el consulado de LAMPADIO y de OBES-

TE, varones esclarecidos. [530]

TÍTULO XXXVI

EN oun CASOS ss LE PUEDE nAn TUTORÓCURADOR

AL QUE TIENE TUTOR

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, ú TIBE—

BIANO y á Euro.—Si fuisteis nembrados temporal-

mente en lu r del tutor que estaba ausente por

causa. de la gep 'blica, y éste dejó de estar ausen-

te por haber terminado ya el cargo que se le en-

comendó, no debéis dudar que á su función y cui-

(B) Lum.P¡.8. Bg. GL. 3 tu ad. Sei-f.; et, ¡miau el ma

Pl. J., y hn dema": sd.

(B) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. ot…, y tu al. Self. Cont. BE.; in his

(iis), laa ad. Nbg. Hal. y las demás.

(IO) cansis. loo mm:. Pl. 1. 2. Bg., Cui/m'a en el Pan-alit!. ti este

título.

(11) Im mm:. Piet. aas. Vat. PI. 1. 2. Bg. Ol., 34 ¡es al. Nbg. Hal.:

vel curatorem. añade-n Biorn. 3; 101 danda; pero véase Cugat,-¡o en

las amm“. d este titulo.
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praesidem prouincia-e virum clarissimum adici-itis,

ut is ad administrationem tutelae compellatur.

PP. VIII. Kal. August. ANTONINO A. IV. et

BALBINO Conss. [2144

2. Imp. ALEXANDER A. VALENTINIANO.—P0-

tuit quidem et debuit competens iudex in locum

excusati tutoris (1), licet pupillus alios quoscun-

q-ue (2) haberet tutores (3 ), [curatorem ¡ 4 )]

dare. Quamvis autem eurator cum aliis in locum

eius (6) substitutus sis, tamen periculo admini—

strationis ultra pubertatis tempora non adstrin-

geris.

PP. V. Id. Iun. MODESTO et PROBO Conss. [228]

8. Idem A. HïLAE.—Propter late diffusum, id

est (6) in diversis locis eonstitutum patrimonium,

vel quod solus administrationi non sufñcias, an

tibi tutelam administranti adiungi aliquos cura—

tores oporteat, raeses provinciae, si te non suf-

ñcientem depre enderit, aestimabit.

PP. VIII. Id. Decemb. POMPEIANO et PELI-

GNO (7) Conss. [231.]

4. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. EU-

PLOIO (S).—Licet tutorem habenti tutor dari non

potest, tamen certis ex causis alius idoneus sub-

stitui sententia. competentis iudicis solet (9) in

locum suspecti, qui convictus ac remotus est, et

in locum excusati vel defuncti vel relegati (10)

tutoris.

[2253],- Id. Mart. SECULARE II. et DONATO Conss.

5. Impp. DIOCLETIANUS ct MAXIMIANUS AA. et

CC. ZENONI.— Quum ob au mentum facultatum

curatores adiungi solent (11 , non prius dati tuto—

res ab administratione eorum liberantur. Sane si

is, qui administravit, tempore finitae tutelae fuit

solvendo, secuti temporis periculum ad te perti-.

nere non potuisse, manifestum est.

Dat. III. Kal. April. Caess. Conss. [294—305.l

TIT. XXXVII

DE ADMINISTRATIONE TUTORUM ET (12)

CURATORUM ET DE (13) PECUNIA PUPILLARI (14)

FOENERANDA VEL DEPONENDA

AUTHENT. ut hi qui obligatas se hab. 5 Quoniam.

 

(1) lem-amris1 lºs """-*- N. !. Gt. antas de la corrección. ¡¡ Russ.

Cont. :: marg-m.

(2) quosque, Ital.,- quos,clm
s. Pl. g.; qnoqne, el ms. Pl. I.;

pero Mata al Schol. d. e. (T. V. p. 462),

(3) curatores, Russ. Cont. ".i—"TW?" !! Prºbablement
e en al ms.

Pt. I. miles de la. correct-ion; para 5n'——,ºº-:ºº .. gl thºl- BM.

M) curatorem, omiteula los ¡»oax. ¡ l. ¡. .... al.. y La ed. Nbg., y

verdaderamente se dabo suprimir Segun ¿! ¿"L-Idol. Das. .L, … donde ss

cacumina si se ha de puntuar antes o' despues de la peli…… “Lºrea.

(5) Las mms. [IL 1.2- ae., y lm; efi. ,vþg. HM.; m loa, .cxcnmu

tutori" eius, a! ms. Bg.. :; la ed. .S'clgfï; lll loc. excitam-.;. tu'-oris,

Russ. g los demás, pero contra el Schol. Has. d. e. (T. liig,-l sut). .

(G) diffusum vel, Hal., pero aiv-adamante, segun … ws un,, ¿…

Bas.
. '

(7 ) Peliguiano, B).-.. segun ¿os bastos.
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dado ertenecen los negocios de la pupila. Pero

obrareis más cuerdamente, si os dirigleseis al muy

esclarecido presidente de la rovincia, para que

aquél sea compelido ä. la a miuistracion de la

tutela.

Publicada á. 8 de las Calendas de Agosto, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el

de BALBINO. [214.1

2. El Emptio-ador ALEJANDRO A usto, á VA-

LENTINIANO.—Pud0, ¿ la. verdad, y ebíó el juez

competente nombrar un curador en lugar del tu-

tor que se excusó, aun no el pupilo tuviera otros

tutores cualesquiera. es aunque hayas sido subs—

tituido con otros como curador en lugar de uél1

no estarás, sin embargo, sujeto a la reSponsabilidad

de la administración más tiempo que el de la pu-

bertad.

Publicada á 6 de los Idus de Junio, bajo el con-

sulaclo de MODESTO y de PROBO. [228.1

3. El mismo Augusto ¿ HILA.—Por causa de ha-

llarse muy extendido el patrimonio, esto es, cons-

tituido en diversos lugares, ó orque tú solo no

bastes para su administración, e presidente de la

provincia. estimar-á, si hallare ue no eres suficien-

te, si es conveniente que se te en, ti. ti que admi—

nistras la tutela, al unos curadores adguntos.

Publicada. á 8 de os Idus de Diciem re, bajo el

consulado de POMPEYANO y de PELIGNO. [QSL]

4. Los Emperadores VALERIANO y GALTENO,

Augustos, á EUPLOJ0.——Aunque al que tiene tutor

no se le puede dar tutor, sin embargo, por ciertas

causas suele ser substituido por sentencia de juez

competente otro idóneo en lugar del sos eehoso,

que fue convicto removido, y en lu ar el tutor

que se excusó, ó alleció, ó fué relego o.

Publicada los Idus de Marzo, bajo el segundo

consulado de SECULAR y de DONATO. [260.1

5. Los Emperadores DIOCLEOIANO y MAXIMIA-

NO, Augustos y Césares, ¿¡ ZENÓN.—Cuando por

aumento de los bienes se suelen nombrar curado-

res adjuntos, los tutores nombrados rimeramento

no se libran por la administración e estos- Pero

si el que administró fué solvente al tiempo de iinii'

la. tutela, es evidente que no pudo corresponderte

la res onsabilidad del si uiente tiempo.

Da á. 3 de las Calen as de Abril, bajo el con-

sulado de los Césares. [294—305]

TÍTULO XXXVII

DE LA ADMINISTRACIÓN DE L-OS TUTORES Y DE

LOS CUBADORES Y DEL DINERO DIE. LOS PUPILOS QUE

SE HA DE PRESTAR A INTERES Ú DEPOSITAR

AUTENTICA ut ln" qui obliga-tas sé hab. 5 Quoniam.

 

IS) Eupoiio, Enphebo, Euplino, nuestro: mm.

(9) idest,, insa-tau los “num. PI. ]. 2. By. (H., y las cd. Nbg.

SUM-.' seilicet, insertan Hal. Bl.-.; pero las Han. apul/an la omisión.

(lº) ¡leí catorce mum. de Rusº.. todos las da (but. y los nuestros. cl

libro de Aurea. en Char. 3; ei ms. (H.. 1] talas ta.! ed..- depereat-Lambit;-

tiu-an algunos,. erradmnznte según las Bas . qne diem, [fl-WJ ECW",

6100), yel Schol. Ras.

(11) Las mms. PL 1. 2. Bg., y los cd. .th. Sah/'. Hal.; soleant,

los demás. .

(12) Los mms. Pist. Cas. H. 2. Bg. cc., y las ed. A'hg. Ilal.; vel,

lus- rd. Schf. Russ. ¿¡¡ las demás.

(13) Larinum. Piet. Cas. Pl. 1. 1791. (It., 11 las ad. Nbg. Hal.; de,

emiten./a los dermis.

(… pupill., mm'tenln las ad. Nbg. Hal.
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(Nov. 72. c. 6. 7. 8.)7N0'vissime cautum est, a cu-

ratore pecuniam pupillarem non esse foeneran—

dam. Quod si fecerit., mutui subiacebit periculo,

nisi mobilis sit eius substantia, cuius cura admini-

stratur (tunc enim curator-illud solum mutuare

cogatur, quod ad dispensationem sufficiet adole-

scenti (1) eiusque rebus, quod vero plus est,

caute recondatur), vel nisi ex necessitate hoc fe—

cerit veluti propter expensas ln pupillum fa—

cien as (2).

1. Impp. Snvsnus et ANTONINUS AA. MODE-

STO.—Frustra times (3) administrare res adole-

scentis, cuius curator es, ne ex_ hoc aliquis existi—

met commune periculum prioris temporis te rece-

pisse; sed ea, quae. agenda putas, age, et _quod

niagis interest omnium partium, Insta, ut iudex

inter te et tutores datus (4) quam primum parti-

bus suis iungatur.

PP. XII. Kal. Octob. ALBINO et AEMILIANO

Conss. [206]

2. Iidem AA. TIMONI et ELPIDOPHORO.-Ad-

versus curatorem adolescentis, cui collegae dati

estis, quam diu administratio communis durat,

exerceri iudicium non potest.

PP. II. Kal. Mai. Arno et MAXIMO Conss. [207.]

3. Im . ANTONINUS A. EUMUSO (b).—Sumtus

in pupil nm tuum necessario (6) et (7) ex hone-

stis iustisque causis iudici, qui super ea re cogni-

turus est, si probabuntur facti, accepto ferentur,

etiamsi praetoris decretum de dandis eis non _sit

interpºsitumld' nam ue, quod a tutoribus Sive

curatoribus (S) bona. ii e erogatur, potius Iustitia,

quam aliena auctoritate firmatur.

PP. XIV. Kal. Septemb. duobus (9) ASPRIS

Conss. [212]

4. Idem A. PROCULAE.— Nisi eam pecuniam,

quam constiterit libertum paternum, tutorem filiae

tuae, rationi eius debere, vel deposuerit vel in

praediorum comparationem converterit, remmittl-

tur ad praefectum urbi (IO), secundum ea, quae

constituta. sunt, arbitrio eius puniendus.

PP. XII. Kal. Kal. Octobr. ANTONINO A. IV. et

BALBINO Conss. [213.1

5. Idem _A. RUFINO.—Frustra tutores quondam

adolescentium, quorum curam dmmIstras, ludi-

catum iacere detrectant, qm exacta pecunia

ossit auctoritate praesidis In depositi causam

aberi.

PP. Kal. Iun. LAETO II. et CEREALE Conss.

[sit.]

(1) El ms. PL ].; adolescentis, indus los cd.; pero véase la

Nou. 72. c. 7.

(2) vel nisi—faciendas, writer-¡Ias el ans. Pl. 1., 3; la ed. Stiff.

(B) timetis, y tanibüudæpuär curatores estis, et ms. Pi. 1.,

g Ia ed. Sc]: ., siguiendo así en plural.

(4) datos, la ed. Sclgri

(6) La mayer parte de los imus., Hal.; Enmoso, Russ. y loa de-

mas,- Emit-ro, la ed. Nbg.; Emysae, el ms. Bg.
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(Nov. 72. c. 6. 7. ¿?)—Ultimamente se ha dispues-

to, que ne se ha de prestar el interés por el curador

el dmero de los pupilos. Y si hiciere esto, estará

sujeto a la responsabilidad del mútuo, á. no ser que

fueran muebles todos los bienes de aquel cuya cu-

ratela se administra (perque eu este caso esté Obli-

ado el curador á dar en mutuo solamente lo que

es baste al adolescente y á. sus bienes para el

mantenimiento, pero depositese cuidadosamente

lO que have. de más), ó a menos que aquello lo hu—

biere hecbo por necesidad, por eJemplo, por causa

de gastos que hayan de hacerse en Interés del

pupllo.

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, An-

gustus, (iMODESTO.—En vano temes administrar los

bienes del adolescente, de que eres curador, para

que or ello no piense alguien que tú aceptaste la

comun responsabilidad el tiempo anterior; sino

que haz loquejuzgas quc debe hacerse, y, 10 que

más interesa si todas las partes, insta para que el

juez nombrado para tí y los tutores desempeñe

cuanto antes su cometido.

Publicada a 12 de las Calendas de_Octubre, bajo

el consulado de ALBINO y de EMILIANO. [206]

2. Los mismos Augustus á TIMÓN y ci ELPIDO-

FORO.—vNO se puede ejercitar acción contra el cu-

rador del adolescente, de quien fuisteis nombrados

colegas, mientras dura la administración común.

Publicada á. 2 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de APRO y de MÁXIMO. [207.]

3. El Emperador ANTONINO, Augusto, á EUMU-

so.—Si al juez no ha de conocer de este asunto se

le probare que os stos para tu pupilo fueron

hechos por necesida y por honradae y justas cau-

sas, seran admitidos en cuenta, aun ue no se haya

interpuesto decreto del pretor para acerlos. Por-

que le que de buena fe se gasta. por los tutores o

los curadores se confirma más bien por la justicia,

que por la autoridad de otro.

Publicada á 14 de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de los dos ASPROS. [2124

4. El mis—¡no Augusto (¡ PRÓCULA.—Si el dinero

que constare que el liberto paterno, tutor de tu

hija, debe a la cuenta de ésta, no lo hubiere ¿ de

positado ó invertido en la compra de predios, él es

remitido al prefecto de la ciu ad, conforme a lo

que se halla establecido, para ser castigatio Ii. ar-

bitrio de éste.

Publicada ó. 12 de las Calendas de Octubre, ba-

jo el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y

el de BALBINO. [215]

5. El mismo Augusto á RUFINO.—En vano los

que fueron tutores de los adolescentes, cuya cu-

ratela administras, rehusau hacer lo juzgado, como

quiera que el dinero cobrado pueda ser tenido con

la autoridad del presidente en la condición de de-

pósito. _ .

Publicada las Calendas de Junio, bam el segun-

do consulado de LETO y de CEREAL. [915]

(6) necessarii, et nu. at.

(7) et1 onn'tenla el ms. Pl. J., y la cd. Sah/'.; ex, mulmm los mms,

Pl. 2. Bg., y la ed. Schf,

(B) sive curator,, omitenlur las ed. Nbg. Hal., pero rish'tu'ye-lal

Hal. m lu nota.

(9) et, insertan Hal. y los demás excepto Bt.

(10) urbis, se halla msi constantemente eu. este y tn otros ¡images

en los mms.
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6. Imp. ALEXANDER A. Paterno—Non est

ignotum, tutores vel curatores (1), si nomine pu-

pillorum vel adultorum scientes calummosas in—

stitunnt (2) actiones, eo nomine condemnari Opor-

tere, ne sub praetextu nominis eorum propter

suas simultates secure lites suas exercere posse

existiment.

PP. VI. Id. Mai. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. [223.]

7. Idem A. VALERIO (S).—Tutelam pupillorum

tuorum sic administrare debes, ne aedificium, quod

his relictum est, contra. formam alienandi testa-

mento datam vendas.

PP. VI. Id. Iul. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. [223.]

8. Idem A. APRILI (4).—Etsi scisses te cura—

torem detum, nec administrasses, ceteris curato-

ribus2 et administrationem peragentibus et suffi-

cientibus damno praestando, contra. te actio dari

non potest. Sin autem nescisses te curatorem da.-

tum etiamsi solvendo ceteri non sint, damni pe-

ricu um ad te non redundabit (5).

PP. VII. Kal. Decemb. ALEXANDRO A. III. et

DIONE Conss. [229]

9. Idem A. MELITIAE (6).——Sicuratores habes,

hi ue dotare te (7) bonis tuis cessant, adito prae-

si e (8) impetrabis, ut, quod moderatum est ho-

nestae personae, praestare cogantur.

PP. XVII. Kal. Mai. AGRICOLA et CLEMENTINO

Conss. [230.]

10. Idem A. RUFINAE.— Si liberti eiusdemque

curatoris culpa seu (9) fraude ratio vestra. laesa.

sit, sarciri damnum ab eo, qui dedit, praeses pro-

vinciae curabit, non dubitaturus etiam graviorem

executionem adhibere, si quid tam aperte fraude

commissum est, ut puniendum in liberto crimen

deprehendatur.

PP. XI. Kal. August. AGRICOLA et CLEMENTI-

NO Conss. [230]

11. Imp. GORDIANUS A. CAECILIO. f Si bonam

causam ea, euius tutor es, habuit, et adversus la—

tam sententiam non appellasti, sen post appella-

tionem provocationis solemnia implere cessaret-is,

äutbelae iudicio indemnitatem pupillae praestare

e es.

[23133]. Id. August. GOBDIANO A. et AVIOLA Conss.

12. Idem 4. QOTIIVLINAE. — De his, quae in

fraudem administrationis a tutore gesta vel ne-

(1) Lorarii-us. Pl. 1. 2. Bg. oc., ;; las ed. Nbg. Hal. Cont. cc.; ndo-

Ieaeentium, añaden las ed. Sail/'. Russ. y las demás, pero contra todos

las uinu. de Russ.

(2) Las mms. Pl. 1. 2. Bg. GL, ¡¡ las eit. Nbg. S…hf. Hal.; insti-

tuunt, Russ. y los demás. .

(3) Valentino, Aurelio, algunos mms.

(l.) Apilo1 et ms. Pl. I.; Apto, Cunt. 62.

(5) Las mms. PI. !. .?. fig., 1; las cd. Nbg. …Se/J.,- redundat, ¡[al.

y los demtis.

CÓDiGO.—LIBRO v: TÍTULO xxxvu

6. El Emperador ALEJANDRO, Augusta, ¿; PEO-

N10.—_No sei ora, ue los tutores 6 los curado—

res, Si en nom re de os pupilos ¿ de los adultos

entablan a sabiendas acciones calumniosas, deben

ser condenados en este nombre, a fin de quo no

creari que so pretexto del nombre de aquéllos pue—

denpromover sobre seguro por causa de sus en-

cubiertas enemistades sus prºpios litigios.

Publicada á. 6 de los Idus de Mayo, bajo el se-

F2u21ädlo consulado de MÁXIMO y ei de ELIANO.

7. Et misnw Augusto (¡ VALERIO.—Debes admi-

nistrar la tutela de tus pupilos de manera, que no

vendas el edificio no se les dejó, contra. la forma

de enul'enar señala a en el testamento.

Pub ¡cada á 6 de los Idus de Julio, bajo el se-

gundo consulado de MÁXIMO y el de ELIANO. [223]

8. Et mismo Augusto á ABRIL—Aunque hubie—

ses sabido que fuiste fnombrado curador, si no hu—

bieses administrado, desempeñando los demás cu-

radores la administración y siendo abonados para

res uder del daño, no se nede dar acción contra

tí. es si no hubieses sabi o que fuiste nombrado

Curador, aunque los demás no sean solventes, no

recaerá, sobre ti la. responsabilidad del daño.

Publicada. ¿. 7 de las Calendas de Diciembre,

bajo el tercer consulado de ALEJANDRO y el de

DIÓN. [229.1

9. El mismo Augusto a'. MELICIA.—Si tienes cu-

radores y éstos dejan de dotar-te con tus bienes,

habien O recurrido al presidente impetrarás que

sean obligados á. darte 10 que cs moderado para.

una ersona honesta.

Pu licada á. 17 de las Calendas de Mayo, b 'O el

consulado de AGRÍCOLA. y de CLEMENTINO. [ .]

10. El mismo Augusto á RUFINA.—Sí por culpa.

o fraude de un liberto y cui-ador se hubiera pequ—

dicado vuestra cuenta, el presidente de la prov…-

cia. cuidará de que el daño sea resarcido or el que

lo causó, no debiendo dudar aplicar tam ién más

grave pena, si se hizo alguna cosa con fraude tan

manifiesto, que se halle en el hberto crimen que

se deba. castigari-.

Publicada a 11 de las Calendas de Agosto, bajo

eäBccänsulado de AGRÍCOLA y de CLEMENTINO.

[' 0.

11. El Emperador GOEDIANO, Augusto, ¿¿ CECI—

LIOr—“Si tuvo buena. causa a.?uella de quien eres

tutor, y no apelaste contra a sentencia pronun—

ciada, 6 des ués de la. apelación hubieres dejado

de cum lir as solemnidades dela apelación, debes

res en erle de indemnidad á. la pupila en eljuicio

de a tutela.

Publicada los Idus de Afäosto, bajo el consulado

de GORDIANO, Augusto, y e AVIOLA. [239.3

12. EZ mismo Augusto á OCTAVIANA.—Po_r Ilo

que alegas que fué hecho en fraude de la adminis-

(6) Lar mins. Fat. Bg.,- Militiae, las mms. Pl. I. Cas., y la ad.

Nbg.; Inclyme, HuL 3; Ius demtis.

(7) de, insertan los cd. Nbg. Schf.

(8) Los mms. Pl. I. 2. Bg., todos las mms. de. Russ… ¿¡ las ed. Nbg.

Hal. Cont. 62..- provinciae, insert/In las ed. Schf. Russ. ¿¡ las (lt-mris:

iambis-"rt las Bas. ¿[con solamente 0 ¿((/"LUN-

(9) Los mms. ('l. l. '.". ]lg. (H., 9; Ius ml. Eli-f]. Hal.; vel, losdemris-
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gligenter acto. a "curatoribus eorum, quibus suc-

cessusti, allegas, agere debes, si modo annos legi—

timae aetatis implesti. Neque enim i noras, non

multum patrocinari foecunditatem li erorum fe—

minis ad rerum suarum administrationem, si intra

aetatem legitimam sint constitutae.

PP. III. Non. Octobr. GORDIANO A. II. et Pon-

PEIANO Conss. [241.1

I_3. Idem A. LONGINO. -— Tutores debita upil-

larla seu deposnta reposcentes (1) ad satis atio-

nem compelli non posse, manifestum est.

PP. VIII. Kal. Mai. (2) ARIANO et PAPPO

Conss. [243]

14. Imp. FHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. CLE-

MENTI.— Rationes curae administratae ante im-

pletum quintum et vicesimum annum durante

offieio posci iure non posee, manifestum est.

PP. prid. Non. August. PHILIPPO A. (3) et

TITIANO Conss. [245]

15. Impp. DIOCLETIANUS et Maxmmsus AA.

LICIN10.—Si non subcripsisti quas1 lideiussor, fru—

stra vereris, ne ex ea intercessione, qua (4) si-

gnasti nt curator, olim liberatus (ut affirmes) seu—

tentia praesidis, ex officio curatoris conveniri

pOBBIS.

PP. prid. Non. Mart. DIOCLETIANO III. et MA—

XIMIANO AA. Conss. [287.]

16. Iidem AA. et CC. 5) PROCULO.—Non

omni titulo res (6 ) upi i potestatem alienandi

tutores habent, sed a ministrationis tantum causa

distrahentes, quae venumdare eis licet, iustam

causam possidendicom arantibus praestant. Quum

itaque domandi (7) nul a ratione res eorum, quo—

rum administrant negotia,. otestatem habeaut,

Ein-dicare dominium a poss1 entibus non prohi-

eris.

Dat. X. (8) Kal. Mai. Heracliae, AA. Conss.

[293_304_]

17. Iidem AA. et CC. (9) MARTIALI.—De suc-

cessione sua tutores frustra timent, quum his, qui

tutelam administravorunt, testamenti factio non

denegetur. Nec de bonis suis donare aliquid pro—

hibentur (10).

%)er Kal. Novemb. Sirmii, AA. Conss. [293

18. Iidem A_A. et CC. SOTERIGO.—Debitoribus

pupillae pro officii rat-ione tutorem te constitutum

asseverans, ad_te nominum perieulo pertinente,

parere solutiom denuntia. Qui si satis non iece-

(1) ïna-antes, Hal.

din se haila en el mr. Fut., en el quefnltan los cónsules.

(3) II., añaden Hut. y los ¡lunes.

(4) quam, la: ed. Nbg. Sr.-hr:

(5) et CC., wm'tonlns los mms. Fist. Cas. Pl. ]. Bg.

(6) rerum, Ios mms. Pl. !. :?. GI., :, lus ed. Nbg. Hal.
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tración por el tutor, ó no ligentemente ejecutado

or los curadores de aque los a quienes sucediste,

ebes e'ercitar acción, si es que cumpliste los años

de la EL ad legal. Por no no ignoras que la fecun—

didad de hijosno les avorece mucho á. las mujeres

Kara la admInIstración de sus preplos bienes SI se

allarep constituidas dentro de la edad legal.

Publicada á 3 de las Nonas de Octubre, bajo el

segundo consulado de GORDIANO, Augusto, y el

de POMPEYANO. [241.1

13. Elmísmo Augusto á Lastima—Es sabido,

que al reclamar los tutores débitos ó depósitos per-

tenecientes á los puleos, no pueden ser compeli-

dos a dar fianza.

Publicada á 8 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de ARIANO y de PAPPO. [243.1

14. El Emperador FIero, Augusto, y FILIPO,

César, á CLEMENTE.— Es manifiesto, que no se

neden pedir en derecho, durante el cargo, antes

e cump idos los veinticmco años, las cuentas de

la curatela administrada.

Publicada ¿. 1 de las Nonas de Agosto, bajo el

fäïäïlado de FILIPO, Augusto, y de TICIANO.

15. Los Emperadores DIocLECIANO g_MAXIHIA-

NO Augustos, ¿ LICINIO.——SI no subscrlblste como

ña or, en vano temes que por el afianzamiento en

que ñrmaste como curador, ya eximido (según

afirmas por sentencia de] presidente, puedes ser

demon ado por razón del cargo de curador.

Publicada al de las Nonas de Marzo, b 'o el

tercer consulado de DIOCLECIANO, y el de AXI—

MIANO, Augustos. [287.1

16. Los mismos Augustos y Césares ¿ PRÓQULO.

—Los tutores no tienen facultad para enajenar

por todo titulo bienes del pu ilo, sino que sola-

mente enajenando por causa ( e su administración

lo que les es lícito vender, dan a los que lo com-

pran justa causa para poseer. Y así, como no tie—

nen iacultad para donar_por ninguna razon bienes

de aquellos cuyos negocios administran, no se te

Hroliibe que rcivindiques de los que los poseen el

011111110.

Dada en Heraclea ;. 10 de las Calendas de Ma—

yo, bajo el consulado de los Augustos. [293—304.]

17. Los mismos Augustos y Césares ¿¡ MARCIAL.

_]ní'undadamente temen los tutores respecto ¿su

propia sucesión, puesto que la testamentifacclón

no se les deniega á los ue administreron la tutela.

Y tampoco se les prohi e donar alguna cosa de sus

propios bienes.

Sancionade en Sirmio a 16 de las Calendas de

Noviembre, bajo el consulado de los Augustus.

[293—304.]

18. Los mismos Augustus y Césares á So'rnmco.

*Aseverando que fuiste nombrado tutor, intima

por razón de tu cargo a los deudores de tu puplla,

correspondíéndote el riesgo de los créditos, que

 

(7) donare, Ia: unns. Pl. I. 2. GL, lor antiguos de Cont., Hal.

[B) X., falla en :! ms. Fiat.

(9) et CC.. omita-llas los mms. Cas. Pl. l.

(10) Los unus. PI. 1. 2. Bg., y las ad. Nbg. Scbji; prohibeantur,

Hut. _1/ los demás, sup'ríuu'emlo ¡¡ punto dermze's de denegetur.
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rint, in venditione pignorum uti communi iure

potes.

S. prid. Kal. Ianuar. Sirmii, AA. Conss. [293%

304].

19. Iidem AA. et CC. _VIsDICIANo—frutor, lioet

absens, decreto datus, iai-sciens solemniter se non

exeusaverit,adm.inistratiOiii constituitur obnox1us.

S. III. Id. Februar. Sirmii, Caess. Conss. [294—

305.]

20. Imp. CONSTANTINUS A. 31.) [Eventua-

NAE (iij.—Pro officio administrationis tutoris vel

curatoris bona, si debitores exsistant, tanquain

pignoris titulo obligata minores Sibimet vmdieare

minime prohibentur. Idem est, et Sl tutor vel _eu-

rator quis constitutus res minorum non admini-

straverit (3).

Dat. VII. Kai; April. Treviris, VOLUSIANO et

ANNIANO Conss. [314.1

21. Idem A. MAXIMO (4) P. U. (b).—Pupillorum

seu (6) minorum defensores, si per eos donatio-

num conditio neglecta est, rei amissae periculum

praestent.

Dat. (7) III. Non. (8) Februar. (9) Romae (10),

SABINO et RUFINO (11) Conss. [316.J

22. Idem A. adpopulumrIe-x, quae tutores cu—

ratoresque neceSSitate adstr1nx1t,ut aurum, argen-

tum, gemmas, vestes, cetera ue mobilia pretiosa,

urbana etiam (12) mancipia, emos balnea, horrea

atque omnia, quae intra civrtatem ( 13) sunt, ven-

derent, omniaque ad nummos redigerent praeter

media et mancipia. rustica, multum minorum uti-

litati adversa. est. '

5 1.—Praecipimus itaque, ut haec omnia nulli

tutorum curatoruinve liceat vendere, nisi hoc for-

te necessitate et lege, qua rusticum praedium

atque mancipium vendere vel pi norare vel in

donationem pro ter nuptias ( liil-) ve in dotem dare

in praeteritum (p15) licebat, seilicet per inquiSitio-

nem iudicis et probationem causae et interpositio-

nem decreti, ut fraudi locus non sit.

2. — Ante omnia i itur urbana mancipia,

quae (16) totius supel ectilis notitiam gerunt,

semper in hereditate et in domo retineantur (17);

nam boni servi fraudem iieri probibebunt, mali, si

res exegerit, sub quaestione poeiti poterunt pro-

 

(1) et Iulianus C., añade el C. That-'i. se;/itn la ei. Steam—., pero

enrutamiento. Hamid cras qua se debe añadir Crispo.

(2) Rec/unan este nombre. qua tigrim las ed. Nbg. !Iul. :; después

la: demtis, todos nuestras muns. :; e! C. Theod.; Basso I'. P., confotum-a

llama]; Filete las mum. Vat. Pl. ).; Philiete, ¿! mr. Cru. Sona. pra-

feribla (der Phileto a' Philotae, per ser muy común este nombre. se-

y-zia puede versa cn la ley 7. C. V. 14., ley 2. C. VH. z., ley ¡. C. VII.

14... y [ay 3. U. I'll. 48.

(3) Idem estfadministrav” faltan en el C-'. Theod.

(4) ad Maximum, los nunc. Fist. Cas., y c.x C. Theod.

(5) m c. Theod.. y [: ley 25. c. wu. 54…- P. P., las "una. m'si.

Bg., y (nda-s las ed.; laria rli'gnidadfalla en los mms. Val. Pl. ]. Véase

Haand ed. del 0. The-9d. p. 215. en la nata.

(6) Pupilloruin esu, mnilelas el C. Theod., cmworrlaudo mejor

con losfrag. Vat.

(7) P. P., i'at.fr., Ek.

58) El C. Theod., sci. Haene', y la ley 26. C. VIII. ¿el.. ¡)./f,; IV.

Kn ., e! 0. Theod. y La ed. Soda/"r.; III. Kal., las cd. del Cód. excep-

ta ¡a de Dk.
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atiendan á. su pa. o. Y si ellos no los satisficieren,

uedes usar del derecho común para la. venta de

as prendas.

Sancionada en Sirmio á. 1 de las Calendas de

3336140”, bajo el consulado de los Augustos. [293—

.' '-l

19. Los mismos Augustos y (lissi-es á VINDICIA-

No.—El tutor nombrado, aunque ausente, por de-

creto, si sabiéndolo no se hubiere excusado solem-

nemente, se constituye obligado á. la administración.

Sancionada en Sirmio á 3 de los Idus de Febre-

ro, baJo el consulado de los Césares. [294—305]

20. El Enum-ador CONSTANTINO. Augusto, a'.

EUFEMIANA.—En manere. ninguna se les prohibe

¿ los menores que reivindiquen para si por el des-

empeño de la administración los bienes del tutor

ó del curedor, si éstos fueren deudores, como obli-

gados á. titulo de prenda. Lo mismo es tambien si

constituído uno tutor ¿ curador no hubiere ad-

ministrado los bienes de los menores.

Dada. en Tréveris á 7 de las Calendas de Abril,

[i'll-(i ïl consulado de Vowsmno y de ANNIANO.

O "|

21. El mismo Augusto ¿¿ MÁXIMO, Prefecto de la

Ciudad.—Responden los defensores de los 'pupilos

ó de los menores, si por ellos se descuido la. condi-

ción de unas donaciones, del quebranto de haberse

perdido lo. cosa.

Dada en Roma á 3 de las Nonas de Febrero,

baJO el consulado de SABLNO y de RUFINO. [316.1

22. El mismo Augusto al pueblo.—La. ley que

obli a. a'. los tutores y á los euradores con la nece-

sida de vender el oro, la plata, las perlas, los ves-

tidos, y las demás cosas muebles preciosas, y tam-

bién los esclavos urbanos, las casas, los baños, los

graneros, ytodo lo que se haila dentro de la ciudad,

v de reducirlo todo 15. dinero menos los redios y

os esclavos rústicos, es muy contraria a la utili-

dad de los menores.

& 1.—y asi, mandamos, que a nin ún tutor ó cu-

rador le sea. licito vender nin una e estas cosas,

¡¡ no ser acaso por esta. necesi ad 3! ley, por la cual

era licito en lo pasado vender ó pignorar 6 dar en

donación por causa de nupcias, ó en dote. un pre—

dio rústico ¿ un esclavo, por supuesto, mediante in—

vestigación del juez, prueba de la causa é interpo-

sición de decreto, para que no haya lugar á. fraude.

g' 2.—eAsi , pues, ante todo reténganse siempre

en la herencia y en la casa los esclavos urbanos,

que dan noticia de todo el ajuar; porque los bue-

nos esclavos impedirán que se cometa fraude. y

los malos, si ei caso lo oxxgiere, podrán, sometidos

(n) Novemb., el U. Thu-rl... ed. Godf- r. .

(10) in foro divi Traiani, mia/Io Et. srglin loa- l'at._/'r.

(ll) Severo et Rufino, re/irie'mlose ul año 32.7, Ins frag. l'at. cd.

Buchholtr, pero ¡cine,—wn!? por canje-tura.

(12) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. GL. todo»: lor «now. fic Rusa.. "los anti-

guas de Cant., 9 las ed. Nbg. Hal.; praedia, inserta t'a- arl. Salvi: prae-

dia. et, insertan. Rusa. y tus demus.

(13) civitates, las ”una. Pt. ]. 2. Bg. Gt.

(14) vel in donat. prapter- nupt.,_fanmz m los mms. Pl. 1. 2.

Gf.. Hal.,- in donationem, 12.-lam m ¿! ms. Russ. y en Los antiguos

libros de Conf.. scgim natu" ambos &! "uirga". Verdaderamente son

muy sospechosas las pri-labra; vel—nuptias, atendiendo ¿¿ M dimidia

donationem propter nuptiae, qua m'si-imitante ua puede crearse que

"ud de Constantino. ¡"'(—ro scsticse estas palabras Cui/acto m laa licci-

lutt. [n Cod. (le este “¿ala.

(15) in praeterit-o, cl m.;. Bg.

(16) quia, las mms. Pl. !. I).. 3; M el. .S'clgï; qui, ei ms. By.

(17) retineant, los mms. ('l. l. "?.
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dere veritatem. Atque ita omnia observabunt, ut

nec inventarium minuere nec mutare vel subtra-

here aliquid (1) tutor valeat; quod in veste, mar—

geritis,-geminis, et in ('2) vasculis ceteraque su:

pellectili necessarium est. Et tolerabilius est., s1

ita contigerit, servos mori suis dominis, quam sor-

vire extraneis. Quorum fuga otius tutori adscri—

bitur, sive negligentia disse utam esse patietur

disciplinam, sive duritia vel inedia. atque verberi-

bus eos afficiat. Nec enim dominos exsecrantur,

sed magis diligunt, ita ut haec lex per hoc quoque

melior antiqua sit; tunc enim remota servorum

custodia, etiam vita minorum saepius prodebatur,

& El,—Nec vero domum vendere liceat, in qua

deiecit pater, minor crevit, in qua maiorum ima-

gines aut non (3) videre fixas aut revulsos vide-

re (4) satis est lugubre. Ergo et domus et cetera

omnia immobilia. in atrimonio minorum perma—

neant, nullumque ae iiicií genus, quod integrum

hereditas debat (5), colla sum tutoris fraude de-

pereat. Sed et si parens ve (6) cuiuscunque heres

est minor, reliquerit deformatum aedificium, tutor

test-iiieatione operis ipsius et multorum fide id re—

ficere cogatur; ita. enim annui reditus plus mino-

ribus oonferent, quam per fraudes pretio. dimi—

nuto (7).

.S 4.—Servi etiam, qui aliqua sunt arte praediti,

operas sues commodo minoris inferent (8), et reli-

qui, qui in usu (9) mineris domini (10) esse non

poterunt, quibusque ars nulla est, pai-tim labore

suo partim alimoniarum taxatione pascantur.

5 5.—Lex enim non solum contra. tutores, sed

etiam contra. feminas immoderatus atque intempe-

rantes (11) prospexit minoribus, quae plerumque

novis maritis non solum res filiorum, sed etiam

vitum addicunt. Huic accedit, quod ipsius pecu-

niae, in qua robur omne patrimoniorum veteres

posuerunt, foenemndi usus vix diuturnus, le

continuus et stabilis est; quo facto(12),intercíden-

te (13) saepe pecunia., ad nihilum minorum patri—

monia. deducuntur.

5 (l.—Iam er o venditio tutoris nulla sit sine

inter ositione ecreti, exceptis his duntaxat.(14)

vestigiis, quae detritae usu aut (16) corruptae ser-

vando servari iion otnerint (16). Animalia. quo-

que supervacua. (17 minorum, quin veneant, nen

vetamus.

Dat. (18) Id. Mart. Sirmii (19) CONSTANrINo A.

VII. et CONSTANTIO (20) Caes. Conss. [326.1

(1) aliquis, las ed. Nbg. Hal.

(:?) Los mms. Pl. ¡. E., ;; lus ad. Nbg. Hal.; in, amita-la las dumis.

(3) nou, falta en todos los ah!. ¡la Rue. Véa“ lu nota sígw'en te.

(4) aut videre fixus nut- revnlsas non videre, el ms. Pl. 1.

según munienda, lo: mms. Pl. 2. Bg. m., la ed. Salvi, 3; Cant. al már-

gen. Como quiera que todo: los códices admiten la "¿gación solamente

después dn revulsas, mba conjetura;- que se debe leer aut. videro re-

fixus aut revulsas non videre.

(5) dabit, los mms. Pl. !. E., y la ed. Scbf.

(B) Los mms. Pl. ]. .?. El., y las ul. Nbg. Schf. HM.; ille, insertan

el ms. Bg., Rusa. y los (Iunii.-7,- alius, ilice liura. que insertan algunos,

premiando seguramente de La glosa de Acmrsío.

(7) praei in. demolita, Rura. al mdryen Según mi ms., pura cnn-

iru las Ene.

(8) Los mms. Pl. ]; 2. 39. (H., Hal.,- inferiint, ¿a ¿:L Nbg..- infe-

ran lo: deinde.

(9 in nnnm, los mms. PI. 2. Bg.. y lus ed. Nbg. Schf.

655

al tormento, descubrir la verdad. Y asi lo obser-

varán todo, para que el tutor no pueda, ni dismi—

nuir el inventario, ni cambiar ó substraer alguna

cosa; lo cual es necesario en cuanto á. los vestidos,

margaritas, perlas, vasos pequeños, y lo demás del

ajuar. Y más tolerable es, si asi aconteciere, que

los esclavos mueran para sus dueños, que no que

sirvan á extraños. Su fuga. se le imputa más bien

al tutor, ora consiente por negligencia ue se ha—

ya quebrantado la disciplina, ora los ma trate con

dureza ó con falta de comida o con azotes. Porq ue

no execrari á. sus dueños, smo que más bien los

aman, de tal manera que esta ley es por esto aun

mejor que ln antigua; porque entonces alejada la

custodia de los esclavos, se hacia también muchas

veces traición a la vida de los menores.

5 3.—Y no sea lícito vender la casa en que fa.-

lleció el padre, y creció el menor, enla que es bas-

tante lúgubre no ver fijados los retratos de los

mayores, o verlos arrancados. Por lo tanto, per-

manezcan en el patrimonio de los menores tanto

la casa como todos los demás inmuebles, 3: ne des—

aparezca arruinado por fraude del tutor edificio

de clase alguna, que la herencia daba inte o.

Pero si el padre 6 a uel de quien el menor es e-

redero hubiere deja o uii edificio ruinoso, sea obli-

gado el tutor á restanrarlo con demostración de la

misma obra. y con el testimonio de muchos; por-

que de este modo les procurarán á, los menores

más rentas anuales, que no precios reducidos por

fraudes.

5- 4.—Ademzi.s, los esclavos que están dotados de

algún arte prestarán su trabajo en beneñcio del

menor, y los demás, que no pudieren estar al ser-

vicio de Su dueño, menor, y quo ne tienen ningún

arte, sean alimentados en parte con su propio tra-

b 'o y en parte con lo señalado ara su sustento.

5.—Porqne la ley protegió ellos menores no so-

lamente contra los tutores, sino también contra

las mujeres inmoderadas é intemperantes, que la

mayor parte de las veces entregan á sus nuevos

maridos no solamente los bienes, sino también ln.

vida de los hijos. A esto se añade, que la ráeticn

de dar a interés el dinero del mismo, en e que los

antiguos hicieron consistir toda la fuerza de los

atrimonios, dificilmente es de larga duración, di-

icilmente continua y estable; con lo cual, per-

diéndose frecuentemente-el dinero, se reducen á.

la nada los patrimonios de los menores.

5 tºp.—Sea ya por consiguiente nula. la venta. lie-

cha. por el tutor sin la interposición de decreto,

exceptuándose únicamente aquellos vestidos que

deteriorados por el uso 6 estropeados no pudieren

conservarse guardandolos. Tampoco vedomos que

se vendan los animales snpéríiuos de los menores.

Dada en Sirmio los Idus de Marzo, bajo el sé

timo consulado de CONSTANTINO, Augusto, y dd

CONSTANCIO, César. [326]

 

(10) reliqni minorois, qui in usu domini, Ilal.

(ll, intemperatas, el ms. Bg., y la al. Sah]:

(12) Les mms. Pl. I. 2. Bg., y la :d. Nbg..- subaecnto ku ed. Sold".

Rms. y Josjmét las demás.- una y otra palabrafallan en lial.

(13) intercedente, el ms. Pl. ].

(14) his duntnxnt, anulo—ulua el mu. Ot. ¡: Hal.

(15) Los mms. Pl. I. '.“. Bg. Gt... y los cd. Nbg. HM.; se'n, ¡ac ed.

Stig“. Rust. 7; Ins demás.

(lll) etiam tnt-ore vel miratore sollicito, 'ut meden: inspi-

ciat frequenti recOgnitiona incolumes, imm-tn el 0. Theod.

(17) Los mms. Pl. ]. Bg. St., las ed. Nbg. Hal. Blr., ;; al C. Theod.

quamvis, insertan e! ms. PI. a. las el. S'chf. Russ. ¡¡ la: demás.

(18) III., inserta el C'. Theod.

(19) Et 0. Theod.. Blu. 9 le Jay .?, 0. 11. Bs.: Constantinop” Hal.

y los timui:.

(20) El C. Theod., m.,- Constantino, los alemán.
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23. Idem A. FELICI.—Si tutoris vel curatoris

culpa vel dolo, eo quod vectigal medio emphy-

teutico impositum minime depen ere voluissent,

minori (1) fuerit amissum, damnum, quod ei con-

tigit, ex substantia. eorum resarciri necesse est.

Dat. XIII. (2) Kal. Mai. Constantinop. DAL-

m'rro et ZENOPHILO (3) Conss. [333.]

24. Impp. Ancsums et HONORIUS AA. EU-

TYCHIANO P. P.— Tutores vel curatores, moi:

quam (4) fuerint ordinati, sub praesentia pubh-

carum personarum inventarium rerum omnium et

instrumentorum solemniter facere curabunt. Au-

rum argentumque et quidquid vetustate temporis

non mutatur, su in pupilli substantia reperiatur,

in tutissima custodia collocent, ita tamen, ut ei;

mobilibus aut praedia idonea comparentur, aut,. e_i

forte (ut assolet) idonea non potuerint inveniri,

iuxta antiqui iuris formam usurarum crescat (5;

accessio, quarum exactio ad periculum tutons (G

pertinet.

Dat. VII. (7) Kal. Mart. Constantinog. ARCA—

DIO IV. et HONORIO III. AA. Conss. [39 .]

25. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO ( 8) P.

P. (9).—Sancimus, creatione tutorum et curato-

rum cum omni procedente cautela, licere debitori-

bus pupillorum vel adultorum ad eos solutionem

facere, ita tamen, ut prius sententia iudicialis sine

omni damno celebrata hoc permiserit (10). Quo

subsecuto, si et iudex (11) pronuntiaverit et debi-

tor persolverit, sequitur huiusmodi causam (12)

plenissima securitas, ut nemo in posterum inquie-

tetur: non enim debet, quod rite et secundum le.-

es ab initio actum est, ex alio eventu resuscitari.

äon autem hanc legem extendimus etiam in lps

solutionibus, quae vel ex reditibus vel ex- ens1o-

nibus vel aliis huiusmodi causis pupillo vc adulto

accedunt, sed si extraneus debitor ex foeneratitia

forsitan cautione vel aliis similibus causis solutio—

nem facere et se liberare desiderat; tunc enim

eam (13) subtilitatem observari (14) censemus.

Dat. X. (16) Kal. Mart. Constantinop]. ost con-

Sulatum LAMPADII et Onnsrrs VV. C .F531.]

26. Idem A. IOANNI P. P.—-Quum quaedam mu-

lier testamento condito lilium suum praeteriisset,

idem autem filius, qui praeteritus erat, vel fratris

vel extranei esset tutor vel curator, qui scriptus

a. matre tutoris (16) fuerat heres, in praesenti spe-

cie manifestissimum erat, stare tutorem vel cura,-

(1) Las mm:. Pl. ]. Bg. Ol., y hu ed. Nbg. Scllf. Hal.; minoris,

alma. PJ. £.. Rusa. y las demás; praedium, añade Rusa. y después

las demás. faltando en los mms. Pl. I. 2. Bg. Gt… en los co'd. de linas.,

en La: antigua: libros de Cont., y en las a!. Nbg. Salgº“. Ilal.

(2) XIV., 41 O'. Theod.

(3) Xenophilo, Hal. y los demás empta Bl.. contra el C. Theod.

(4) eodem momento quo, ei C. Theod.; mox quum. la ed. Nbg.

(5) adcrescut, Lon "WM. Pl. !. Bg., pero contra el C. Theod.

(B) Las unns. Pl. 1'. 2. Bg. m., y las ed. Nbg. Hal-.; tutorum, las

ed. Sol-f. Russ. y las demás.

Un VI., el C. Theod.; VIII., el ms. Fist.

(S) Las mms. cus. Vat. Pl. ]. Bg., lar antiguos mms. dc Cont., y

la ed. Nbg.; Ioanni, Hal. :, Ios den-(is.
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23. El mismo Augusto á Esmas—Si por culpa

¿ dolo del tutor ó del curador, porque no hubiesen

nerido pegar el censo impuesto ¿¡ un predio en-

htäutico, se hubiere erdido este para el menor,

es necesario que el año que ¿. éste le sobreviene

sea resarcido con los bienes de los mismos.

Dada. en Constantinopla. ¿, 13 de las Calendas de

Mayo, hago el consulado de DALMAGIO y de ZENO-

FILO. [33 .]

24. Las Emperadores ARCADIO y HONOBIO,

Augustos, ¿¡ EUTIQUIANO, Prefecto del Pretoria.—

Los tutores 6 los curadores cuidarán, inmediata—

mente que hubieren sido nombrados, de hacer so-

lemnemente inventario de todos los bienes y do-

cumentos á. presencia de personas publicas. Colo-

quen bajo segurisima custodia el oro y la plata y

todo lo que no se altera con el transcurso del tiem-

po, si se hallase en los bienes del pupilo, ero de

suerte, que con el importe de los mueb es ó se

compren predios convenientes, ó si acaso (como

suele suceder) no se pudieren encontrar conve-

nientes, aumente conforme ¿. la disposición del an-

tiíuo derecho el in reso de 105 intereses, cuyo

co ro va & riesgo deFtutor.

Dada en Constantinopla á 7 de las Calendas de

Marzo, bajo el cuarto consulado de ABCADIO y el

tercero de HONOBIO. [396]

25. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿ JU—

LIANO, Prefecto del PretoriaeMandamos, que, ve-

rificandose el nombramiento de los tutores y cu-

radores con todas las formalidades, lcs sea licito &

los deudores de los pupilos ó de los adultos hacer-

les pago, pero de suerte quo antea lo haya permi-

tido sentencia 'udicial pronunciada. sin ningunas

costas. Hecho o cual, si el juez la hubiere pronun-

ciado y el deudor hubiere pagado. es coneiguiente

plenisima seguridad en este negocio, de modo que

en lo sucesivo nadie sea. molestado; orque no se

debe volver á. plantear por virtud e otra even-

tualidad lo que en unprincipio se hizo debidamente

frconforme á. las leyes. Mas no extendemos esta

ey también ¿. los pagos que 6 por réditos, ¿) pen-

siones ó por otras causas de esta naturaleza se

hacen á. un pupilo ¿ á un adulto, sino si un deudor

extraño, acaso por una canción de préstamo á in—

terés ¿ por otras causas semejantes, desea hacer el

pago y ibrarse de la deuda.; perque en este caso

mandamos ne se observo esta formalidad

Dada. en onstantinopla si. 10 de las Calendas de

Marzo, después del consulado de LAMPADIO y de

ORESTE, varones esclarecidos. [531.]

26. El mismo Augusta á JUAN, Prefecto del Pre-

toria—Habiendo una. mujer preterido á su hijo en

el testamento que hizo, ero siendo el mismo hijo,

que habia sido preteridlo, tutor ó curador de su

hermano 6 de un extraño, ue habia sido institui-.

do heredero per la madre del-tutor, era evidenti-

 

(9) Sin razón conjetura Rusa. al mál'gen, que et falsa esta l'us-

eri don, alet-dimoto a152. I. II. 8. Véase Schraderen si 5 2. [. !!. S.,

y uyaa'a en Recital. del Cód. VIII. 37. 14.

(10) permittat, el nm. Bg., concordancia mejor con al S 2. I. II. S.

(11) Los mnls. Pt. ¡. 2. Bg. GI., g Las od. Schf. Cant. GB.; hoc, ¡…

serian las ed. Nbg. Hal. y lar demás.

(12) solutionem, 5 2. I. II. 8.

(13) eandem, los ¡urnas. PJ. ]. Bg. GI., y las ¿d. Nbg. Schf. Cant. (¡?.

(14) observare, los wms. PI. ]. Bg.

(15) X., emite-niu Sp. Bt. contra Ilal. y los dejarás.

(163) tutoris, amífelu zi mr. Pl. .B.,- t-utoris vol curatoris. el

ms. g.
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torem in praecipiti loco. Sive enim auctoritatem

suam vel consensum de adeunda hereditate (1)

praestare pupillo aut adulto minime voluerit, n_e

ex hac causa sua iura aliquod patiantur praeiudi-

cium, satis ei (2) imminet periculum tutelae. vel

utilis negotiorum gestorum actionis, ne pu illus

vel adultus, utpote ex illius tarditate laesus, item

ei ingerat; sive huiusmodi timore perterrltns au-

ctor inerit pupillo vel adulto, allud ($) periculum

cmergebat. Dum enim alii consentlt, ipse sua iura

perdit; videbatur etenim confirmare umet-ris suae

iudicium quod oppugnandum esse ex1st1mabat. Et

multae aliae insuper species oriuntur, ex quibus

verendum est tutori vel curatori circa suas res

praeiudicium" (4), puta in hypothecis et eius va-

riis causis (b).. Invenimus autem generaliter de-

iinitum,pest cilicium depositum omnes actiones,

quas tutor vel curator ex necessitate ofñcn subie-

rit, in quondain pupillum vel adultum transferri.

Quare tam optimo exemplo argumentatl ((i),-nec

non et in (7) aliis omnibus casibus (8), in quibus

veretur tutor vel curator, ne praeiudicium e_i 'ali-

quod fiat, timorem eius removemus. Damus igitur

eis cum summa iiducia res pu illorum vel adulte-

rum gubernare, scituris, quo. lex nostra sna eis

iura immutilata reservat, nihil ex huiusmodi au-

ctoritate vel consensu praeiudicii subiturls.

Dat. X. Kal. Septemb. Constantino . ost cou-

sulatnm LAMPADII et ORESTIS VV. cell-314

27. Idem A. IOANNI P. P.—Constituti0nem,

quam nuper fecimus, disponentes, quemadmodum

debent solutiones in contractibus minorum cau-

sa (9) fieri, sive ex reditibus, sive ex pensionibus,

sive ex aliis similibus causis (10), etiam in usu-

ras (_11) extendimus, quae tamen non summatim,

neque ex multis annis collectae iam debentur,

biennales metas et centum solidorum quantitatem

minime excedentes (152).

Dat. X. Kal. Novemb. Constantinop. est con-

Sulntum LAMPADII et Onnsrrs VV. CC.]f531.]

28. Idem A. IOANNI P. P.—Sancimus, nemi:

nem tutorum vel curator-tun (13) pupilli vel adulti

vel furiosi aliarumque personarum, quibus tam ex

veteribus quam ex nostris constitutionibus (14)

creantur curatores, defensionem, quam-pro lite

susceperunt, recusare, sed ab initio litis modis

omnibus memoratas personas defendere, et. litem

prae aratam secundum leges instruere, scientes,

quo et (15) hoc munus necessarium est tam tute-

 

(1) ad adeundam hereditatem, el ms. (Jl.

(a) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. m.. todos loa mms. de Kms., y las ed.

Sc.-Inf. Hal.: satis enim, Hal. y los demas.

(3) Los unns. Pl. ]. 2. Bg. Ol., y la al. Schf.; aliud. omitcnla las

cd. Nbg. Hal. 9 Ius demás.

(4) Lo: mms. Pl. ]. 2. Bg. at., toda las mms. de Rusa., y la srl.

Nbg., Hal. en el texto; para:-¡', añaden la ¿d. Sa.-U., Hui. en ¡a nota.

Russ. y los dermis, contra Cant. 3 sl Schol. Eua.

(5) ensibus, las mms. Pl. 2. Gt.

(B) argumenti, al ms. Gt.

(7) Loi- mms. Pl. I. 2. 39. Ol., 31 lus ed. Schf. fun!. CQ,,- in, omi-

tenla los densis.

(H) causis, hu ed. Nbg. Hal.
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sime que en el presente caso se hallaba el tutor 6

el curador en Situación dificil. Porque si en mane-

ra nin uua hubiere querido prestarle al pupilo ó

al adu to su autoridad ó cºnsentimiento para adir

la herencia, para que por esta. causa no sufran sus

derechos algún erjuicio, bastante responsabilidad

le amenaza, con a de la acción de tutela ó de la. útil

de gestión de negocios, para que el pu ilo ó el adul-

to no le promuevalitigio como habien o sido perju-

dicado por su tardanza; y si atemorizado per se-

mejante recelo hubiere prestado su autoridad al

pupilo ó al adulto, surgis otro peligro. Porque

prestando su consentimiento al otro, pierde él sus

propios derechos; pues parecia que conjirmaba

la voluntad de su madre, que el creia que debia.

ser impugnada. Y se ºriginan además otros mu-

chos casos en los que se ha de temer por el tutor ó

el curador quebranto en sus propios bienes, por

ejemplo, en los cases de hipotecas y en otros va—

rios. Pero hallamos resuelto en general, que des-

pués de dejado el cargo se transñeren contra el

que fué pupilo ó adulto todas las acciones que el

tutor ó el curador hubiere ejercitado por obliga-

ción de su cargo. Por lo cual, fundados en tan ex-

celente ejemplo, también en todos los demás casos,

en que teme el tutor () el curador que se le cause

algún perjuicio, alejamos su temor. Les concede-

mos, pues, que con toda seguridad administren los

bienes de los pupilos ó de los adultos, debiendo

saber que nuestra ley les reserva intactos sus de-

rechos, ne habiendo de sufrir ningún perjuicio

por causa de semejante autorización ó consenti-

miento.

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas de

Septiembre, después del consulado de LAMPADIO

y de OBESTE, varones esclarecidos. [531.1

27. El mismo Augusto (¡ JUAN, Prefecto del Pre-

toria—La constitución que recientemente hemos

hecho, disponiendo de qué manera deben hacerse

los pagos en los contratos por causa de los meno-

res, ya per réditos, ya por pensiones, ya. por otras

causas semejantes, la extendemos también á los

intereses pero no a los que ya se deben acumula—

dos, ni a los que reumdos de muchos años no ex-

cediendo en manera alguna. del limite de os años

ni de la cantidad de cien sueldos.

Dada en Constantinopla ¡¡ 10 de las Calendas

de Noviembre, despues del consulado de LAMPA—

DIO y de ORESTE, varones esclarecidos. [531.1

28. El mismo Augusto (¡ JUAN, Prefecto del Pre-

toria—Mandamos, que ningún tutor ó curador de

pupilo ó de adulto, ó de furioso y de otras perso-

nas, ;. las que asi por las antiguas, como por nues-

tras constituciones se los nombran curadores, re-

huse la defensa que para su litigio aceptaron, sino

que desde el principio del litigio defiende. de todos

modos .'. las mencionadas personas, y rosige con

arreglo á las leyes el litigio prepare o, sabiendo

 

,(9) causa, añu-Im los mum Pl.]. Bg. m., y laa ed. Nbg. Schf,

Hal., onu'h'u'ndala [ima. y despues los demás,- causae, el ma. Pl. 2.

(IO) casibus, Ion mms. PI. ]. at., Hal.

(H) usuris, los mms. Pl. 2. (11., y Ia ad. Seti/'.

(12) extendentes, Russ. nlmárgen, darf-adamante, Scyria prueban

le: Bas.

(IS) tuter-em vel curatorem, el ms. Pl. z., Hal.

(14) Las mm. Pl. ]. 2. Bg., y todos los mm. de Run,; ex uestris

le ibus laa ad. Nbg. Hal. Cont. 62"- ex nosti-. legibus val consti-

m ionibus, las ad. Schf. ¿y las demtis.

(15) Las mms. PZ. ]. .?. Bg. "i.. 31 Ius ed. Schf. Cont. se.; et, anu'-

ienlu his ed. Nbg. Hal. :; las danda.
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lae uam curationi. Et si hoc recusaverint vel sub-

ire istulerint, non solum utpote suspecti amo-

veantur, amissa eorum existimatione, sed etiam

ex substantia sua. omne detrimentum, quod ante-

latae personae ex recusatione defensionis susti-

neant (1), resarcire cogantur.

5 1.—-—Sed et si quis ex quadam interpellatione

admonitus propter litis instructionem (2) con-

suetam cautelam exposuerit, vel post litem conte-

statam, quam per se et (3) non per procuratorem

suscepit-(4), vel demens vel furiosus factus fue-

rit sancimus, continuo curatorem ei in competente

iudicio ordinari, cura et provisione tam iudicis,

sub _quo lis vertitur, quam cognatorum (5 et

propinquorum, et actoris, si voluerlt, ut. non a co

instituta hs diutius protrahatur; necessrtatem ha-

bente creando (6) curator-e defensionem subire et

cetera litis adimplere;

& 2.-—personis etiam, quae periculo proprio vel

suae substantiae tutores Vel curatores etierunt,

sive matres forte fuerint vel (7) quidem alii

compellendis, eos, quos ordinaverint tutores vel

curatores, praeparare (8) talem subire defensio-

nem. Vel sn illi noluerint hoc facere, et propter

huiusmodi defensionis recusationem a tutela vel

euratione removeantur, (9) necessitatem imponi-

mus memoratis personis alios tutores vel curatores

ordinare, in ipsrs gestis, in quibus tutores vel cu-

ratores creantur, ex sua confessione declarantes

talem subire defensionem. Ne autem tales perso-

nae sine provisione debita relinquantur, vel contra

eos agentium iura diutius protelentur, sancimus,

continuo, id est post recusationem defensionis, in

casibus videlicet, in quibus (sicut dictum est) hoc

ñeri possit, creationem aliorum tutorum vel cura-

torum celebrari; cognatis aliisque prepinquis, et

affinibus, vel creditoribus, vel aliis, quorum in-

terest, adeuntibus vel admonentibus eos, qui se-

eundum leges ius habent tutores vel curatores

constituere.

$ 3.—Defensionem autem et nomen eius in hoc

casu apertius declarantes, ne forte putaverint tu-

tores vel curatores ravamcn srbimet imponi,

illam decernimus deiensionem eos subire, quae

non satisdatione pro eventu litis constituitur, sed

ut tantummodo (IOï litem secundum legum ordi—

nem pro-pu illo ve adulto aliisque personis in-

struant (11 ,licentiam ex hac nostra auctoritate

habentes, sine decreto res, quarum gubernationem

gerunt, pro cautela litis subsignare.

5 4.——Omnem autem dubitationem pro defensio-

ne pupillorum et adultorum aliarumque persona-

rum penitus amputantes, sancimus, onmes tutores

vel curatores (12) mm alias creari, nisi prius cum

 

(1) Las mum. Pl. I. 9. Bg., y la ed. Scit/'..- sustinent, lus ed. Nbg.

¡(al. y las dermis.

(2) _ Las mun. Pl. 1. L'. ”y. GI., y las nl, Sckf. Ilal..- pro lit. in-

structxone, 'es ad. Nbg. Rem. y lus (tcrnas.

(3) Los unns. PI. ]. ?. 09. (12., :; lc ect“. ¡St-JJ.; et, oxniz'cnht las al.

Nbg. Hal. y M.? demus.

(4) Las "mes. l'l. ]. 3.01… el nu. Hg. antes d: la corrección, 31 Ius

ed. Nbg. Hal..- susceperit-, las demás.

(5)- ddgnntorum, Rms. al indy—gm; pero las Bar. (laten GUN—3903”-

(6) Los mms. PI. 1. 2. GL, y las ed. Nbg.- .S'chfl Hal.,- creato, a!

m:. Bg. por reciente unme/uia, Miss. y las demis.
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que también este cargo es necesario tanto en la

tutela como en la curatela. Y si lo hubieren re—

husado () si hubieren diferido desempeñarlo, no

sólo sean removidos como sospechosos, erdiendo

su estimación, sino que tambien sean ob igados á.

resarcir con sus propios bienes tode uebranto

que por la denegación de defensa sufran as men-

cionadas personas. _

5 1.—Pero también si citado alguno en Virtud de

cierta interpelación hubiere restado la caución

acostumbrada por causa del p anteamiento del li—

tigio, ó después de contestada la demanda, de que

por si y no por medio de procurador se hizo cargo,

se hubiere vuelto ¿ demente ó furioso, mandamos,

que inmediatamente se le nombre curador en el

juicio competente, por cuidado y prov1dencm tan-

to del iuez ante quien vierte el juicio, como de los

cogna os y parientes, y del actor, si quierere, para

que ne se demore mas tiempo el litigio planteado

or él; teniendo necesidad el curador que se haya

de nombrar de asumir la defensa y de llenar las

demas formalidades del liti io;

g “Z.—debiendo ser compe idas también las _per-

sonas, que cen rios o propio ¿ de sus bienes pidie—

ron tutores ¿) cura ores, ora si acaso hubieren sido

las madres, ora si otros cualesquiera, ¿ procurar

que aïuellos a quienes los hubieren nombrado tu—

tores curadores asuman tal defensa. Y Si ellos

no hubieren querido hacer esto, y por haber re-

husado tal defensa fuesen removidos de la tutela

ó de la curatela, les im onemos a las mencionadas

personas la necesidad e nombrar otros tutores ó

curadores, que declaren por propia confesión en las

mismas actuaciones en que son nombrados tutores

ó curadores que asumen tal tutela. Mas para que

tales ersonas no sean dejadas sin la debida pro-

tecci n, 6 no se demoren por más tiempo los de-

rechos de los ne contra ellos ejercitan acción,

mandamos que inmediatamente, esto es, después

de la denegación de la defensa, por supuesto, en

los casos en que (según se ha dicho) esto pueda.

hacerse, se verifique el nombramiento de otros tu-

tores ó curadores; dirigiéndose () previniendo los

cognados y otros parientes, y los afines, 6 los acree-

dores, u otros a quienes les interese, a los que se—

gún las leyes tienen tal facultad, para que noni—

bren tutores ó curadores.

5 3.—Pero definiendo en este caso con más clari—

dad la defensa y su nombre,para que acaso no pien-

sen los tutores 6 los curadores que si. ellos se les im—

pone un gravamen, mandamos que desempeñen

aquella. clefensaque no se constituye con fianza para

el resultado del litigio, sino para ue solamen te

planteen por un pu ilo ó por un adu. to y por otras

personas eon arreg o a las leyes el litlgio, tenten-

o facultad por esta autorización nuestra para

obligar por la canción del litigio, sin decreto, los

bienes cu a administración desempeñan.

5 4.— as uitando por completo toda duda res—

pecto a la de "ense. de los pupilos y de los adultos

de las otras personas, mandamos, que no se nom-

ren ningunos tutores ó curadores de otra suerte,

 

(T) Lasmms. Pl. I. ¿'. Bg. GI., y la.-1 eri. Nbg. S'chf. Hal.; sive,

Run. ¡¡ las (tennis.

(8) properare, el ms. PI. 2.

(9) sic, ((¡zlapancn los unns. Pl. .?. Bg., :; la cd. Nbg.

(10) tantummodo, falla en Hal.,- tant-u m, 14 ad. Scbjf. .

(ll) instituunt., el ms. Bg., eu el que ac halla sabi-escrito …-

struant.

(12) vel curatores, omihmles lor mms. PI. 1'. _9. Bg., ¡¡ ¡us ed.

Nbg. [[al.
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aliis solemnibus verbis, quae pro gubernatione

rerum tam in gestis, quam in cantionibus ab his

conscribuntur, et hoc specialiter expresserint,

quod omnimodo sine ulla. dilatione defensionem

pro pupillis et adultis aliisque supra memoratis

personis subire eos necesse est.

5 fuil-lisque adiicimus, nullam neque (1 ) in

hoc capitulo ambiguitatem relinquentes: tutoribus

et omnibus curatoribus licere fructus, Give qui ex

reditibus praediorum colliguntur, srve egr. (2) sub—

stantia ersonarum, quarum gubernationem ha-

bent (3 , inventi fuerint, id est vinurn et oleum

et frumentum, vel cuiuscunque speciei sunt, sine

decreto distrahere iusto pretio, quod in his. locis,

in quibus venditio celebratur, tunc temporis no—

scitur obtinere, et quae ex venditione eorundem

fruetuum colliguntur pecuniae, cum alia. pupillo-

rum vel adultorum aliarumque personarum sub-

stantia. administrentur.

Dat. XlI. Kal. Novemb. Coustantincöp. ost con-

sulatum LAMPADII et ORESTIS VV. C . rior]

TIT. XXXVIII

DE PERICULO TUTORUM ET CURATORUM.

1. Imp. ALEXANDER (4) A. QUANTO (5).+Et

qui notitiae causa liberti tutores dantur, quamvis

soli administrandorum negotiorum pupillorum si-

ve adultorum facultatem interdurn non accipiant.

propter tenuitatem sui patr1monn, penculo tamen

omnes sunt obligati, sive ea, quae scire debent ex

utilitate eorum tutores sive curatores, dissimula-

verint (6), aut (7) fraudem aliquam edhibuerint

vel cum aliis participaverint, aut quum sus ectos

facere deberent, in (8) officio muneris vel ebito

obseqmo cessavermt.

PP. IX. Kal. Februar. ALEXANDBO A. II. et

MARCELLO Conss. [22€]

2. Idem A. SATUBO.—Ad cos, qui in alia pro-

vincia tutelam administrant, periculum admini—

strationis ex persona tutorum, qui in alia provin-

cia res pupilh gerunt, non porrigitur.

PP. Non. Iul. ALEXANDRO A. II. et MARCELLO

Conss. [226]

3. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. Gru-

TIANO.—Si res pupillares, quas in horreo conditae

habere aut etiam venumdare debuisti, in hospitio

tuo, ut asseveras, vi ignis absumtue sunt, culgam

seu segnitiem tuam non ad tuum damnum, se ad

pupilli tui spectare dispendium, minus probabili

ratione deposcis.

(]) neque,jhlta eu todos los mms. de Russ" según nolunt mdi-ym.

(2) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. Gr., y las ed. ivi-g. Schfl: tive in, Hal.,

sive qui ex, Russ. y Ios demu's.

(3) habere, el mx. Bg- sey-.in corrección.

(4) Antoninus, la ed. Nbg.; Hal. zn el texto.

(5) Quinto, cl ms. Car…,- Quarto, Cont. 71. Char. Pac. Sp. Bk.
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sino si con las otras solemnes palabras, que para.

la administración de los bienes se consignan por

ellos tanto en las actuaciones como en las cancio—

nes, antes hubieren expresado especialmente tam—

bien esto, que es necesario que ellos desem eñen de

todos modos sin ninguna dilación la de ensa en

interés de los pupilos, de los adultos y de las otras

personas antes mencionadas.

5 ¿S.—Y á esto añadimos,no dejando tampoco nin—

guna ambigüedad en este punto, que & los tutores y

3. todos los curadores les es licito vender sin decre—

to los frutos, ora los que se obtienen de las rentas

de los predios, ora los que se hubieren hallado

procedentes de los bienes de las personas, cuva

administración tienen, este es, el vino, el aceite

y el trigo, 6 los que son de otra cualquier especie,

por el justo preeio ue se conoce que entonces ob-

tienen en las localidades en que se celebre. la ven-

ta; iy que se administre el dinero que con la venta

de os mismos frutos se reune 'untamente con los

demás bienes de los pupilos ¿ e los adultos y de

las otras personas.

Dada en Constantino la á. 12 delas Calendas de

Noviembre, después de consulado de LAMPADIO

y de OBESTE, varones esclarecidos. [531.]

TÍTULO XXXVIII

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS TUTORES

Y DE LOS CURADORES

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿CUAN-

T0.—:También los libertos que son nombrados tu—

tores ara dar notícies aunque ¡1 veces no reciban

solos a facultad de administrar los no cios de

los pupilos ó de los adultos por razón de o exiguo

de su repio patrimonio están todos, sin embar-

go, ob "%ados á. responsabilidad, si hubieren disí—

mulado o que por utilidad de ellos deben saber

los tutores ¿ los curadores, 6 si hubieren cometido

allíún fraude, ó participado del de los otros, 6" si

de iendo 'acusarlos de sospechosos hubieron de—

jado de cumplir el deber de su cargo 6 de prestar

el debido obse uio.

Publicada ab de las Calendas de Febrero, bajo
el segundo consulado de ALEJANDRO, Augusto, y

el de MARCELO. [226.1

_2. El mismo Augusto á Syrum.—A los que ad-

ministrari la, tutela en una provincia. no se extien-

de la. responsabilidad de la administración, nacida

de la. persona. de los tutores que administran bienes

del pu ilo en otra provincia.

Pub icada las Nonas de Julio, bajo el se undo

consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el desllíAR-

CELO. [226]

3. El E'mpe—mdw FILIPO, Augusto, y FILIPO,

César, á GRACIANO.— Si, como aseveras, fueron

consumidos por el fuego en tu casa. cosas del pupilo

que debiste tener guardadas en un granero ó aun

vender, con razón poco plnuSIble pretendes que tu

culpa ó descuido no redunde en perjuicio tuyo sino

en el de tu pupilo.

(6) dissimulavemnt, !; después ndhibueruntf articipave—

runircessavernnt, las mons. Pl. !. Bg. (it.. :; las ell. bg. Hal. _

(7) Im mm.-.'. PL 1. 2. B.]. St., ;; los cd. Nbg. Schf. Hal.,- sive,

Rms. ¡: los damál.

(B) Los amos. Pl. ]. 3. Bg. et., 3; Ire ad. Schjl; vel in, las ad. Nbg.

Hal. y las nis-mcis.
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PPJII. Kal. April. PHILir-ro A. et TITIANO

Conss. [245]

4. Iidem A. et C. FLOB0.«Tutoribus seu (1) cu-

ratoribus fortuitos casus, advorsus quos c-averi non

potuit,nnputar1 non oportere, saepe rescriptum est.

PP. XII. Kal. Septemb. PHILIPPO A. et TITIA—

No Conss. [245]

5. Impp. DIÓCLETIANUS et MAXIMIANUSAA._(2)

SEVEBO.—Si tutor petitus vel testamento datus,

tutorem te constitutum _csse, non ex remissmris (3)

neglägentme Vltio, sed iustae ignorationis ratione

non 1dicisti, idque liquidis probationibus osteu—

deris, perieulo eius temporis, quod ignorante te

transmissum est, non teneberis

PP. III. Id. Septemb. ipsis IV. et III. AA.

Conss. [290]

6. Iidem AA. et CC. EPICTETo.-Temporis, quod

insequitur post tutelae translationem, administra-

tionis oñicio finito, ad eos, qui fuerunt tutores, ge—

rendae rei non pertinere periculum, rationis est.

8. V. Kal. Decemb. Caess. Conss. [294.]

TIT. XXXIX

QUANDO EX FACTO TUTOHIS VEL CURATORIS

MINORES AGERE VEL CONVENIRI POSSUNT

1. Imp. ANTONINUS A. Ssrrmo (43. —Iu1ia-

na (5), cuius tibi curatores condemnati sunt, si

vicesunum quintum annum aetatis egressa est,

actio iudicati utilis adversus ipsam bonaque

eius (6) exeróenda. est. Nam tutores curatoresque

finito officio non esse couveniendos ex administra-

tione upillorum vel adolescentium, saepe decre—

tum ('?) est.

PP. VIII. Kal. Iui. (8) Romae, ANTONINO A.

IV. et BALBINO Conss. [213]

2. Inu». ALEXANDER A. (9) Seminario (10).—

Etsi tutores tui, quum pecuniam pupillarem crede-

rent, ipsi etipulati sunt, utilis actio tibi datur (11).

PP. XV. Kal. Septemb. . . . . (12).

3. Imp. GoanNUS A.. PuonENTriNo.—Si in

rem minoris pecunia protecta Sit, quae (iuratori

vel tutori eius nomine minoris mutuo data est,

(l) Legimus. Pl. 2. Bg. et., 1; las al. Nbg. Stiff. Hal.; vel, las

(2) et GC.1 añada el ms. N. I.

(3) remissae, Ilal.; remissionis, los mum. PZ. 2. GL, ¡¡ Lc cd.

(4) Lamcyor parte da los "uns.; Septimio, Hal. ;; después lus

(5) Iuliane, aii-itala Hal.

;6) Los …un. P1. !. 2. Bg. al.,: las al. Seh—f. HM.; ei, inserta la

cd. Nbg.; tibi, insertan Rzm. y las euntis.
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Publicada a 3 de las Calendas de Abril bajo el

¡acumulado de FILIPO, Augusto, y de ICIANO.

Lib.]

4. Los mismos Augusto; 7/ Césarcs á FLono.—

Muchas veces se respondió por rescripto, ue no se

les debe imputar á los tutores ó el los cura ores los

casos fortuitos eontra los que no fué posible pre-

caverse.

Publicada ¿. 12 de las Calendas de Se tiembre,

bajo el consulado de FILIPO, Augusto, y e Txom—

NO. [245.1

5. Los Emperadores DIOCLECIANO, y Mucium-

NO, Augustos, á SEVEuo.—Si siendo tutor pedido,

¿) nombrado en testamento, 1 _norasfce que fuiste

nombrado, no por vicio de neg ¡gencia mayor, smo

or razón de justa. ignorancia., y esto lo hubieres

demostrado con pruebas claras, no estarás sujeto

a la responsabilidad del tiempo que transcurrió

ignorándolo tú.

Publicada 15. 3 de los Idus de Septiembre, bajo el

cuar[to ]el tercer consulado de los mismos Augus—

tos. .

6. Los mismos Augustos y Césarcs á EPICTETO.

-Es de razón, que, terminado el cai-go de. la ad-

ministracion,L la responsabilidad de la administr. -

ción de los bienes en el tiempo que sigue después

de transferida la tutela no les corresponde a los

que fueron tutores.

Sancionada á. 5 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los Césares. [294]

TITULO XXXIX

CUIiNDo non HECHO DEL TUTOR 6 DEL CURADOR

PUEDEN DEMANDAB,

ó suu DEMANDADOS Los MENORES

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, á SEPTI-

MO.ÍSÍ Juliana, cuyos curadores ueron condena-

dos á. tu favor, pasó de los veinticinco años de

edad, se ha de ejercitar contra ella mismo. y con—

tra. sus bienes la acción útil de cosa juzgada. .Por—

que muchas veces se lia decretado, que, terminado

en cargo, no han de ser demandados los tutores y

los curadores or causa de la. administración de

los pu ilos y e los adolescentes.

Pub icade en Roma á 8 de las Calendas de Ju-

lio, b 'o el cuarto consulado de ANTON1N0,Augus—

to, y ii de BALBINO. [213]

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, ¿¿ So-

RABGO.—Aunque tus tutores esti iilaron por si

mismos al prestar dinero del pupi o, se te da la

acción útil.

Publicada .; 15 de lus Calendas de Septiembre.....

3. El Emperador GORDIANO, “Augusto, á PRU—

D-ENCIANor—Si fue' aplicado cn cosa del. menor el

dinero que en nombre del menor se le dio á su cu-

(7) rescriptum, lus "un.-;. Pi. ?. Hg.; declaratum, d Ins. !'I. 1.

(8) Iul., falta en Hal.

(9) Id.. A., al ms. Fiit.,- Id. AA., cz ms. Bg.

(lº“ Zandro, Zodandro, Sesand ro, Saruch or, las mms.

(11) Los mms. PL I. 2. By. Dt., y la ed. Schj; dabitur, his ed.

Nbg. Hal. ;; las damals.

(12) Según el nur. l'æ'st.,ful£amlo tod.-i indicación de la fecha m ¡[al.

:; cn [os dmnás.
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merito personalis in eundem minorem actio dun-

da est.

PP. Non. Septemb. GORDIANO A. et AVIOLA

Conss. [239.]

4. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. ct

CC. (1) DIAXIMIANAEr—Si hi, qui te in pupillari

aetate constituta fuerint tutores, postea in admi-

nistratione erseverantes vel curatores constituti

tua pmediaïocaverunt, eos competenter conveni;

sed (2) ex eorum contractu utilis tibi 'quaeri po—

tuit contra successores conductoris actio.

S. III. Non.'Mart. (3) AA. Conss. [208—304]

5. Iidem AA. et CC. ONESIMAE. — Poi; iut-orem

pupillo actio, nisi certis ex causis, quaeri (4) nou

potest.

Dat. Id. Decemb. Caess. Conss. [294—30ö.]

TIT. XL

SI EX PLURIBUS TUTORIBUS VEL CUR-ATORIBUS

OMNES VEL UNUS AGERE

PRO MINORE (5) VEL CONVENInI POSSUNT

1. Imp. ANTONINUS A. CASSIO, mil-tti (€).—Ab

uno ex tutoribus vel curatoribus causam posse

minoris (7) defendi, quum alii tutores vel cura-

tores eum (8) deiendere noluerint, ignorare non

debes.

PP. Non. Novemb. MESSALA et SABINO Conss.

¡214.1

2. Imp. CONSTANTINUS A. et LICINIUS C. ( 9)

ed SYMMACHUM (10).—Si divis-uni. administratio-

nis periculum per provincias sit, his tantum omni?

bus (11) insrnuari con-venit, ct ab ipsis inferri

litem, qui in ea provincm tutelae vel curae offi-

cium siistinent, ne de aliis previnciis defensores

minorum ad iudicia perducantur (12).

Dat. prid. Non. Febr. Sirmio. Accepta VIII. Id.

Mart. Corinthi (13), CONSTANTINO A. V. (14) et

LICINIO Caes. Conss. [319]

TIT. XLI

NE TUTOR, VEL CURATOR VECTIGAL (15)

CONDUCAT

1. Imp. ANTONINUS A. SEXTO.—Competens iu-

dex noni orat, non esse admittendos ad vecti-

galia con licenda eos, qui pu illorum vel adole-

scentiam tutelam seu cnram Idininistraiil'.vel (_16)

eius administrationis rationem nondum reddide-

(1) et CC., ciuile-das los mms. Píst. liq.

(2) Los mua. Pl. I. 2. Bg. Gf., y las ed. Sela-f. III-'.: et, lus ed. Nbg.

Hal.; sed et, Ji'uss. y Ios dumis.

(3) Coum-um el dia el ms. PM.. en el cualfaltan los tónsulr-s.

(4) dari, las mmm. Pl. I. Bg., :; his ed. Nbg. Rms. Cent. 62.

(5) vel unus peragere rem minoris, Hal. .

(6) Par Cassio mil., musti-as mms. dicen Milioiali, Militia-li,

Nili-ituli.

(7) Los mmc. Pl. 1. .?. (H.; minornm cl ms. Bg., y las ed.

(B) ¡,usmms. Pl. I. 2. Gf., g las ed. Nim. Sala:,- eos, el ms. Hg.;

eum, Hal. :; lo: demás.

(0) et Licin. G., onii'telos el C. Theod. contra [mtus mumros mm;.
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rador 6 á su tutor, con razón se lia de dar la ac-

ción ersonal contra el mismo menor.

Pii licada las Nonas de Septiembre, bajo el con-

sulado de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLA. [239]

4. Las Emperadores DIOCLEGIANO y Mumm-

NO, Augustos y (”ésa-res. á MAXIMIANA.—Sl los ue

hubieren sido tutores tuyos halländotc en lee ad

pupilar, perseverando después en la administra-

ción 6 habiendo sido nombrados curadores dieron

en arrendamiento tus predios, demándalos com e-

tentemente; pero or virtud del contrato de os

mismos se pudo a uirir para ti la noción útil con-

tra los sucesores dgl arrendatario.

Sancionada á. 3 de las Nonas de Marzo, bajo el

consulado de los Augustos. [293—-—304.]

5. Los mismos Augustos y Cesar-es ¿ ONESIM4._—

A no scr por ciertas causas, no se puede adquirir

por medio del tutor acción ara el pupilo.

Dada los Idus de Diciem re, bajo el consulado

de los Césares. [294—305]

TÍTULO XL

DE SI HABIENDO MUCHOS TUTORES () CURADORES

PUEDEN TODOS o UNO SOLO

Jai-¡MANDAR ron EL MENOR ó SER DEMANDADOS

1. El Em cruda?" ANTONINO, Augusto, á CASSIO,

militar.— 0 debes i orar, que per uno de los tu—

tores 6 de los curadgcilies puede ser defendida la

causa del menor, cuando los demás tutores 6 cura—

dores no hubieren querido defenderlo.

Publicada las Nonas de Noviembre, bajo el con-

sulado de MESSALA y de SABINO. [214]

2. El Emperador CONSTANTINO, Augusto y LI—

CINIO, César, ¿ Summa—Si la res onsabilidad

de la administración hubiera sido ividida per

provincias, conviene ue sean demandados y que

promuevan litigio so sinente los que desempe—

ñen en aquella provincia el cargo de la tutela 6

dela curatela, afui de ue no sean llevados de

otras provincias á juicio es defensores de los me-

nores.

Dada en Sirmio á. 1 de las Nonas de Febrero.

Recibida eu Corinto á 8 de los Idus de Mai-zo, ba-

jo el uinto consulado de CONSTANTINO, Augusto,

y el ( e LICINIO, César. |_319.]

TITULO XLI

DE QUE EL TUTOR Ó EL CURADOR NO TOME EN

ARRENDAMIENTO LOS TRIBUTOS

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, (¡ SEXTO.

—No i ora el juez competente que no han de ser

admiti os para tomar en arrendamiento los tribu-

tos los que administrari tutela 6 curatela de pupi-

los 6 de adolescentes, 6 ne dieron todavía cuenta

 

(10) Jac. (lo-lofin haec ¿¡ $$"me Premium:! de ¡a Araya. Véase la

lcy 8. C. H. 21. an Ia inscriptio".

(11) hominibus, Fabrot. m Bueno!. mi Cm'ac. Peral. Cod. dn este

título, con cuya lectum amici-(ordo major la Interpr. Físigotk. Icy I.

C. Th. I]. 4.

(12) reducuntur, et C. 97:604].

(13) ¡rms—Corinthi, añada Bh. según el L'. Theod.

(14) V., omv'tenla Ha). [mss. Conf.

(15) Los mms. Cas. Vat. PI. ]. 2. Bg. GL, todos lo; mm;. de Cant., 1;

las sd. Nbg. Hal.: vectigalia, lar ed. Sehr. Ems. :; Du desitis.

(16) Los nuria. PI. 1. 2. Bg. at., 3; Ius efl. Nbg. Hal.,- qui, insertan

las ed. Schf. 31:33. 31 laa densis.
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runt. Sed quamvis contra. interdictum ad vectigal

conducendum accesseris, tamen, quoniam ultro

me adiisti (1),si tam vectigali quam pupillis (2)

satisfeceris, falsi crimine carebis. Quum autem

fisco te (3) iam obstrictum pestea tutorem esse (4)

dicas, periculo te excusare poteris.

PP. VIII. Kal. August. Romae, ANTONINO A.

IV. et BALBINO Conss. [213.1

TIT. XLII

DE TUTORE. VEL CURATORE (5), QUI sens

NON DEDIT

1. Imma. VALERIANUS et GALLIENUS AA. TITO

et FLAVIANO.—Si nondum vobis aetas legitima

completa est, satisdationem ab his, quos minus

idoneos curatores vobis ab adversario, uum ma.-

.istratu fungeretur datos dicitis, postu ate. Pro-

ibentur enim ab administratione, nisi securitati

vestrae satisdatione prospexerint.

PP. Non. Iul. AEMILIANO et Basso Conss. [259.1

2. Iidem AA. et VALERIANUS C. EUPLOIO (€).——

Et (7) eum tutorem, qui superest, si secundum

raesidis praeceptum et iuris-formam satis non

dat, removeri a tutela (si inopia hoc faciat, Sine

infamia; si fraude, etiam cum nota), aditus rector

provinciae iubebit; et in locum defuncterum (8)

alios idoneos (9) substitui praecipiet, praesertim

quum patrimonium pupilli nova-hereditate auctum

esse proponas. Tutores autem dati ab heredibus

eorum, uos decessisse dicis, rationem tutelae de—

poscent 10).

PP. Id. Mai. SECULARE et DONATO Conss. [260.1

3. Impp. DIOCLETIANUSGt MAXIMIANUSAA. (11)

STRATONICAE (12)—In dubium non venit, tutoy

res, qui non testamento dati sunt, administrandi

otestatem, nisi satisdatione emissa, salvam _tute-

am fore (13), non habere. Si igitur tutor, qui pro

tutelari officio non caveret, iudicio expertus est,

adversus eum lata sententia iuri tuo o ficere non

potuit, nec ea, quae ab eo gesta sunt, ullam lirmi-

tatem obtinent. Frustra igItur 1n Integrum resti-

tutiouis auxilium desideras, quando ea, quae ab eo

gesta sunt, ipse iure irrita sunt.

PP. XVIII. Kal. Ianuar. Nicomediae, DIOCLE-

TIANO III. et MAXIMIANO AA. Conss. (14) [287.]

4. Iidem AA. et Og. Tauruno.—Non omnium

tutorum par similisque causa est. Quapropter

(1) ultra'dedisti, Hal. Russ. Cont. al wir-gen; audisti, Russ. al

n.d.-…; pero arcus-.m; tpogñlíhv, las Bas.

(2) pupillae, el ms. Bg.

(321.5 te., aliu'tanla lo.-1 mnw. Pl. 1. Hg.. cuya omisión concuerda con

las .

(4) Los mms. Pl. I. 2. Bg. GI., ;] las cd. Nbg. Schf. Hal.; factum1

mimi-m Russ. ;! los demás.

(5) rocuratore, las ed. Nbg. Hal. _

(6) Elploio, Euploro, alguno: cima.; Euphoro, Eupolio, atros.

CÓDIGO.—LIBRO v: TITULO XLII

cle Su administración. Pero aunque contra lO pro-

hibido te hubieres acercado para tomar en arrien—

do los tributos, sm embargo, como voluntariamen—

te te dirigiste a ml, estaras exento del crimen de

falsedad, si hubieres satisfecho tanto a la cuenta

de los tributos como á. los pu ilos. Mas como dices

ue estando ya tú Obligado a fisco fuiste nombra-

o dos más tutor, podrás excusarte de responsa-

bIlIda .

Publicada en Roma á, 8 de las Calendas de Agos-

to, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Augus—

to, y ei de BALBINO. [213]

TÍTULO XLII

DEL TUTOR O DEL CURADOR QUE NO DIÓ

FIANZA

1. Los Em crudo-res VALERIANO y GALIENO,

Augustos, á ITO y á FLA.VIANO.——Si todavia no

se cumplió para vosotros la. edad legal, pedId fian-

za a aquellos que decis os fueron nombrados cura.-

dores poco idóneos por vuestro adversario, cuando

desempeñaba la. magistratum. Porque est.-.in ex-

cluidos de la admiuistracióu, si no hubieren uteu—

dido con su fianza a vuestra seguridad.

Publicada las Nenas de Julio, bajo el consulado

de EMILIANO y de Basso. [259.J

2. Las mismos Augustos ;; VALERIANO, César, ¿¡

EUPLOJO.—El gobernador de la provincia, la. uien

se hubiere recurrido, mandará. que también e tu—

tor, que sobrevive, sea removido de la tutela, si

no da fianza conforme al mandato del presidente

li á la disposición de la ley (sin infamia, si esto lo

iciere por pobreza; tambien con esta uota, si con

fraude); y mandará que en lugar de los fallecidos

sean substituidos otros idóneos, principalmente

porque expones que el atrimonío del pupilo se

aumentó con una nueva. erencia. Mas los tutores

uombrados pedirán cuenta de la tutela á. los here—

deros de los que dices que fallecieron.

Publicada os Idus de Mavo, bajo el consulado

de SECULAB y de DONATO. [260.1

3. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMA-

No, Augustos, á STRATÓNICAfNO se pone en du-

da, que los tutores, que no fueron nombrados en

testamento, no tienen la facultad de administrar,

sino habiendo restado fianza. de que habrá. de

quedar á. salvo a tutela. Si, pues, el tutor, ue no

había dado canción para su car 0 de tutor, eman-

dó á juicio, la sentencia referida contra el no pu—

do perjudicar á tu dei-ec o, y lo que por él se hizo

no tiene validez alguna.. Luego en vano deseas el

auxilio de la, restitución por entero, siendo nulo

de derecho lo quo per él se hizo.

Publicada en Nicomedia a'. 18 de las Calendas

de Enero, bajo el tercer consulado de DIOGLECIA-

NO y el de MAXIMLAMO, Augustos. [281]

4. Los mismos Augustos ¿¡ Césarcs ¿¡ TERTULO.

-No es igual y semejante la condición de todos los

(7) Las nunc. Pl. ]. 2. Bg. at.. los antiguos mins. dc Cont., :; hood.

Sell/l', Et, omitenla ¡ns ed. Nbg. Hal. ¿¡ fas demás.

(8) desertorum, car. [. gl.

(9) idoneos, omifenla lus ai. Nbg. Hai.

(10) reposcent, la.s- lum-€. P'. 2. Bg. GL, ¿¡ la cd. Sol-f.

(11) et CC., añade ¡a ley 4. (.'. II. 41.

(12) Numidia, Cont. al márgm.

(13) salvam tut. fore, aaut-aulas las al. Nbg. Hal.

(14) Huy deferente es la indicación de lafecka en la lay 4. C'. H. 41.
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quum exemplo testamentarii coniirmatum a prac—

side vel datum ex inquisitione non onerari satis—

datione, rem pupillorum salvam fore, manifestum

sit, pluribus autem (1) datis ex inquisitione tuto-

ribus illnm, ui satis secundum "formam edicti

rem pupilli (21) salvam fore dedit, in administra—

tione praeferri, iamdudum obtinuit.

S. Id. Decembr. Nicomediae Caess. Conss. [294

—305.]

5. Impp. Cossmufrrus et MAXIMIANUS AA.

et (3) SEvERUS et MAXIMINUS CC. (4) ——Tu_t0r,

qui satisdationem, quum dare (5) debuit, minime

interposuit, nihil omnimo (6) ex bonis pupilli

alienare potest. Posteaquam autem ad tutelae ad—

ministrationem electus est (7), et bonorum pos—

sesswnem pupilli nomine agnoscere eum potuisse,

et cetera eius, qiiae tempore arctarentur, persequi

debuisse, aperte claret.

Dix. (8) XI. Kal. Ianuar. CONSTANTIO et MA—

XIMIANO AA. Conss. [BOSABOGJ

TIL. XLIII

DE euer-noms TUTORIBUS vnn OURATORIBUS ( 9 )

1. Imp. ANTONINUS A. DOMITIAE (10?.— Liber-

turn tuum et tutorem filii tui, si fraudu enter res

eins administrare existimas, suspectum facere po-

tes, modo si officium eius pubertate pupilli finitum

non est. Nam si eo iure tutor esse desiit, (11) iudi-

eio tutelae conveniendus est.

[21131]. Id. August. Romae, duobus ASPRIS Conss.

2. Idem A. LONGINO.—Cu'ratores quidem suo

periculo, quanto tardius ad eos tutela transfertur,

cessant. Quodsi in fraude factum (12) existimas,

suspectos eos postula; qui si summoveri meruerint,

… locum eorum alios accipies.

PP. Id. Ianuar. LAETo II. et CEREALE Conss.

[215]

3. _Imp. ALEXANDER A..FORTUNATAE.—Pmeses

provmciae tutores filiorum tuorum, strictioribus

remediis adhibitis, omni modo administrationis

ofiicium compellet agnoscere. Quodsi in eadem

contumacia perseveraverint, suspectos ostulere,

ut ahi in locum eorum petantur, non pro iberis.

 

(l) Los mum. PI. 1. 2. Ea. GL. y lus ml, Nbg. Seh/Z Cont. GB.,- ta-

men, Hal. y los demás.

¡(S) pupillo, los mms. Pl. ]. .?. m., pupillorum, Fuss. ul

nm,-gm.

(3) !.oa "mu. Pis-t. PI. I. Bg.,- et, mrzz'tenla los demás.

(4) Así la ha de escrfbir según los mms. Pl'sl. Pl. ]. Bg., Hal. Ill-.,

y (Jugado en Recita". del Cód., quien sin nnlmrgo, … otro Cáp.-gr lo

¿runa anüm'ano; Maximo et Severo, ol mr. Cno., ¿ igualmente la

ed. Nbg.: Severo et Maximo CC., ¡tu.—¡!. y los demás; igualmente

la fnscripa'o'n de la Ley 1. C. III. I?.

(5) Los "Im!- Pl. ]. 2. ll'y. St., y Ir: al. Sckjí; sutis-inre, Ins et].

Nbg. Hal. y las demit.

(6) nihilo minus, car. 1. gl.

(7) et satiadedit, añade la al. Nbg.

(8) Hal.; Dat., Russ. y los dumis; pero la lectura de Hal. concuer-
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tutores. Por lo cual, aunque es evidente que, a la

manera que el testamentario, no cs gravado con la

fianza de que habrá de quedar salva la hacienda

del pupilo el confirmado por el presidente ó el da—

do en virtud de información, prevaleció, sin em-

bargo, ya. de antiguo, que, nombrados varios tuto—

res en virtud de infomación, es preferido para la

administración el que dió fianza, conforme a la dis-

posicic'm del Edicto, de que quedará, salva la ha-

cienda del pupilo. _ _ _

Sancionada en Nicomedia los Idus de Dic1em-

bre, bajo el consulado de los Césares. [294…305_]

5. Los Emperadores CONSTANcroyMAmMIANo,

Augustos, y SEVERO y MAXIMINO, C'ésares.—El tu-

tor äue, debiendo darla, no inter uso fianza, no

pue e enajenar absolutamente na a de los bienes

del pupilo. Mes después ue fué elegido para la

administración de la tute a, claramente se ve que

Endo admitir ¿, nombre del pupilo la pºsesión de

ienes, 37 que debió perseguir todo lo demás del

mismo que se deterioraría con el tiempo.

Dijeron a 11 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de CONSTANCIO y de MAXIMIANO, Au-

gustos. [305—306]

TÍTULO XLIII

DE LOS TUTORES O DE Los cus.-inculte

sospncnosos

.l. El Emperador ANTONINO, Augusto, (¡ DOMI—

OIA.—Puedes acusar de soapechoso ¿ tu liberto y

tutor de tu hijo, si juzgue que administra fraudu—

lentamente sus bienes, si no terminó su cargo con

la pubertad del pupilo. Porque si por esta. razón

legal dc'ó de ser tutor, ha de ser demandado con la

acción 6 tutela.

Publicada en Romo. los Idus de Agosto, bajo el

consulado de los dos ASPROS. [212]

2. El mismo Augusto á LONGINO.—A la verdad,

los curadores dejan de tener responsabilidad tan-

to tiempo cuento con retardo se les traufiere la.

tutela. Pero si 'uz 9 ne esto se hizo con fraude,

pide que sean dee aratos sospechosos; y si mere-

cieren ser removidos, recibirás otros en su lugar.

Publicada los Idus de Enero, bajo el segundo

consulado de LETO y el de CEREAL. [215.1

3. El Emperador ALEJANDRO, Augusta, á Fon—

TUNATA.—E1 presidente de la provincia compele—

rá. de todos modos a los tutores de tus hijos á acep—

tar el cargo de la administración, empleando me—

didas rigurosas. Pero si perseveraren en la misma

contumacia, ne se te prohíbe que los acuses de

sospechosos, para que en lugar de ellos se pidan

otros.

 

da mejor con la inscripción, In cual no expresa el nombre de ¡| persona

á qui::nfuidt'n'yida Ia Combina-I'd". Véase la lou 2. C. IH. H. :( hu

ley 1. C. III. 1]. m la inscv'ipcíón.

(9) tutor. vel cui-utor., mníimla: los mms. Tui. Pl. ]. Bg..

('aut. BS..- vel curatur., umilem.; sl nu. Cas.

(10) Dominee, el vns. Fut.

(11) Las mms. Pl. 1. Bg. (It., :; la ed. Sold..- is, ¡…,-m el un:.

Pl. £., y lus demtis eri.

(12 Los mim. PI. 1. B..- quodei u. fraude factum, el me. 39;

que si in fraudem fact-., Mai.,-quodsi in fr. id factum, Uanl. cc.,

con el que casi concuerda la al. Nbg.: quodsi in freud. id esse fu—

ctnm, las ed. Schf. Rusa. y los demás.
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PP. Id. Ianuar. ALEXANDRO A. III. et DIONE

Conss. [229]

fl. Idem A. THALIDAE_——Etíam testamento pa—

tris tutorem datum suspectum postulare potes (1),

sx fraudem tutoris arguor-Is.

PP. VIII.. Kal. Ian. MAXIMO (2) et PATERNO

Conss. [233.1

ti.-Idem A. ASCLEPIADI.-—In postulandis sus-

pectis tutoribus seu curatoribus non vires patri-

moniorum principaliter, sed an nihil segniter (3),

mhll fraudulenter geratur, perpendi Oportet.

PP. VI. Kal. Ianuar. MAXIMO (4) et PATERNO

Conss. [233]

6. Imp. GORDIANUS A. Femer—Pietatis funge-

ris munere, qui (5) fratris tui lilios, ut necessitudo

sanguinis suadet, protegere conaris. Si agitur tu-

tores vcl curatores eorum non recte administrant,

suspectis eis postulatis atque ostensis, ut alii in

locum eorum constituantur, facile impetrabis.

Quodsi nihil in fraudem (6) egerunt (7 ), verum

ita epïeni sunt, ut in eorum administratione fratris

tui fi lorum substantia periclitetur, en eis iniun-

gendus, (8) sitcarutor, qui idoneus (9) facultati-

bus sit, rector provineiae aestimabit. Removendi

autem licentia non solum parentibus utriusque

sexus, sed etiam cognatis et extraneis et afñnibus

et ipSI, cuius res administrantur, si non impubes

sit, arbitrio cognatorum bonae opinionis constitu—

torum conceditur.

PP. V. Id. Novemb. PIO et PONTIANO Conss.

[238]

7. Idem./l… GORGONIAE (IU)—Emu, quem ut sus-

pectum tutorem vel curatorem accusas, pendente

causa cognitionis abstinere ab administratione

rerum tuarum, donec causa liniatnr, praeses pro-

vinciae iubebit. Alius tamen interea in locum eius

in administratione rerum ordinandus est.

PP. VII. Kal. Mart. SABINO II. et VENITSTO

Conss. [240]

8. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. PROCU—

L0( ll).ASinonsus ectum contutorein tuum postu—

lare ac removere aii administratione bonorum pu-

illi (iuraveris, admitti nequaquam potest ratio

esiderii tui iam nunc postulautis tutelam tibi

nomine eius ein pupilli restitui.

PP. XIV. Kal. Novemb. PEREGRINO et AEML

LIANO Conss. [244]

9. Im p. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

00. (1.2 HAMMIANO (13).——-Suspectos tutores ex

(1) magis, la ei. Nbg., y o! ms. Pl. ¡. miles de la corrección.

(2) .l., añadan. Hui. ¿¡ los demás, para la. oun'ie Bis.

(5) nihil segniter, dice [tum. et margen qua se deben sum-¡min

¡otro sin razón.

II., añaden Hal. ¡¡ los demás acepto Bk.

(5) fungar-is officio, si, las ed. Mag. Hal.

(6) in fraude, el mr. PL I.; frunde, el ms. Pl. .?.

(7) soruut, cl ms. 5”. !.

cupido.—LIBRO v: TÍTULO XLIII

Publicada los Idus de Enero, bajo el tercer cou-

Fpglädf de ALEJANDRO, Augusto, y el de DIÓN.

4. El mismo Augusto ri TAI.IDA.—Puedes pedir

_ue también el tutor nombrado en el testamento

el adre sea. declarado sospechoso, si probares

frau e del tutor.

Publicada. á 8 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de MAXIMO y de PATERNO. [238]

5. El. mismo Augusto á ESCLEPIADES.—Al pe-

dir que sean declarados sospechosos los tutores ¿

los curadores no se debe atender principalmente

a la cuantía de los patrimonios, sino & el algo se

hace con negligencra ó con fraude.

Publicada á. 6 de las Calendas de Enero, bajo el

consulado de MJuano y do PATERNO. [233]

6. El Emperador GORDIANO, Augusto, ri FELIX.

_Cumples con los deberes de piedad tratando de

proteger a los hijos de tu hermano, como aconseja.

el parentesco de la sangre. Asi, pues, si sus tuto—

res ó curadores no administran rectamente, ha—

biendo sido acusados de sospechosos y habiéndose

probado quelo son, fácilmente impetrsrás no sean

nombrados otros eu su lugar. Mas si no icioron

nada. con fraude, ero son tan pobres que en su

administración pedigre la hacienda de los hijos de

tu hermano, el gobernador de la provincia estima-

rá si se les haya de nombrar un curador adjunto,

que sea abonado per sus bienes. Mas la_ facultad

para remover-los se les concede ¿ arbitrio de los

cognados que sean de buena fama no solamente ¿

los ascendientes de uno : de otro sexo, sino tam-

bién á. los cognados y á ios extraños y á. los afines

y aun al mismo cuyos bienes se administran, si no

fuera. impubere.

Publicada ä 5 de los Idus de Noviembre, bajo el

consulado de Pio y de PONCIANO. [238.1

?. El mismo Augusto (¡ GORGONIA.—El prosi-

dentc de la provincia mandará, que el tutor ¿ el

curador Ii. quien acusas como sospechoso se abs-

tenga, estando pendiente de conocmueuto la causa,

de la administración de tus bienes, hasta que se

termine la causa. Pero mientras tanto se ha de

nombrar otro en su lugar para la administración

de los bienes.

Publicadaá 7 delas Calendas de Marzo, bajo el se-

gundo consulado de SABINO y eljde VENUSTO. [240.1

8. El Emperador FILIPO, Augusto, ;; FILIPO,

César, ri PROCULo.—-Si no hubieres cuidado de

acusar de sospechoso ut tu cotutor y de removerlo

de la administración de los bienes del pupilo, do

ningún modo se puede admitir la razón de tu de-

seo al pedir ahera que se te entregue a nombre del

mismo pupilo la tutela.

Publicada ¿ 14. de les Calendas de Noviembre,

5322 lel consulado de PnREGRINo y de EMILIANO.

9. Los Emperadores Dreamer-mo ;; MAXIMA.-

No, Augusto.? y Cesa-res, (¡ HAMMIANO.—ES ¡nam—

(S') Los mms. Pl. ]. ?. Bg. GI.. _] la eri. Nbg.; ndiungendus, lus

(le.-mis ed.

('.-)) idoneis, tas unns. Bg. Gt.

(lu) Gordianus, ei ms. Pl. 1.,- Gorgianac, eli-as.

(LH Proelium, algunos mms.

(la) Los in,-ns. Cas. l'ut. Pl. ¡. Bg., Hi.; et CC., algunas "Uni.

(133) Ammiane, Sp. Pk.; Ammiano P. P., Cont. 63.
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dolo, non etiam eos, qui Ob negligentiam remoti

sunt, infames fieri, mamfestnm est.

S. VIII. Kal. Mai. Caess. Conss. [294—303]

TIT. XLIV

DE IN LITEM DANDO TUTORE VEL CURATORE

1._ Imp. ANTONINUS A. MILTIADI (I).—Sí quas

petitiones adversus upillos tuos habes, dirigere

eas potes, asSistenti us causamque defendentibus

contutoribus tuis, quum et si alios tutores non ha—

berent, ad hoc genus litis defendendae curatores

acci ere deberent.

P . XIII. (2) Kal. August. ANTONINO A. IV.

et BALBINO Conss. [213]

_ 2. Imp. ALEXANDER A. EUARESTO ( 3 ).—An

tibi partis fundi aterni vindicatio competat, is,

cuius de ea re notio est, aestimabit. Respicere au—

tem debes officium, in quo te esse tutorem dicis,

ne ob eiusmodi petitionem, .evietione secuta, ultra

pretii quantitatem auctoris (4 ) heredem, cpupil-

nm tuum, oneres, qui laudatus per te defen l de—

beat, quum aut compensationis rationem habere,

aut contrario tutelae iudicio experiri possis. Sed ne

tuum ius, si quod habes, impediatur, ad eam rem

defendendam, quae adversus te vindicantem agen-

da erit, curatores pupillo petuntur (5).

PP. XII. Kal. Mai. IULIANO II. et CRISPINO

Conss. [224.1

3. Imp. GALLIENUS A. VALERIO ((S).—Ad pro-

tegendae] causam tutor sive curator datus conve-

niri non potest administrationis ericulo, quum-(7)

sola. suscepti negotii tutela. man ata est.» Si nihil

igitur, ut allegas, practer negotium gessisti, fru-

stra conveníris.

PP. Kal. April. VALERIANO (8) et LUCILLO (9)

Conss. [265]

4. Idem A. IRENAEO.—Ad litem datus tutor,-si

quid bona lide erogasti, a. contutoribus more solito

exigere potes.

PP. Kal. Novemb. PATERNO et ABCESILAO

Conss. [267]

5. Impp. DIOGLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. TIGRANI.4SiVe ex testamento sive (10) Iure

legitimo fratris tui liliorum tutelae onus ad topar—

tineat 11), vereri non debes de his quaestionibus,

quas a versus fratrem tuum quondam tibi fuisse

dicis, quum, si qua emerserit lis, procuratore dato,

et illis curatore ad litem constituto, et solemnitati

(l) Miliadj, Meltiadi, Milicindi, Militiudi, l-Js mms.

(2) XIII]., cl ms. Piet.

(33) Evaristo, el ms. Bg.

(4) actoris, lu. ed. Schjl, erradnmmtc, como lo indica el siguiente

Iandntus.

(5) petuntur, el ms. Bg., y la ed. Solif—

(6) Imp. Gall. et Val., el m:. Bg.; Valeriano, otros. Véase la

ley 17. 0. V. 62. an la inscripción.
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Sesto, que se hacen infames los tutores sospecho-

sos por dolo, no también los que fueron removidos

por su negligencia.

Sancionada ¡& 8 de las Calendas de Mayo, bajo

ol consulado de los Cósares. [294f305.]

TITULO XLIV

DEL NOMBRAMIENTO DE TUTOR 6 DE

CUBADOR PARA PLEITOS

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, ¿¡ MILCIA-

DES.…Si tienes algunas reclamaciones contra tus

pupilos, puedes dirigir—las, asistiendo y defendien-

do la, causa tus cotutores, pues, aun si no tuvreran

otros tutores, deberian recibir curadores para. de—

fender esta especie de litigio.

Publicada el 13 de las Calendas de A este, bajo

cuarto consulado de ANTONINO y el e BALBI-

No. [213.]

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto á EUA;

REsro.—_—Aquel á quien le corresponde ei conoci—

miento de este asunto estimari si te compete la.

reivindicación de parte de un fundo paterno. Mas

debes atender al cargo, en el que dices que eres

tutor, á. fin de que por semejante reclamación no

graves, siguiendose la evicción, en cantidad mayor

que el precio si tu pupilo, heredero del causante,

gue citado deba ser defendido por tl, cuando pue-

es 6 tener cuenta de compensación, () ejercitar la

acción contraria de tutela. Pero para que no se

impidatu derecho, si alguno tienes pidanse para.

el u ilo curadores para defender a cosa. que se

ha ra de liti ar contra ti ne la reivindicas. .

Publicada 12 de las Ca endas de Mayo hago el

segundo consulado de JULIANO y el de RISPI-

No. [224.]

3. E? Emperador GALIENO, Augusto, *á VALE-

RIOr—El tutor ó el curador dado para amparar una

causa no puede ser demandado por la. responsabi-

lidad de la administración, pues le fué encomen-

dada sola la tutela del negocio de que se encargó.

Asi, pues, si, como alegas, no hiciste nada si. excep-

ción de aquel n ocio, en vano eres demandado.

Publicada las “¡deudas de Abril bajo el consu—

lado de VALERIANO y de LUCILO. l266.]

4. El mignwhdugusto a'. IRENEO.—Nombrado tu-

tor para un litigio si de buena fe hiciste algún

gasto, puedes rec amarlo de los cotutores en la

íorma acostumbrada.

Publicada las Calendas de Noviembre, bajo el

consulado de PATERNO y de ARCESILAO. [267.1

5. Los Emperadores DIOCLEGIANO y MAXIMA-

NO, Augustos y Césares, á TIGRANES.—YB. Si por

testamento, ya si or le timo derecho te pertene-

cíera la. car a de 9. tute de los hijos de tu her—

mano, no de es temer por las cuestiones que dices

tuviste en otro tiempo con tu hermano, uesto que,

si surgiera algún litigio, se puede aten er, habién-

(7) cui, los mm. Pl. 2. Dg.

(8) II., inserta Dic., conforme con las fusius. '

(9) An" Ek. apoyándoso en documentos; Luciano, Hal. y los demas.

(10) Ios mmr. PZ. ]. 2. Bg. Gf., y la: ad. Seh/'. Cont. 62.; ex, ¡'n—

sertuu lm ed. Nbg. Hal. g las demúu.

(11) 103 mms. Pl. 1. 2. Bg. GI., y las ed. .?bg. Hal. Russ. Cont. 62..-

pervsnint, kia sd. Stig“. Cont. 66. ;; las demas.
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iuris, ubi tutor exigitur, et indemnitati utriusque

prospici poseit.

S. IV. Kal. Mai. Caess. Conss. [294f305.]

TIT. XLV

DE EO, QUI PRO TUTOBE (l) NEGOTIA GESSIT

1. Imp . VALEBIANUS et GALLIENUS AA. MAB-

0ELLO.— tiam mulieres, si res pupillares pro tu-

tore administraverint, ad praestandam ratlonem

tenentur.

PP…. AEMILIANO et BASSO Conss. [259.]

2. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA._et

CC. MARCO—Non utiliter nominatus tutor pupil-

lorum nomine agendo, licet ex eorum persona m-

iunctas impleat intentiones, exceptione «ei tutor

non est (2)» submovetur.

Dat. Nou. Decemb. Caess. Conss. [294—305.]

TIT. XLVI

su MATER INDEMNITATEM PROMISEHIT (3)

1. Imp. ALEXANDER A. Enorme—Sue potius

periculo magistratus tutores, quos petiisti, dede-

runt, quem tu contra, sexus conditionem alicui ex

ea obligatione obstricta es, quod tuo periculo tu-

tores fi iis tuis dari postulasti.

PP. III. Id. Mart. MAXIMO II. (4) et URBANO

Conss. [234.]

2. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. Asom:-

PIADi et MENANDRO. — Quaedam pupillorum ve-

strorum & matre itemque avo paterno (5) admini-

strata, eorum ne nomine indemnitetem vobis pro-

missam esse ((23) asseveratis. Quae si ita sunt, et

iidem pupilli, legitimae aetatis effecti, non adver-

sus matrem suam itemque (7) avum, sed contra

vos congredi malunt, non immerito indemnitatem

ab his praestari desiderabitis, quos et (8) admini-

stïetionem suo periculo pridem suscepisse propo-

m is.

fg] IV. Id. Iul. PRAESENTE et ALBINO, Conss.

3. Im p. DIOCLETIANUS et IvIAxmiANUS AA.

et CC.( ) GAIANO.—0b tutorem non idoneum _a.

matre petitum, frustra vobis eam teneri contendi—

(l) curato:-e, los mms. PI. 1. By.

… (¡:) non ea, conjetura Rubro:. en Eua-"r. ad Cuiac. Paral. de esta

' ulo.

(e) Los mm. Cas. Val. Pl. ]. 2. Py., :; la ad. Serif; promisit,

las ad. Nbg. Hal. y laa-demis.

(4) Au" Ek. :egu'n, losfastos; III., Hal. y los demás.

(5) Los mms. PL 1. 2. at., y las ad. Seh]: Hai. Russ. Conf. (Pg.;

materno,,“ ms. Bg., las ed. Nbg. [.'-mt. 66. 3; las demás,- pero º 1,00:

¡$117.03 7:917");- las Bas.

cónico—LIBRO v: TÍTULO XLVI

dose dado procurador y habiéndoseles nombrado

¿ ellos curador para el pleito, asi á la solemnidad

del derecho, cuando se exige tutor, como á la in—

demnidad de ambos.

Sancionada. á, 4 de las Calendas de Mayo, bajo el

consulado de los cesar-es. [294—3054

TÍTULO XLV

DEL QUE ADHINISTBÓ LOS NEGOCIOS EN LUGAR

DEL TUTOR.

1. Los Em- oradores VALERIANO y GALIENO'.

Augustus, á ARCELO.—También las mujeres. si

hubieren administrado en lugar del tutor los bie-

nes de un upilo, están obligadas a rendir cuentas.

Publica a..... bajo el consulado de EMILIANO y

de Basso. [259]

2. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

No, Augustus y Césares, ¿ himma—El tutor que

no fué nombrado válidamente, ejerCitando aceióil

en nombre de los pupilos", aunque por razón de las

personas de los mismos plantee las demandas irn-

puestas, es removido con la. excepción «si no es

tutor:-.

Dada las'Nonas de Diciembre, bajo el consulado

de los Césares. [294—305]

TÍTULO XLVI

DE SI LA MADRE HUBIERE PBOMETIDO LA

INDEMNIDAD

_1. El Emperador ALEJANDRQ ¿ Bacon.—Más

cierto es que los magistrados dieron á. su ropio

riesgo los tutores que pediste, que no ue tu que-

daste ligada. ¿. favor de alguno contra a. condición

de tu sexo por virtud de esta obligación, porque

”diste que a tu riesgo se le diesen tutores 5. tus

1303.

Publicado a 3 de los Idus de Marzo, ba'o el se-

$132? consulado de MÁXIMO y el de BBANO.

2. El Emperador FILIPO, Augusta, y FILIPO, Cé—

sar, ¿ ASCLEPIADES y á MENANDEO.fASBVerälS

quo ciertos negocios de vuestros pupilos fueron

administrados por la madre y también por el abue—

lo paterno, y ue en nombre de ellos se os prome-

tió la. indemni ad. Si esto es asi, y los mismos u-

pilos, llegados á. la edad legal, prefieren centen er

no contra su madre ni tampoco contra su_ abuelo,

sino contra. vosotros, no sin razón desenréis que se

responde. de indemnidad por los que expensis que

hace tiempo se encargaron á. su riesgo también de

la administración.

Publicada ¿. 4 de los Idus de Julio, be'o el con-

sulado de PRESENTE y de ALBINO. [246.3

3. Las Emperadores DIOCLECIANO 135 MAXIMIA-

N0, Augustos ;] Césares, (¡ GAYANO._—' * n vano pre-

tendéls que por causa de no ser idoneo el tutor

(G) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. ae., y la ed. Seh/'.; esse, annicula los

al. ¡by. ¡[al. y (a: demtis.

(7) Las uinu. Pl. I. .*3. Hg. (It., y la. eí. Edif.; neqne, la: ell. Nbg.

Hal. y la: doma).

(S) et. ain-"tenta 103 mm:. Bg. Gi.

(9) Los mms. Cas. Vat. Pl. I. Bg.; et CC., omittendus las ed.



GÓDIGOrºLIBRO v: TÍTULO XLIX

tis, quum non nisi specialiter, eius periculo dari,

decreto fuisset (1) comprehensum, ex ea. obligatio-

ne obstricta est (2).

S. Kal. Decemb. AA. Conss. [293—304.)

TIT. XLVII

SI CONTRA MATRIS VOLUNTATEM TUTOR

DATUS SIT

1. Impp. Snvnnus et ANTONINUS AA. TERTIO.

'Si contra matris ultimam voluntatem Fuscinium

iilio communi tutorem datum probaveris, eum sine

damno existimationis a tutela removendum prae—

tor decernet. Quae rescriptio, si in fraude (3) con-

victus fuerit, non suffragabitur.

PP. XIII. Kal. Mart. LATERANO et RUFINO

Conss. [197.1

TIT. XLVIII

UT CAUSAE POST PUBERTATEM ADSIT TUTOR

1. Imp. PHILIPPUS A. DEXTRO.—Tutores qui

necdum administrationem (4) ed curatores trans-

tulerunt, defensioni causarum pupillarium assi-

stere Oportere, saepe rescriptum est..Et 1deo,s1 (ut

proponis) instrumenta, qui ne asseri possunt cau-

sae provocationis, etiamnum hi, quorum memipi-

sti, apud se detinent, aditus praese. provmciae

periculi sui eos admoneri praecipiet.

PP. XII. Kal. Novemb. PHILIPPO A. et TiTIA—

No Conss. [245]

TIT. XLIX

UBI PUPILLI EDUCENTUR (5)

1. Imp. ALEXANDER A. DIONYsIODOEo (6)?

Educatio pupillorum tuorum nulll magis, quam

matri eorum, si non vitricum eis induxerit, com-

mittenda. est. uando autem inter eam et cognatos

et tutorem (7 super hoc orta fuerit dubitatio,

aditus praeses provmciae, inspecta. personarum et

qualitate et coninnctione, perpendet, ubi puer edu-

cari debeat. Sin autem aestimaverit, a ud quem

educari debeo is (8) necessitatem ha ebit hoc

facere, quem (9 praeses iusserit.

.PP. VII.-Id. Februar. MAXIMO 11. et AELIANO

Conss. [2234

 

(1) Lo: amis. Pt. 1. 2. 5. Gf., By las si. Nbg. Cont. 62..- fuerit,

(as demas.

(2) Los mms. Pl. !. 2. Bg. et., 3 las ed. Nbg. Sold.; alt, Hal. y las

demás.

(3) in fraudem, 10: nam:- Pl. 1. 2. Bg., y la ed. Sell/'.

(4) administrationis rationem, Ion mna. Pl. 2. Bg. Gf., la al.

SEU-. ¡; el mi. PZ. 1. según corrección, cuya lectura parecen apoyar

lor Schol. Bas.

(5) Los nunc. Pi'st. Vat. Pl. ]. Bg., todos los mi. do Cant., 5 Ius

ad. Nbg. Schf. Hal.; pup. educantur- ei ms. PI. 2..- pupillus edn-

getur, los mm:. Cas. GI.,- pupilli educ-ari debeant, Russ. y los

mas.
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pedido por tu madre os está ella obligada, pues ai.

no ser que especialmente se hubiese expresado en

el decreto que se daba a riesgo de ella, no quedó

su'eta por esta obligación.

ancionada las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

TÍTULO XLVII

DE SI EL TUTOR HUBIERA SIDO DADO CONTRA LA

VOLUNTAD DE LA MADRE

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, ¿ TERCIO.—Si hubiereis robado que con-

tra la última. voluntad de la me e fué nombrado

Fuscinio tutor de vuestro hijo común, el rotor

decretará ue sin menoscabo de su reputacion sea

removido de la tutela. Cuyo rescripto no favore-

cerá, si hubiere sido conVIcto de fraude. _

Publicada á 13 de las Calendas de Marzo, bajo

el consulado de LATEEANO y de RUFINO. [197.1

TÍTULO XLVIII

DE QUE EL TUTOR ASISTA EN LAS CAUSAS DESPUES

DE LA PUBEBTAD

1. El Emperador FILIPO, Augusta, ¿_í Demum.—

Muchas veces se reepondiö por rescripto, que los

tutores, que todavia no transfirieron a los curado—

res la administración, debian asistir á. la defensa

de las causas de los pu ilos. Y por tanto, si (come

expones) retienen to avia en su poder aquellos

de quienes hiciste mención los documentos con

que se pueden defender las causas de una apela-

ción, el presidente de la. provincia á, quien se hu-

biere recurrido mandará que se les prevenga de -

su res nsabilidad.

Pub icada & 12 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de FILIPO, Augusto, y de TI—

CIANO. [245.1

TÍTULO XLIX

DÓNDE SE EDUCAEAN LOS PUPILOS

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto ¿¡ DIO-

NISIODORo.——A nadie mejor «äue a'. su madre se ha

de encomendar la educaCIón e tus pu llos, si no

les hubiere dado padrastro. Mas cuan o entre ella

y los Cºg-nados y el tutor hubiere nacido cuestión

sobre esto, el presidente de la provincia a quien

se hubiere recurrido considerará, examinada asi

la calidad como el parentesco de las personas,

dónde se deba educar el impúbero. Mas 51 hubiere

determinado en oder de quién deba. ser educado

tendrá necesidad) de hacer esto aquel á quien el

presidente se lo hubiere mandado. _

Publicada á. 7 de los Idus de Febrero, baao el

segundo consulado de Minimo y el de ELIANO.

[2 B.]

(6) La mayor parte de los mana; Dionysodorq, lan ed.

(7) Los mms. PJ. ]. GL, Hal.; tutºres, los deum: mms. 31 ed.; pero

confirman la lectura de! texto las Bas. ,

(8) Is autem, wm'ti'mdo Sin autem—debeat, Buap. al nim-gen,

conforme li un ms.

(9) lm mms. Pl. ]. 2. Bg., ¡¡ las ¿vi. Nbg. Schjl; quod, Hal. _y los

(leerán, anadammíe, según demuestr'an las BM., qua ligam;- (”41an

Eloy-ios; toö xshoopévov näoi 'tpo'xou: lappavsw rev a'.-1130».
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2. Impp. DIOOLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

00. GEATAE. — Utrum nepos tuus (1 ) ex filia.

apud te, an a ud patruum suum morari debeat, e.x

einguIOrum 2) adfectione, et qui magis ad sus i-

ciºnem ex spe successionis propior sit, aestimo. i-

tur (gg.

S. VIII. Kalend. Novemb. Nicomediae, Caess.

Conss. [294—306.]

TIT. I.

DE ALIMENTIs PUPILLO PEAEsrANDIs

1. Imp. ANTONINUS A. FAUSTINº.—Pupillus, si

ei alimentaa tutore suo non praestantur, praesi-

dem provinciae adeat, qui, ne in alimentorum

mesta-tione mora fiat partibus suis fun etur.

idem est et si (4) de statu pu illi seu adu ti et

de bºnis eius controversia pen eat.

PP. VI. Id. Iul. Romae, LAETO II. et CEEEALE

Conss. [215]

2. Imp. ALEXANDER A. EUPHIDO (5 ).ïQuod

plerumque postulatur, ut arbitrio prae-tormen-

menta pro modo facultatum pupillis vel invenibus

constituantur, pro ºfficio suo_ ] (6 ), qui aliena.

ne tia gerunt., ne apud iudicem controversiam

haägant, faciunt. Ceterum si bonus vir Y?) et (8)

innocens tutor arbitrio suo aluit pupil os (quod

interdum etiam necesse est. fieri, ne secreta. pa-

trimonii et suspectum aes alienum [pandatur ( 3

quod melius est Interim taceri, quam, quum

modo bonorum quaeritur, ultro proferri, et apud

acta. ius dicentis contra utilitatem upillorum de-

signari (10)), non dubie accepto erro-debebunt

ea, quae vir bonus arbitrabitur (_11) uiente (12) ad

exhlbitionem educationis minlsteria studiaque

erogata esse. Neo ferendus est iuvenis, qui, quum

praesens esset, studiisque eruditus atque alitus

esset (13), si ea per alium se consccutum non pro-

bet, sumtus (14) recuset, quasi vento Vinerit aut

nullo liberi hominis studio imbui meruerit.

].
e

PP. Non. Decemb. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. [223]

TIT. LI

ARBITRIUM (15) TUTELAE

1. Imp. ANTONINUS A. LEONi.—_Quum tutelae

administratae ratio a te peti coeperit, neque von-

(1) Utrumne postumus, Hal., contra todos las códices da Cont.
I' ' Y !

3; 103 nuestras, y contra las Bos., qm dicen.- otapov o ETÍOVOC GOD.

(2) 'me te, inserta el me. Bg.; as cota, inserta el m:. PL 2.

(Si aes imabit praeses, los mm. . Pl. _2.

(4) id. est, etsi, para. que se expresa la razon de la auda, prefiero

(Jugado, convim'endo ciertamente con las Bas.

(6) Aufidio, el ms. Cas. _

(6) Las mms. PZ. ]. 2. Bg. GL, y las ad. Nbg. Schf. Coni. GB.,- hi,

oiiiitenla Hal. y las demás.

(7) vir, omitelcíºíi ms. 1:220: S If

8) aut clam. .l.,y e . oi .

is) pan'daturJazca c». los niuna. Pl. I. 2. By. at., 1; ;.. todos los

unus. de Cont.,- aperiatur, ¡"usaría Ia ed. Edif.; manifestetur, o

proferatur, ó divulgetur, dico Russ. al margen, que u inserto en

atrox; pero el mismo Buas. demuestra que todos esta: palabranpromonen
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2. Los Emperadores DIOOLEOIANO_ MAXIMIA

No, Augustos y Césares, á GBATA.— e apreciará

si tu nietº, habido de tu hija, deba uedar en tu

poder ó en el de su tiopaterno, ateu iendo al afec—

te de cada uno y á quien esté más próximo ¿, la

sºspecha per la es eranzade la sucesión.

Sanciºnada en _ icºmedia a 18 de las Calendas

de Noviembre, bajo el consulado de los Césares.

[294%305]

TÍTULO L

DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN DAB. AL PUPILO

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, ¿ FAUS—

TINo.—Si por su tutor no se le prestan alimentos,

dirijase el pu ilo al presidente de la provincia,

quien ejerce sus funciones para que no se canse

mora enla prestación de alimentos. Lo mismo es

también si ndiera controversia sobre el estado

del pu ilo del adulto, y sºbre sus bienes.

Pub icada en Roma a 6 de los Idus de Julio,

])Zajgfl segundo consulado de LETO y de CEREAL.

' 1 .

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á Euri-

Do.—Lo ue las más de las veces se pide, que á.

arbitrio el retor se fijen alimentºs para los u-

ilos ó para os jóvenes con arreglo á sus facu ta-

es, lº hacen por razón de su cargo los que admi—

nistran negocios ajenºs, ara no tener controversia

ante el juez. Pero si un ombre bueno y tutor no

daüoso alimento a su arbitrio á los pupilos, (lo que

a veces también es necesario ne se haga ara

que no se pongan de manifiesto os secretos e pa-

trimonio y alguna deuda sos Olinda, cosa que es

mejor que per entonces se ca le, que no que volun-

tariamente se manifieste v se desi e en las ac-

tuaciones del juez contra la utilida de los pupilos,

cuando se investiga la cuantía de lºs bienes), sin

duda deberán dar por recibidº lo que un hombre

bueno juzgare que con razón se sto para la ali-

mentación, para las atenciºnes (fe? la educación y

para los estudiºs. Y ne se ha. de tºlerar que un jº—

ven, hallándose presente, habiendo sidº instruido

en estudios y habiendº Sido alimentado, rehuse

estos gastos, si no probase que él consi ió aque-

llas cosas por medio de otro, como si hu iere vwi-

do del aire o no hubiere merecido ser instruido en

ningún estudio propio de un hombre libre.

Publicada las Nenas de Diciembre, bajo el se-

gundº consulado de MÁXIMO y de ELIANO. [223.]

TITULO LI

DE LA ACCION ARBITRARIA DE LA TUTELA

1. El Emperador ANTONINO Augusto, (¡ LEÓN.

_Cuandº se hubiere comenzadº á. pedirte cuenta.

 

de la glosa, ¿¡ creo qua se debo restablecer al te.-¡sio de este modo.- neces-

se ost flori, quºd molins est interim sacr. pati-im. et susp.

aes alien. taeeri, quam cum, etc.; pero este orden de las palabras

no se apoya an ei testium-io de ningún libro. Por asta ha sido rechazado

juntamente con las palabra.! se suelen interponer, pues facilmente se

puede suplir, atendía-mio ¿ lo que sigue. proferatur et designetur.

(10) signari, el nu. Pl. Z., 31 el ms. Pl. I. antas de la corrección;

assignari, el ms. GL, y las od. Nbg. lisº.; praesignari, Russ. al

margen.

(11) Las mms. PI. ], 2. Bg. Gf., y 15: ed. Seh-f,; arbitratur. las ed.

Nbg. Hal. y las demás.

(12) digne [ac] merito, el ms. Bg., :; las ad. Nbg. Schf.

(13) est, las ”mis. Pl. J. 2. By. al.. y las ed. Nbg. Sebf.

(14) sumtusque, ¡es mms. Pl. 1. 2. Bg. Gf., y las cd. Nbg. Sala].

(15) De arbitrio, ol ms. Pl. 2.
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tati neque iustis probationibus _ofñcjt, quod, ut di-

cis, testator modum patrimonii sui verbis testa—

menti ampliavit vel minuit.

PP. V. Kal. Octob. Romae, duobus (1) ASPRIS

Conss. [212]

2. Idem, A. PRAESENTINo.—Nomina paternorum

debitorum si idonee. fuerint initio susceptae tu—

telae, et per latam culpam tutoris minus-idonea

tempore tutelae esse coeperunt, Iudex, qui super

ea re datus fuerit, dispicxet (2); et si palam dolo

tutoris vel manifesta. negli entia cessatum est,

tutelae iudicio damnum, quo ex cessatione acci—

disset, pupillo praestandum esse, statuere curabit.

PP. Non. Iul. ANTONINO A. IV. et BALBINO

Conss. [213]

3. Idem. A. VITALIOf-Si curator post (3) de-

cretum praesidis, sublata pecunia, quae ad compa-

rationem possessionis fuerat deposita,.sibi prae-

dium comparavit, elige, utrum malis, in emtione

negotium tibi eum gessisse, an, quia in usus suos

pecuniae conversae sunt, legitimas usuras ab eo

acci ere; secundum uae iudex tutelae iudicio

red itus (4) partem re igionís implebit.

PP. III. Kal. Iul. Romae, LAETO II. et CEREA-

LE Conss. [215]

4. Imp. ALEXANDER A.AGLAO.—Eum,qui bonis

paternis secundum edicti formam abstentus est,he-

reditariis actionibus conveniri, nulla ratiº suadet.

Nec ad rem facit,quod adversus curatores vel tuto-

res, si non consulte abstentus sit, actio ei competat.

Nihil qui e in ea (5), quae ex officio gesta. sunt

vel geri egebunt (6), veniet, sed culpa solummo-

do, quantique interfuit eius, non fuisse abstentum,

aestlmatur (7). Cui consequens est, ut, sm pro ter

eam causam transe isti cum tutoribus vel F8 )

cantoribus, nulla a versus te creditoribus patris

tui petitro competat.

PP. III. Kal. Mai ALEXANDRO A. Conss. [222]

5. Imp. GORDIANUS A. VICTORINO. —— Omnes

tutores seu heredes eorum, qui administraverunt

tutelam, ad eundem iudicem Ire debere, iamprl-

dem constitutum est. Quum igitur patrem tuum

cum alio tutelam administrasse allegss, praeses

provinciae eundem iudicem adversus te a ue he-

redes contutorum atris 9) tui dare ebebit,

quatenus quisque ( 0) con emneri debeat, exami-

naturum.

(1) et, insertan Hal. y los demás.

12] despiciet, al m. Bg.. Hal.; displicet, el nfs. PI. 2.

(B) Curate: qui st, lal mms. Bl. 2. Bg. (Il., y las ¿al. N!; .

Sal-f.; Guratorem qul post, 31 nm. Pl. l. Acaso deba leerse: Oux-ater

qui post, conforme con las Eas. que dicen, 7-00?“pr "d;. en cuyo m-

sa debería pamma punici después de comparavit.

(4) datus, al ms. Pi. £., el ms. Pl. 1. 34ng correct-l'on, ;: las al.

Nbg. Schf.

(5) Las mms. .Pl'. i. B. By. at., todos ¡os mms. ds Hung.. g las cd.

Nbg. Hal.; actione, añadan las ad. Scilf. Buas. y las demás.
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de la tutela administratis, nº perjudica á la ver-

dad ni á las pruebas le itimas que, comº dices, el

testador haya aumenta. º () disminuidº con las pa.-

labras del testamento la cuantía de su atrimonio.

Publicada en Roma á 5 de las Calendas de Oc-

tubre, baJo el consulado de 105 dos ASPROS. [212]

2. El mismo Augusto á PRESENTINO.—El juez

que para este asunto hubiere sidº nombrado exa-

minará si los titulos de los deudores del padre

eran cobrables al principiº de haberse aceptado

la tutela, y pºr culpa lata. del tutor comenzarou á

ser menos cobrables durante el tiempo de la, tute-

la; y si se dejaron de cobrar evidentemente r

dolo del tutor ó por manifiesta ne ligencia, cui a-

rá de mandar en el juicio de tute a que se le in-

demnice al pu ilo el dañº, que por Ia. falta de co-

bro hubiese so revenido.

Publicada las Nonas de Julio, bajo el cuarto

consulado de ANTONINO, Augusto, y el de BALBI-

NO. [213.1

3. El mis-mo Augusto ¿ VITALIO.-—SÍ después

del decreto del presidente el tutor compró para si

un predio habiendo tomado el dinero que había.

sido depomtado para la cºmpre. de una osesión,eli-

ge, si prefieres, 0 que en la compra. él aya hecho

negocio para ti, ó, por ue el dinero fué aplicado á.

usos propios de él, reci ir del mismo los intereses

legales; según lo que el juez ¿¡ quien se hubiere

recurrido en el juicio de tutela cumplirá los debe-

resde su cargo.

Publicada en Roma (. 3 de las Calendas de Ju-

lio, bajo el segundo cºnsulado de LETO y el de

CEREAL. [215]

4. El EmpemrlarALEJANnao,Au, usto,dAGLAO.-

—Ninguna razón aconseja. que sea emaudado con

las acciones de la herencia el que en la. forma del

edicto se abstuvo de los bienes paternos. Y nº im-

por'ta al caso que le cºmpete acción cºntra lºs cu—

radºres ó los tutores, si ne se hubiera abstenido 'ui-

ciosamente. Porque en ella no se compren era

ciertamente nada de 10 que per razón del cargo se

hizo 6 se deberá hacer, Sinº que se estima solamen-

te la culpa, y cuanto le impºrtó nº haberse abste—

nido. A 10 cual es cºnsiguiente, ue si por esta.

causa. transigiste con los tutores ó þos curadºres,

no les cºmpeterá contra tí á los acreedores de tu

padre nin na. acción pars. pedir.

Publica a á 3 de las Calendas de Me. º, bajº el

consulado de Alejandro, AUGUSTO. [22 .]

5. El Emperador GOBDIANO, A usto, á VICTO-

RINO.—Ya hace tiempo que se esta leció, ue to-

dos los tutores ö los herederos de los que a minis-

traron la tutela deben acudir al mismo juez. Asi ,

pues, como ale as que tu adre administró cºn

otro la tutela, e presidente de la. prºvincia deberá

dar el mismo juez contra ti y contra los herederos

de lºs cotutores de tu padre, para que examine en

cuanto deba ser condenado cada. uno.

(6) debuerunt, Hal.

('l) aestimabitur, (¿a el. .';cllf. Russ. y después las densis contra

las mms. Pl. l. 2. By. lit., 31 Ius efl. Nbg. Hrrl.

(B) tutoribus vel, mmííclas al Schol. Bas . m el que se (se

rii"; mm miña…

(9) patrui, Russ. a! márgm.

(10) unusquisque, el ms. Bg., ¡, la al. Schf.
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PP. X. Kal. August. Pio et PONTIANO Conss.

[238.]

6. Impp. DIOGLETIANUS et MAXIMIANUS AA. (1)

SEPTIMO et CONONI (2)—Quum interdictae ven—

ditionis vitium etiam pretii fraude tutor vester

cumulasse pro onat'ur, _non dubitabit praeses .pro-

vinciae, quan o venditionem cºnñrmare volmstls,

residuum pretium cum usuris venditae a. tutore

possessionis celeriter vobis restitui. iubere. Quod

autem petitis ab heredibus eius, qul vendidit, pre—

tium vobis exsolvi, superfluo a nobis desideratis,

quia nec praesidis experientiam possit (3) latere,

tutores, qui gesserunt, cive eorum heredes ob ea

negotia., quae per eos administrata. sunt, principali

loco conveniri debere, ceteris ob culpae rationem

non servati detrimenti ericulo substitutis, vel si

pariter administrasse ooeantur, etiam adversus

unum liberum experiundi arbitrium competere.

ita ut actiones, quae adversus alios habetis, ad

electum transferatis (4).

PP. IV. Kal. Septemb. ipsis IV. et III. AA.

Conss. [290]

?. Iidem AA. et CC. ALEXANDRO.—Quidqtlid

tutoris dolo vel lata. culpa aut levi, seu curatoris,

minores amiserint, vel, quum possent, non quae-

sierint (5), hoe (6) II]. tutelae seu negotiorum

gestorum utile iudicium venire, non est incerti

luris.

s. prid. 1d. April. AA. Conss. [ace—304.1

8. Iidem AA. et CC. DALHATIO.—Tut0res tute-

lae conveniri, longi (7) temporis praescriptio non

prohibet. Unde Sl his transactione vel novatio-

ne (8) atque (9) acceptilatione liberationem non

praestitisti, apud rectorem provinciae, .quaecun-

que tibi debentur, repetere non prohiberis.

S. XIV. Kal. Mai. AA. Conss. [293—804.]

9. Iidem. AA… et CC. IULIANO.—Tutorern quon-

dain, ut tam rationem, quam si quid reliquorum

nomine debet, reddat, apud praetorem convenire

potes. Quamvis enim matrem tuam, susceptis bo—

nis vestris, indemnitatem pro hac administratione

tutori se pl'aestiturani promisisse proponatur, ta.-

men adversus tutorem tibi tutelae, non adversus

matris successores ex stipulatu competit actio.

S. prid. Kal. Ianuar. AA. Conss. [293—304.]

(Il El ms. Cue…, Blc; et CC., rt.-"uide]: los dumis.

(Z) Klum. Gu..- Sept. et Conom'o, el ms. Pl. 1..- Dictevendi

et Connni, el ms. Vat., e' igualmente cl ms. Bg.; Cououi et aliis,

¡[ahy los demás.

(5) Las mms. Pl. 1. 3. Bg. (H., y las cd. :5'chf. Emit. SE.; hoc,

¡marian las cd. Nbg. ¡[al. y las denru's.

(4) IA.? mins. PJ. 1. 2. Bg. (It., todos los mms. de Russ… y los cd.

Nbg. Schjl: transtemntur, Hal. y los demás.

(5) Las mum. PI. 1. Bg. at., y las ed. Nbg. Hal.,- acquisierint,

61 1:18. Pl. Z., y las demás ed.
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Publicada á. 10 de las Calendas de Agºsto, bajº

el consulado de Pio y de PONCIANO. [238.1

6. Los Emperadores DIOGLECIANO y MAXIMIA—

NO, Augustos, ¿ SEPTIMO y ¿ CONÓN.fPuestO que

se expone que vuestro tutor juntó el vicio de una

venta prohibida con el fraude del precio no duda.-

ra el. residente de la. provmcla, cuando hayáis

quen o confirmar la venta, mandar que inmedia-

tamente se os restituya con lºs intereses lo res-

tante del precio de la. pºsesión vendida por el tu-

tºr. Mas lo que pedis, que or los herederos del

que la vendió se ºs pague e precio, supérfluamen-

te lo pretendeis de nosºtrºs, pºr no nº se puede

ocultar á la experiencia del resi ente, que en pri-

mer lugar deben ser deman ados lºs tutores, que

administraron, 6 sus herederos por los negociºs

que por aquellos fueron administradºs, Siendo

substituidºs lºs demás en la respºnsabilidad pºr

razón de la. culpa de no haberse reparadº el detri-

mento, 6 que, su se probare. ue administraron jun—

tamente, tambien compete e libre arbitrio de ejer-

citar la acción contra uno solo, de suerte que trans—

firais el elegido las acciones que tenéis contra lºs

otros.

Publicado. a 4 de las Calendas de Septiembre,

bajº el cuarto y el tercer cºnsuladº de los Angus-

tºs. [290]

7. Las mismas Augustos y César-cs á ALEJAN—

DEO,—No es de incierto derecho, que en la acción

de tutela 6 en la útil de gestión de negociºs se

comprende todo lo que pºr dºlo 6 por culpa lata 6

leve del tutor 6 del curador hubieren erdido los

menores, 6 ne hubieren adquirido, pudiendo-lo ad—

qumr.

Sancionada a 1 de los Idus de Abril, bajo el

consulado de los Augustos. [293—304.]

8. Los mismos Augustos y Césares ¿ DALMACIO.

*La, prescripción de largº tiempo no impide que

los tutores sean demandados cºn la acción de tu-

tela. Per-lo cual, si no les diste la liberación por

transacción ó por novaciön y aceptilacion, no se te

prohibe que reclames ante el gobernador de la

provincia tode lo que se te debe.

Sancionada a 14: de las Calendas de Mayo, bajo

el consulado de los Augustos. [293—304.]

9. Los mismos Augustus y Césares ¿ Junane.—

Puedes demandar ante el pretor al que fué tu tu-

tor, tante para ue rinda cuenta, cºmo para que si

algo debe á. titutio de residuos lo entre e. Porque

aunque se exponga ue tu madre, habiéndose en-

cargado de vuestros ienes, prometió que ella le

responderis. de indemnidad por esta administra-

ción al tutorl te compete, sin embargo, contra el

tutor la. accion de la tutela,_no contra los suceso-

res de tu madre la de lo estipulado.

Sancionada a 1 de las Calendas 'de Enero, bajo

el consulado de lºs Augustos. [293—304.]

(6) etiam, añaden los mum. H. 1. By. GL. 21 la al. St,—¡J.; et, in-

serta: al ms. Pt. 2.

(7) longi, maritata la sd. Nbg., y [iul. en el texlu, pero la restablece

en la nota.

(8) vel novatione, anniculus el ms. Pl., Hal., pera contra los

líos.

(9) ¡[al., Cuyacio Obss. X VII. 6. 9 Recital“: ¡n Cod. de esta titulo;

aut, iam demás mms. ¿: ed.,-pera las ¡las. dicen: DW! P—E'E'IBEGSID: “¡_pe'ou;

zw. ¿citará—;.
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10. Iidem AA. et CC._1?OMP0N10.—Si defunctus

tutelam vostram administrawt, non rerum e1us

dominium vindicare vel tenere potes, sed tutelae

contra eius successores tibi competit actio. Debi-.

tum autem aliis iudiciis compraban oportet. Nam

quod neque ipse neque uxor eius quidquam an-

te administrationem habuerunt, non idoneum

huius (1) continet (2) indicium; nec emm pauperi-

bus industria. vel aug-mentum patrimonii, quod la-

boribus et multis casibus quaeritur, interdieen-

dum est.

aoä'1X' Kal. Februar. Sirmii, Caess. Conss. [294—

11. Iidem. AA. et CC. CHnusmnº (3)—Tutor

post puberem aetatem (4) puellae—(5), si in admi-

nistratione connexa perseveraverit, tutelae actio—

ne totius temporis rationem praestare cogitur. Sm

autem post hnitam administrationem in iisdem

rebus minime se immiscuerit, tempºris, quod inse-

quitur, perionlum ad eum non pertinet.

S. Kal. Decemb. Anchiale (6), Caess. Conss.

[294—305.]

12. Iidem AA. et CC. QUINTILLAE.—— Tutelae

actio tam heredibus quam etiam (7) contra succes-

sores competit. .

30%]X. Kal. Decemb. Sirnni, Caess. Conss. [294—

13. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. P.;Vc—

teris iuris dubitationem (8) decidentes sancimus,

si quidem tutor vel curator pro substantia pupilli

vel adulti aliquid ubicunque dixerit, ad maiorem

quantitatem eam reducens, sive ro utilitate pu-

pilli vel adulti, sive pro sua simp icitate (9), s1ve

per aliam quamcunque causam, nihil veritati prae-

iudicare, sed hoc obt1nere, quod i sins rei inducit

natura et mensura pupillaris ve adulti ostendit

substantiae (10). Sin autem inventarie publice fa-

cto res pupillares vel adulti conscripserit (11), et

ipse per eiusmodi scripturam- confessus fuerit

ampliorem quantitatem substantiae, non esse aliud

inspiciendum, nisi hoc, quod inscripsit (12), et se-

cundum vires eiusdem scripturae patrimonium pu-

pilli vel adulti exigi; neque enim sic hºmo snn—

plex, immo magis stultus invenitur, ut in publico

inventariº scribi contra se aliquid patiatur.

5 1.—Illo procul dubio observandº, ut non an—

deat tutor vel curator res pupillares vel adulti ali—

ter attingere vel ullam sibi communionem ad eas

vindicare, nisi prius inventario publice iacto, se-

cundum morem solitum res ei tradantur; nisi te-

statores, qui substantiam transmittunt, specialiter

inventarium conscribi vetuerint. Scituris tutoribus

(l) huius, onn'tela ei in:. Bg.; huiusmodi, la ed. Schf.

(2) convenit, Rm. al mdf-gen.

(B) Casianne, Drusianae, algum firme.: Chrusiauae, Chris_-

sianee, otros.

¡) pos-t ubertatem, al ms. Pl. ¡.

tö) pupi las, los num. PI. ]. z.: pupilli, la ed. Sci-f.

(6) Anchialx, Bk.

(7) etiam, om'terda lo: miras. Pl. .P. Bg., 51 In ad. Schj:

(8) ambiguitatem, eZ ms. PL ]-
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10. Los mismos Augustos y Césares (i POMPONIO.

—Si el difunto administró vuestra tutela, no pue-

des reivindicar 6 tener el dominio de las cosas de

él, sino que te compete la acción de tutela contra

sus sucesores. Mas se debe comprobar la deuda en

otros juiciºs. Porque que ni él ni su mujer hayan

tenido cosas] uno. antes de la administración, no

constituye 111 1010 suficiente de ella; porque no se

les ha de rºhibir á. los pobres la industria. 6 el

aumente el patrimonio, que se obtiene con el tra-

baio y en muchos casºs.

'ancionada en Sirmio á 10 de las Calendas de

$$$-ero, bajo el cºnsulado de los Césares. [294—

1l. Los mismos Augustos y ¿“ésa-res (¡ CRUSIANO.

—S1 después de la edad ribera de lajoven hubiere

perseverado el tutor en a administración conexa,

es ºbligado cen la acción de tutela ¿. rendir cuenta

de tode el tiempo. Mas si después de acabada. la

administración no se hubiere ínmiscuido en las

mismas cosas, ne. le pertenece la responsabilidad

del tiempo que Sigue.

_Sanciºnadn en An uialo las Calendas de Di-

ääönäbre, bajo el consu ade de los cesar-es. [294—

12. Los mismos Augustos y Césares (¡ QUINTILA.

—La acción de tutela compete tanto á los herede-

rºs cºmº también cºntra los sucesores.

_Sancmnada en Sirmio á 10 de las Calendas de

Dicienlibre, bajo el consulado de los Cesar-es. [294

13. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, á Ju-

LIANO, Prefecto del Pretoria—Resolviendº una.

duda del derecho anti o mandamºs, ue, si ver-

daderamente el tutor el curador hu iere dicho

en cualquier parte alguna cosa respecto de los bie-

nes del pupilo 6 del adulto, elevándolos á mayer

cuantia, ya en utilidad del pupilo () del adulto, ya

pºr su sencillez, 6 ya iper otra cualquier causa., en

uada perjudique esto le. verdad, sino que preva-

lezca lO que indica la naturalem. de la misma. co—

sa y le que muestra la medida de los bienes del

pupilo ó del adulto. Mas si habiendo hecho públi-

camente mventario hubiere cºnsignado los bienes

del pupilo ó del adulto, y él mismo hubiere confe-

Sado por medio de semejante escritura mayer can-

tidad de blenes, no se haya de atender á. otra cosa

sme á lo que escribió, y reclamcse el patrimonio

del pupilo 6 del adulto cºn arreglo a la cuantia de

la misma escritura; perque no hay hºmbre tan

Simple, aún más, tan necio, que consiente. que en

un inventario público se escriba. contra. él alguna

cºsa..

5 1.—Debíéndºse observar sin duda alguna estº,

que no se atreva el tutor 6 el curader a tºcar de

otrº_modo los bienes del pupile 6 del adulto 6 á.

reivrndlcar para si alguna. intervención en 91105,

San si habiéndose hechº antes inventario tibli-

camente les sean entregadas las cºsas en la. 'ei-ma.

acostumbrada.; ó. no ser que lºs testadores que

 

(9) Las mms. PI. 1. 2. Bg.; pro sola simplic., la: ed. Nbg. Hal.:

per suam [tuam Cont. 62.) simplicitatem, ku- ed. Scflf. Bus:. ¿¡

las demás."

(10) substantia, al ms. PZ. 2.

(11) Los mms. Pl. !. 2. Bg. GI., y las ad. Nbg. .S'civ'. Hal.; inscri-

psent, Russ. y lo: demás.

(12) 100 mm. Pl. l. z., :; his ad. Seh]. Hal.,- inscripserit, el ms.

Bg., y las demás ed.
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et curatoribus, quod, si inventarium facere negle-

xerint, et quasi suspecti ab officio removean-

tur (1), et poenis legitimis, quae contra eos inter—

minatae sunt, subiacebunt, et pºstea perpetua.

macula infamiae notabuntur, neque ab imperiali

beneficio absolutione huiusmodi (2) notae fruituri.

Dat. Kal. 3) August. Censtantinop. LAMPADIO

et Oues-rn V . CC. Conss. [530]

TIT. LII

DE DIVIDENDA TUTELA, ET PRO QUA PARTE

QUISQUE TUTORUM CONVENIATUB

1. Imp. GonnIANUS A. Oruro,—Si post iini-

tum administrationis officium collegae tui inde-

mnitati praestandae idonei fuerint, posteaque, dum

non conveniuntur, minus idonei eii'ecti sunt, vi-

tium alienae cessationis ad dispendium tunm per-

tinere, iuris ratio non patitur.

PP. VI. Id. Mart. GORDIANO A. II. et POMPEIA-

NO Conss. [241.1

2. Impp. CAnINUs 4 ) et Normannos AA.

PRIMIGENIO (5).—Si ivisio administrationis in—

ter tutores sive curatores in eodem loco seu pro-

vincia constitutos (6) necdum fuit (7), licentiam

habet adolescens et unum eorum eli ere et totum

debitum exigere, cessione videlicet 3, eo adversus

ceteros tutores seu curatores actionum ei compe-

tentium facienda. In divisionem autem admini-

stratione deducta sive a praeside sive a. (8) testa.-

toris voluntate, unumquemque pro sua administra—

tione convenire Petest, periculum invicem tutori-

bus seu curatoribus non sustinentibus, nisi per

dolum aut culpam suspectum non removeruntfvel

tarde suspicionis rationem 9 ) moverunt, quum

alter eorum non solvendo e ectus sit, vel suspi-

cionis causam agendo sua sponte iura pupilli pro-

diderunt. Nec prodest eis, dicentibus, contuto-

rem (10) suum non administrasse res pupillares.

Sin vero ipsi inter se res administrationis divise-

runt, non. rohibetur adolescens et (11) unum ex

his in soli um convenire, ita ut actiones, quas ad—

versus alios habet, ad electum transferat.

PP. emissa (12) XII. Kal. April. CARINO II. et

NUMERIANO AA. Conss. [284.]

3. Impp. Drocnurmnus et MAXIuiANUs AA. et

00. Zonae—Licet tutorum conventione mutuum

 

(1) Los "una. Pl. ]. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Serif..- removebuu-

tur, Hal. y los demás.

(2) Los mms. PJ. ¡. 2; Hg. GT., y la ed. Sei-ij.; huius, la: ad. Mg.

¡[al. y la; dentis.

(3) Las mms. Veran. (ïst.; Id., Hal. y los demás.

(A) Impp. Carus (Car.) Cai-in., los mms. Fat. PI. ]. Bg.,

Cant. 62.

(5) P… P., añade el ms. Vat.

16) La: mms. Pt. l. .t'. Bg. GI., y la.! ed. Nbg. Salvi, Bal. en el

texto; facta,, inserta Hal. m la nata. Ram. y las demtis.

(7) Los mm. Pl. !. 2. Bg. Gt..- fuerit, las ed.
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transmiten los bienes, hubieren vedado que se lia-

ga inventario. Debiendo saber los tutores y los

curadores, que Si hubieren descuidado hacer el

inventario, serán removidos del cargo come sospe-

choses, quedarán sujetos á las penas legales que

contra. e los se han establecido, y después serán

tachados con perpetua nota de infamia, y no ha-

brán de obtener por beneficio imperial la absolu-

ción de semejante nota.

Dada en Constantinopla. las Calendas de Agos-

to, bajo el consulado de LAMPADIO y de Ounsrn,

varones esclarecides. [530]

TITULO LII

DE LA DIVISIÓN DE LA TUTELA, Y non eos PARTE

SERÁ DEHANDADO CADA UNO DE LOS TUTORES

1. El Emperador GORDIANO, Augusto, á OPTA-

TO.—Si deSpués de fmido el caigo de la adminis-

tración fueren abonados tus eo egas para. restar

la indemnidad, y luego, mientras no son ernan-

dados, se hicieron menos abonados, no consiente

la razón de derecho que sea en perjuicio tuyo el

vicio de la. dejación de otro.

Publicada & 6 de los Idus de Marzo, bajo el sc-

undo consulado de GOBDIANO, Augusto, y ei de

" OMPEvANO. [241.1

2. Los Emperadores CARINO y NUMEBIANO,

Augustos, á PHIMIGENIO.—Si aun no hubo división

de administración entre Ios tutores 6 los curadores

censtituides en 'un mismo lugar 6 en la revin-

cia, tienc facultad el adolescente asi para ellegir :i

uno sólo de ellos, come para exigirle toda. la. deuda,

per supuesto, debiéndose hacer por él ces16n de

as acciones que le com eten contra. los demas tu-

tores 6 curadores. Mas abiéndose hecho división

de la administración 6 per el presidente 6 per vo-

luntad del testador, puede demander ceda. uno por

su propia administración, no soportando recípro-

camente los tutores 6 los curadores la responsabi—

lidad, ai. no ser que por dolo 6 per culpa ne hubie-

ren removido al sespechoso, 6 que tardíamente

hubieren promovido la cuestión de la sospeeha,

cuando de ellos el otro se hubiere. hecho insolven—

te, 6 que al entablar la causa de la sospeeha, hu—

bieren cºmprometido espontáneamente los dere-

chos del pupilo. Y no les a revecha el decir que

su cotutor no administró llos bienes del upilo.

Mas si ellos mismos se dividieron entre sí es co—

sas de la administración, no se le prohibe al ado-

lescente ue demande también ¿ uno sólo de ellos

por el to 0, con tal que transfiera. al elegido las

acciones que tiene contra los otros.

Publicada ¿L 12 de las Calendas de Abril, bajo

el segundo consulado de CARINO y el de NUME-

nIANO, Augustos. [284.]

3. Los Emperadwes DIOCLECIANO y MAXIMA-

NO, Augustos y Césares, á ZOTICO.fAunun per

 

(8) La: mum. Pl. !. 2. Bg. at., y las ed. Nbg. S'c-hf. Hal.,- &, on.-il-

tmla las demi-R.

(9) actionem Rust. al md,-gen.

(10) Los mms. þl. 1. 2. Bg. (Ft., todos- Io: mms. de liess., y la ad.

SMU“..- eum contutorem, las ad. Nbg. Ha!- y las demás.

(11) Lasmms. Pl. 1. 2. Bg., y la ed. Scbj; et, annleula las da-

mas ed., paro contra las Bas.

(12.) Lapclabra emissa. es sospechosa atendiendo ¿¡ Ia precedente

PP., y quiza provenga de una corrupción del nombre del lugar, que tal

nz sería Emesae.
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pericnlum minime iiniatur, tamen eum, qui admi-

111strav1t,s1 solvendo Sit, pmno m (1) loco' eius-

que successores conveniendos esse, non ambigitur.

S. IV. Kal. Octob. Caess. Conss. [294—305]

TIT. LIII

DE IN Lusit IURANDO

1. Impp. SEVEBUS et ANTONINUS AA. Asens—

PIO (2).—Adversus heredem (3) tutoris ob (4)

trensferendam tutelam iudicem accipiens, tempo-

re litis instrumenta ad puberem pertinentia resti-

tui desiderabis. Quodsi dolo non exhibeantur, in

litem iurandi tibi facultas erit, modo si quondam

pu illo debitam affectionem ad vincula quoque

re igionis extendere volueris.

PP. Kal. August. ANTONINO _A. (51 II. et GETA

II. (6) Conss. [205.1

2. Imp. ANTONINUS A. SEVERO.——Is, qui ratio-

ues (7) tutelae seu curae re oscit, invitus in litem

iurare compelli non otest. “ed volens ita demum

audiendus est, si ieres per lon am successio-

nem (8) tutoris instrumenta pu ñlaria dolo (9)

circumveniendi upílli gratia. ex ibere non vult.

Sin vero neque dblus neque lata culpa neque fraus

heredis(10)convincitur, omissa. iurisiurandi facul-

tate, iudex de veritate cognoscet, quae etiam argu-

mentis liquidis investigari potest.

PP. XI. Kal. Octob. duobns (11) ASPRIS Conss.

[212]

3. Idem A. PRISCIANO (12)—Summe sententia.

comprehensa, quam cessantibus curatorlbns quon-

dam tuis index, secutus iurisiurandi a te prola-

ti (13) religionem, in condemnationem ded11x1t,mi-

nui pacto non potuit.

PP. Kal. Iul. LAETO II. et CEREALE Conss.

[215.1

4. Imp. GORDIANUS A. MUTIANo.—Alio iure

est tutor, alio heres eius. Tutor enim inventarium

ceteraque instrumenta si non proferat, iu litem

iusiurandum adversus se potest admittere; at emm

beres eius ita demum, si reperta in hereditate dolo

malo non exhibeat. Sed quum adversus ipsum tu-

torem litem contestatam esse dicetis, transferenti-

bus vobis in heredes eius actionem praeses pro:

vinciae partes suas exhibebit, non ignorans, mei

exhibeantur instrumenta, quatenus quta formam

constitutionum partes suas debeat moderari.

(1) los mms. PI. ]. P.. Bg., todos los ¡mm. de Rusa., y las el. Nbg.

Hal.,- in, omítmla las ed. Scar. Ihm. 3; (ac demís.

(El) Asclepiodoto, Cont. 62. 571. Bk. contra los demás mm:. y ed.

(3) Los mm:. Pt. 1'. 2. Bg. GI. y la: ad. Nbg. Hal..- heredes Ius

mi. St.-kf. Buas. g las demás; pero el luto moue-'da mejor con la: dat.

(4) Lou mm:. Pl. ]. Bg., y la ed. Nbg.; ad, zl ms. Pl. E., la cd.

Schf. y las demás.

(5) A., inserta Bk. atendiendo ¡¡ ¡”_/"astas, porque no suele famu-

en la: iud-"cadum: dsfechas dc este año. _

(B) Gets. C., Pk. Véanse las notas cornwoudíentes de la ley 1.

C. I. 54.

(7) Las mms. PZ. ]. 2. EL, Hal. DR.; rationem, el me. Bg., g Ius

demás ed.; pero ¡»0101135 Schol. Bas. .

(8) pro longa succo-sione, el ms. Pl. J.,- pem a… Ti,"; [lux,'/af.

statum;. Schol. Bas.

Tomo IV —85
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convención de los tutores no se extinga en manera

alguna la mutua responsabilidad, sin embargo, no

se duda que en primer lu ar han de ser demanda-

dos el que administró, si äiern. solvente, y sus su—

cesores. _

Sancionada á 4- de las Calendas de Octubre, ba—

jo el consulado de los cesar-es. [294—305.]

TÍTULO LIII

DEL JURAMENTO PARA EL LITIGIO

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, ¿¿ ASCLEPIo.-—Obteniendo juez contra el

heredero del tutor para que se transfiera la tutela,

pretender-ás que se entreguen al tiempo de un 11-

tigio lps documentos pertenecientes al úbero.

Pero Sl or dolo no fueran exhibidos, ten ras fa-

cultad e jurar para el litigio, si es que hubieres

querrdoextender también hasta. los vínculos de

la religión el afecto debido al ue fué tu pupilo.

Publicada las Calendas de agosto, bajo el se—

gundo consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

GETA. [206]

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, ¿ SEVE-

R0.—EI que pide cuentas de la. tutela ¿ de la cu-

ratela no puede ser compelido á. jurar contra su

voluntad para el litigio. Pero queriendo, debe ser

oido asi solamente Si el heredero del tutor por una

larga sucesión no quiere exhibir or dolo ara en-

gañar al pupilo, los documentos dJe éste. es si no

ay convicción ni de dolo, ni de culpa lata, ni de

fraude del heredero, el juez, su rimida la facul—

tad _de jurar, conocerá. de la ver ad, la cual puede

ser investigada también con pruebas claras.

Publicada á. 11 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de los dos ASPROS. [212]

3. El mismo Augusto (¡ PBISCIANO.—La Suma.

comprendida en la sentencia, ue, dejándola“ de

restituir los que fueron tus cura ores, consignó el

juez en la condenación, habiéndose atenido ¿ la

religiosidad del juramento prestado por ti, no se

pudo disminuir por pacto.

Publicada. las Calendas de Julio, bajo el segun-

do consulado de LETO y el de CEREAL. [215]

4. El Emperador GORDIANO, Augusto, á MU-

enim.-Per un derecho se rige el tutor, y por

otro su heredero. Porque el tutor, si no presentase

el inventario y los demás instrumentos, puede ad-

mitir contra si juramento para el litigio“ mas su

heredero solamente de este modo, si por dolo malo

no exhibiera los hallados en la herencia. Pero

como decis que fué contestada la demanda contra

el mismo tutor, transfiriendo vosotros la acclon

contra sus herederos el presidente de la provmcla.

ejercerá sus funciones, no ignorando, si no se ex-

hibieran los documentos, hasta. dónde deba. hacer

uso de sus atribuciones de conformidad con las

constituciones.

(9) Las mm;. Pl. ]. 2. By. (¡I., y la :d. Schji, Cugat—¡”om la Radix

del Cód. :la “!a título; vel, insertan las :d. Nbg. Hel. y las demás, con-

tra al Schol. Bar. que dice “¿ata Bólov Esprºpmaoo row. svsxsv.

(10) Sin vero neque fraus nequeQdo us heredia, Hal.; para

tambien contra si Schol. Bar., que ¿fea tº xara män-

(il) et. insertan Hal. 91 10: doma"; excepto Ek.

(12) P. P., añade :] ms: ;PI. l.; militi, añade la Consum

(18) perlati, la Consuli.
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PP. VII. (1) Kal. Octobr. PIO et PONTIANO

Conss. [238.]

5. Impp. DIOGLETIANUS et MAXEMIANUS AA. et

CC. ARTEMIDORO (2)—Licet adversus heredes

ob non factum inventarium iusiurandum in actio-

ne tutelae metermitti laouerit, iudicem te-

men (3), ve ut ex (4) dolo tutoris (5), aliis iu-

dlcus instructum adversus eos ferre sententiam

convenit.

S. VIII. Kal. Ianuar. Nicomediae, Caess. Conss.

[294—805.]

TIT. LIV

DE HEBEDIBUS TUTORUM (6)

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. Fuscu-

No (7 ).—Heredes tutoris (8) ob negligentiam,

quae non (9) latae cul ae comparari possit,coude-

muari non Oportet (105, si non contra tutorem lis

inchoata est, neque ex damno pupilli luci-nm ca—

ptatum aut ratia (11) praestitum sit.

lïäïl- VI. I . Mart. LATERANO et RUFINO Conss.

2. En1).ANTONINus A. VALENTINO et MATER—

NO.—Pater vester tutor vel curator datus si se non

excusavit, non ideo vos minus heredes eius tutelae

vel utili iudicio conveniri potestis, quod eum (12)

tutelam seu curam non administrasse dicitis; nam

etiam cessationis ratio reddenda est. Prius tamen

propter actum suum eos conveniendos esse, qui

administraverunt, saepe rescriptum est.

PP. XI. Kal. Mart. ANTONINO A. IV. et BALBI-

NO Conss. [213]

3. Idem A. VI TAE (13). _Adversus heredes

quondam tutoris tui tutelae actione consiste. In

iudicium autem veniet etiam id, quod tibi tutor ex

causa ñdeiussionis debuit.

PP. IV. NOu. Iul. ANTONINO A. IV. et BALBINO

Conss. [213]

4. Imp. ALEXANDER A. FRONTINO.—Heredes

eorum qui tutelam vel euram administrsverunt,

si quid ad eos ex re pupilli vel adulti pervenit, re-

stituere coguntur; et (14) in eo etiam (15), quod

tutor vel curator administrare debuit», nec admini—

(1) VI., et ms. Fish, que eeprom el día, pero na los cónsules.

(2) Archimodoro, la mayor parte de [as mini-.

(B) Los "mis. Pl. ]. ¡?. Bg. at., todos loa mms. de Rus—'., ¡¡ las al.

Nbg. Hal. Cnut. 62”- datum, añaden las eri. Schf. Russ. Cont. 66. y

las den-dx.

(4) vel ex, ei »ut. Bg., y lux efl. Nbg. Hal. Russ. (.'-ml. £?.,- pero

&,; d;:ö Bólnu toü ¿numérico.

(5) Cana-forse pone vulgarmente ¡nudo y cor.… después de in-

structum, supn'nzíémiow la cama de tutoris, ptm el sentido es sin

duda este, un por el cielo del lutor el juez cºndena ¿ sus herederos.

pero, habi'emiose onu'lfda el juramento, cer-darein con alma pruebas. ¡'

de la misma manera en la ley 2. de esta ¿[luto.

(6) Las Iunii, Fist. Cas. Val. Pl. ]. 2. Bg. St., y las ed. Nbg. Sah].

Hat..- Vel curatorum, añaden Russ. ;: los demás.

(7) Fusinuo, algunos mms.

(8) Las mms. Pl. ]. 2. Bg. GL. ¿: la.—¡ ed. Nbg. Hal. Rusa. Casi. (nº?.,-

tutorum,1aa ed. Sch . Cont. 66. y Zaadema's.

(9) non1 opina yacía. Obss. XIIE BS., y en otros ¡»mayºr. que
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Publicada a 7 de las Calendas de Octubre, bajo

el consulado de PI'o y de PONOIANO. [238.1

5. Los Emperadm-es ononscnno y MAXIMIA-

NO, Augustas ;; Césares, á ARTEMIDORO.-—Auuque

esté determinado que en la. acción de tutela se

prescinde. del juramento contra los herederos por

no haberse hecho el inventario, conviene, _sin_ om-

bargo, que el juez, convencido por otros indicios,

pronuncie sentencia contra aquellos, como por do-

0 del tutor.

Sancionada en Nicomedia. ä. 8 de las Calendas

gäginero, bajo el consulado de los Césares. [294—

TITULO LIV

DE Los HEREDEROS DE Los Toronus

1. Los Enperadores SEVERO ;; ANTONINO, Au-

gustos, ¿ FUSCIANO.—Los herederos del tutor no

deben ser condenados or negli encia que no pue-

de. compararse á. culpeïata, Sl e litlglo no se in-

coó contra el tutor, y si con perjuicio del pupilo

no se captó, ¿ se concedió por favor, lucro.

Publicada. á. 6 de los Idus de Marzo, bajo el con-

sulado de LATEBANO y de RUFINO. [197.1

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, ciVALEN-

TINO y a', MATERNO.-—Si nombrado vuestro padre

tutor ó curador no se excusó, no por ue decis que

él no administró la tutela ó la curate a. dejáis vos-

otros, sus herederos, de poder ser demandados

con la acción de tutela ó con la útil; porque tam-

bien se ha de dar cuenta del abandono de la ad-

mmistraciön. Pero muchas veces se respondió or

rescripto, que primeramente han de ser deman -

dos por sus propios actos los que administraron.

Publicada. á 11 de las Calendas de Marzo, bajo

el cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y ei

de BALBINO. [213.1

3. El mismo Augusto ¿ VITA.—-Con1parece con

la acción de tutela contra los herederos del que

fué tu tutor. Mas en el 'uicio se comprendere. tam-

bién lo que el tutor te debió por causa de'ñanza.

Publicada ¿ 4 de las Nenas de Julio, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213.]

4. El Em erador ALEJANDRO, Augusto, á Faen-

TINO.—LOB erederos de los que administraron la

tutela ¿) la curatela, si al na cosa fué á. su poder

de los bienes del pupilo (Edel adulto, son obligados

á restituirla; y ne se ha de, dudar que deben ellos

se debe mpn'un'r, atendiendo (2 Ius Da.. que dice-n.- ,! GUE xl—upovouw;

toü äirzïpo'ïtcu dm") ¡1910115 duslsía; co Iposflzst ïmaätm'fss-

iion; de cuya enmienda duda el mismo ¿Sig/m'a. Ob.—za. XXI. 2. ¡' rar-

dador-amena uada u debe alterar. porque ¿! lnh'mom'º de las Bas. es

dudoso a'jusgar por al Schol. Bar., y porque ningún códice, que haya

sido citado, suprime la "¿guión.

(10) condemn. possunt, el ms. GI., por evidente errata, enmen-

dadc después en el mismo códice.

(11) retine, al me. Pl. £., ¡[al. Russ. Cant. GB., pero contra mu-

chos aang… mms. de liura.. que dicen gratia., ne gratis, como ¡"mi:"—

('a Sp. en la nota; gratis, Char. al márgen: perú la. lectura vulgar con-

:.mra'a con los Sokol. Bus.

(12) eam, ei ms. Ep., 54 las ed. Nbg. Hal. Russ. Cont. 82.

(IB) Avitus, algunas mun.

(14) Las nim. PL !. 2. Bg. GI., yla ed. Seh/'.; et, amz'teula (ar ed.

Nbg. Hal. y las demás.

(15) autem, Ios mms, Pl. I. 2. Bg. at., ¡y las ed. Srhf. Nbg.
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stravit-, rationem reddere eos debere ( 1), non est

ambigendum. _

PP. VIII. Kal. Novemb. ALEXANDRO A. III. et

DIONE Conss. [229.1

TIT. LV

SI TUTOR (2) NON GESSERIT

1. Imp. ALEXANDER A. ZOTICO._—Certum est,

non solum eos, ui gesserunt, sed etiam qui gerere

debuerunt-, tute ae t$) teneri etiam in ea, quae a,

cont-utoribus servari non otnerunt, si _modo,

quum (4) suspectos lacere eberent, Id off-¡(num

omiserunt. Tu autem, ets1 contra patronum tuum

famosam actionem instituere non potuIsti, provi-

dere tamen, ne quid tutelae-deesset, necessariis

postulationibus apud eum, culus de ea re iurisdi—

ctio fuit, potuisti.

PP. II. Id. Decembr. MAXIMO IL et AELIANO

Conss. [223]

2. Idem A. IUSTO-w Qui se non immiscueruut

tutelae vel curae, ex persona eorum, qui gesserunt

et idonei sunt, non onerantur. Si qua vero sunt,

quae, quum geri debuerint, omissa sunt, latae cul—

pae ratio omnes aequaliter tenet.

PP. VIII. Kal. Mai. IULIANO II. et CBISPINO

Conss. [224]

TIT. LVI

DE USURIS PUPILLABIBUS

1. Imp. ANTONINUS A. PEAESENTINO (S).—Tu-

torem vel curatorem pecuniae, quam 111 usus suos

convertit, legitimas usuras praestare debere, olim

placuit.

PP. Non. Iun. (6) ANTONINO A. IV. et BALBI—

No Conss. [213.1

2. Imp. ALEXANDER A. AMPLIATO.--Eius, quod

ex causa tutelae debetur, usuras praestari oporte-

re, dubium non est, quamvis allis pro participe

muneris necessitas solutloms irrogetur, qula. non

id alias contingit, quam si cessatio contutoris In

suspecto faciendo imputar-1 (7) poseit.

PP. XII]. Kal. Iul. IULIANO 11. et CBISPINO

Conss. [224.1

3. Idem (8 A. VITALIO.—Si pecuniam pupilla,-

rem nequei oneís hommibus ( ) credere, neque

(1) eos debere, muntz-'res d ms. Bg., sie-ulo Il: ajn'obnr; debere,

ormtcla el un. 0!-

(2) Lv: mnu. Cas. Val. Pl. ]. 2. Bg. GI., y las cd. Nbg. Sol-f. Hal.;

vel curator, añadan Russ. ;: los dumis; pero can cl texto concuerda

mejor lu rúbrica del título XXX VIII. 16. de (as Bus.

(3) tutela, los unns. Pl. ]. 2. Bg., y ¡a er]. Nbg.; pero es ¡lo creer

que se deba ¿ser tut-elato,, regida de gerere, cuya conjefm'a se apoya

mins Bos., que diem.- ow.-):; “¿:LpLCsw ditem"; mv ammon-riu.

(4) Las mms. PI. 1. 2. Bg. (it., todos los mms. de Rum, y las nl.

Nbg. Hal. Cont. GB.: eos, ¡»serian las ed. Schf. Russ. Cout- 66. y las

demás;;ura con cl texto las Bas.
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rendir cuenta. también de lo que el tutor ó el cu-

rador debió administrar, v no administró.

Publicada á 8 de las Calendas de Noviembre,

bajo el tercer consulado de ALEJANDRO, Augusto,

y el de DION. [2211]

TITULO LV

DE 51 EL TUTOR No HUBIERE ADMINISTRADO

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á ZOTI—

Co.—Es cierto, ue ne solamente los que adminis—

traron, sino tam ién los que debieron administrar,

están obligados por la acción de tutela aun por lo

que no se pudo recu erar de los cotutores, si es

que debiendo acusar es como sospechosos, prescin—

dieron de esta Obligación. Pero tú, aunque no pu-

diste entablar una. acción ínfamante contra tu pa.-

trono, pudiste, sin embargo, haciendo las necesa-

rias peticiones á. aquél á quien correspondió la. ju—

risdicción sobre este asunto, proveer a que nada le

faltase á. la tutela.

Publicada. á 2 de los Idus de Diciembre bajo el

segundo consulado de MÁXIMO y el de LIANO.

[aa.]

2. El mismo Augusto et JUSTO. «Les que no se

inmiscuyeron en la tutela ó en la curatela, no se

Obligan Dl' la. persona. de los que administraron

y son abonados. Mas si hay algo que habiendo

debido hacerse se de'ó de hacer, comprende igual—

mente ä. todos la razon de la culpa lata..

Publicada á. 8 de las Calendas de Mayo, bajo el

[%%]de consulado de JULlANO y el de CRISPINO.

TITULO LVI

DE LOS INTERESES DEL DINERO DE LOS PUPILOS

1. Et Emperador ANTONINO, Augusto, (¡ PRE—

SENTINO.—En otro tiempo se dispuso, ue el tutor

ó el curador debe pagar los intereses egales del

dinero que a lico a sus propios usos.

Publicada as Nonas de Junio, bajo el cuarto

consulado de ANTONINO, Augusto, y el de BAL-

BINO. [213.1

2. El Em emdor ALEJANDRO, Augusto, á AM.—

PLIATO.— o es dudoso que deben agarse interc—

ses de 10 que se debe por causa de la tutela, aun-

que se les imponga a otros la necesidad del pago

por su participamón en el cargo, porque esto no

sucede de otro modo sino si se udIera imputar la

omisión del cotutor en acusar e sospechoso.

Publicada a 13 de las Calendas de Julio, bajo el

segundo consulado de JULIANO y el de CBISPINO.

[2 4.]

3. El Mais-nm Augusto ¿¿ VITALIO.——.Si no udiste

ni prestar á personas solventes el dinero el pu-

(5) Lo: mms. Piri. Val. tus. Pl. J., y la ed. Nbg.; Praesentano,

el ms. Bg.; Grescentino, Hal. :; los demás.

(6) Confirma el día El ms. Pn'rt. cn el cualfaltnn los cónsules.

(7) computari, cl ms. Bg., Hal. Rms. Cont. 62., contra los mz-

liguoamms. ¡: Cont.

(8) Imp. Alex., las mm.—;. Fist. Fol.

(9) nominibus, Russ. Cont. Char. al mclrgan: cuya lectura sos-

tiene qua esprqfan'bls Cont. al mu'rgm; paro lus Bas. tambídn dicen,

eiudpozq Epogdmuig.



676

in emtionem possessionum convertere potuisti,

non ignorabit iudex, usuras eius a te ex1g1 non

oportere. _

PP. Id. April. MODESTO et PROBO Conss. [228]

4. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

00. DITATIO (1) et (2) AURELIO.— Pupillus a ere

vobiscum actione tutelae compelli non potest. 6-

rum adversus futuram calumniam et ut (3 ), si

quid ei debetis, cursus eius (4) inhibeatur usura—

rum, denuntiationibus frequenter inter-poems ed

iudicium eum provocate, ac Sl rem dissunulatione

proferat, actis apud praesidem i'ov1nciae factis,

voluntatis vestrae rationem dec arate; quo facto

tam vobisi sis, quam securitati filiorum vestro—

li…lib conSu etis. Quod et in curatoribus locum

a. t.

VPP. III. Kal. Septemb. Sirmii, Caess. Conss.

[294—305.J

TIT. LVII

DE FIDEIUSSORIBUS TUTORUM VEL CURATOBUM

1. Imp. ALEXANDER A. FELICI (5). — Eligere

debes, utrum cum ipsis tutoribus vel curatoribus

seu heredibus eorum, an cum his, qui pro ipsis se

obligaverunt, u ere debeas, vel (si ita malis) divi-

dere uctionem. %Iam in solidum et cum reo et cum

fldeiussoribus agi iure non potest.

PP. X. Kal. Februar. IULIANO II. et CRISPINO

Conss. [224.]

2. Idem A. PRIEGO—Non est ambigui iuris, ele—

cto reo et solvente ñdeiussorem liberari. Et ideo,

si (6) simpliciter acce tus est fideiussor in id,

quod tutor seu curator debiturus esset, quum pro-

pones tutorem seu curatorem condemnatum sol-

visse, uid dubium est, fideiussorem liberatum

esse? P une, si stipulatio, rem salvam (7) fore,

interposita est, vel cautum est in id, quod a tutore

seu curutore servari non potest, manet fideiussor

obligatus ad supplendam tibi indemnitatein.

PP. VII. Kal. August. FUSCO II. et DEXTRO

001158. [225.]

TIT. LVIII

DE CONTRARIO IUDICIO TUTELAE (8)

1. Impp. Ssvnnns et ANTONINUS AA. STRATO-

NI.—Si pro iudicato contutore pecuniam solvísti,

nullum iudicium tibi contra pupillum Competit,

ut delegetur tibi adversus liberatilm actio. QuodSi

(l) Vultatio, el nu. Pl. ].; Vitalic, otros.

(2) Bit-utin et, nnu'tmlas los mmc. Cas. Fat. [Ig-

(5) Los umm. Pl. 2. Bg., ¿( la ed. Seh-f.,- ut, omitiendo et, !de. JM.;

ut et, d nu. Pl. 1., 3 Ius ed. Nbg. Rusn. ;] las domar.

(l) Los mms. Pi. 1. 2. Bg. (it., todos las mms. dc Kms., y la cd.

Nbg.; eius cursus, Hal.; eius, omc'tmlc las cd. Sol:,f. Rms. ¿¡ los

demás.
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pilo, ni invertirlo en la compre. de posesiones,

no ignorare el juez que no se te deben exigir los

intereses.

Publicada. los Idus de Abril bajo el consulado

de MODESTO y de PROBO. [22 .]

4. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA—

NO, Augustos y Césares, á DITACIO y á AURELIO.

—_El pupilo no puede ser com elido ¿ ejercitar

contra. vosotros la. acción de tute a. Pero para con-

trai-restrar la futura. calumnia, y ara. que si algo

le debéis se interrumpe. el curso e sus intereses,

citadlo á. juicio habiendo presentado frecuentes ci—

taciones, y si con disimulo diñriese la cosa., decla—

red la razón de vuestra voluntad, habiéndose le—

vantado actas ante el presidente de la provincia;

con cuyo hecho miraréls tanto por vosotros mismos,

como r la seguridad de vuestros hijos. Lo que

tiene ugar también res ecto ¡¡ los curadores.

Publicada en Sirmio ¿)(-3 de las Calendas de Sep-

iäiärinlbre, bajo el consulado de los Cáceres. [294—

0.

TÍTULO LVII

DE LOS FIADORES DE LOS TUTOBES Ó DE LOS

CURADORES

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á FE-

MX.—Debes elegir, si deberás ejercitar la. acción

contra los mismos tutores () curadores 6 sus here-

deros, ¿ contra los que por ellos se obligaron, 6 (si

así lo pretii-isses) dividir la. ecc-ión. Porque no se

puede en derecho ejercitar acción solidariamente

contra, el deudor y contra. los ñadores.

Publicada at 10 de las Calendas de Febrero, bajo

el se undo consulado de JULIANO y el de 0111er—

NO. [ 24.]

2. El mismo Augusto á PRISCO—No es de dudo-

so derecho, que, habiéndose elegido al deudor y

siendo solvente, queda. libre el fiador. Y por tanto,

si el fiador fue aceptado simplemente para lo que

el tutor ó el curador hubiese de deber, puesto ue

expones que condenado pagó el tutor ó el'cura or,

¿qué duda. hay de que el fiador uedó libre? Pero, é.

a. verdad, si se interpuso estipu ación de que que-

darían á. salvo los bienes, 6 se dió caución para lo

que ne se puede recobrar del tutor ó del curador,

queda el fiador obli do á. suplirte la indemnidad.

Publicada á. 7 de as Calendas de Agosto, bajo

le2s'5eígundo consulado de Fusco y el de Dexruo.

TÍTULO LVIII

DE LA ACCIÓN CONTRARIA DE TUTELA

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, (í, STRATON.—Si pagaste una. cantidad por

tu cotutor condenado, ¡io te compete ninguna, ac-

ción contra el pupilo para. que se te delegue la ac—

 

(5) Felici, anulo/lla los unns. Fut. Cas. By.

(o) ideo etsi, Hal.

(7) Los mms. Pl. ]. ?. Bg. fit.. todos las ¡“ms. fle luisa" ¡¡ las ¿(I.

Nbg. Hal. Cont. GB.; pupillo, insertan las al. .S'cllfl Russ. Cont. 66. y

las dantis.

(8) tutelae, mitada los "uns. ('es. Fat. Bg., y la ed. Salgº.
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nomen emisti, in rem_ suam (1) procurator datus

heredes iudicati poteris convenire.

PP. VII. Kal. Mart. FABIAND et MUOIANO

Conss. [201.!

2. Imp. ANTONINUS .l. PRIMITIVO. Si non ex

propria culpa solus pupillae condemnatus es, sed

absens et índefensus acquielvisti, guum ex causa

iudicati satisfacere coeperis, actiones adversus

contutores tuos mandari tibi a pupilla desiderabis,

vel utili actione uteris.

UPI). II. Id. Octob. duobus (2) Asrms Conss.

ºm

3. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. (3) THESIDI.—Si pater tuus, quem privigni

sui tutelam administrasse proponis, testamento

recte facto, pupillo etiam quondam suo herede in-

stituto, decesmt quoniam non nisi pro portione

hereditaria. tutelae petitionem confusmne constet

exstingui, pro residua parte succedentein patri tu-

telae te convenit apud competentem iudicem red-

dere rationem; qui secundum bonam iidem, eorum

etiam, quae patrem tuum in rem eius (4) erogas-

se dicis, admissa compensatione, reliqui (5 ), si

uid amplius debetur, _faciet condemnationem.

öuodsi sciens, amplius 111 rem suam erogatum,

agendum propterea tutelae non putaverit, cum

contrario iudicio convenire potes.

S. XVIII. Kal. lanuar. Caess. Conss. [294—-305.]

TIT. LIX

DE AUCTORITATE PRAESTANDA

1. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CC. ANTONIANO (6).—Neque tutoris neque cura-

toris absentia quidquam stipulationi pro (7) pu-

pillo (8) habitae nocet.

Sine die et Conss. (9) [293—304.]

2. Iidem AA. et CC. SERENAE.—Neg1ue actiones,

sine tutoris auctoritate, in aetate pupi lar-i consti-

tuta remittendo quidquam amittere potens.

S. XVII. Kal. Mai. Caess. Conss. [294—305.]

_3. Iidem AA: et CC. GAIO (IU)—Emu, qui a pu-

pillo sme tutoris auctoritate distrahente compara-

vit, longi temporis spatium non defendit.

S. III. Kal. Decemb. Caess. Conss. [294—305.]

4. Imp. IUSTINIANUS A. IOANNI (1 1) P. P. -- Cla-

 

[l) tnam, las al. Sclzf. M'., [mss. CVM. ul "uirga-, conh-n ¡mts-

tros uirilius.

(2) et, ¡"user—lim Hui. y los dumis ear,-apio M;.

(5)) BL,- et CC., «mim-Ins Hal. y después los Jounin-.* Id. AA. [etj

CO.,)“ mms. Cas. Bg.; Id. A., el ms. Pl. I.,- Imp. “modos., Cunt.

m' margen.

(¡ in rem eius, onu'lelus al ms. Pl. 2.

[53 et reliqui, las ed. Nbg. Hal.
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ción contra el (¿no quedó libre. Pero si compraste

el crédito, po ás demandar como procurador

nombrado para. negocio propio a los herederos del

condenado.

Publicada á. 7 de las Calendas de Marzo, bajo el

consulado de FABIANO y de MUClANO. [201.1

2. El Emperador ANTONlNo, Augusto, ¿. PRI…—

TIVO.—Si tú Solo fuiste condenado á. favor de tu

pupila no por culpa propia, ero ausente é inde-

fenso lo consentiste, cuando ubieres comenzado á

pagar por causa de lo juzgado, pretenderás que se

te cedan por la pupila. contra tus cotutores las ac-

ciones, ó usarás de la acción útil.

Publicada & 2 de los Idus de Octubre, bajo el

consulado de los dos ASPROS. [212]

3. Los Emperadores DIOGLECIANO y MAXIMIA-

No, Augustos y Cesa-res, á, TESIDES.-—-Si tu adre,

que ex ones ue administró la tutela de su ijas-

tro, fa leció Ihabiendo hecho debidamente tcsta-

mento tambien habiendo instituido heredero et]

que íue su pupilo, como es constante que la de-

manda de la tutela ne se extingue per la confusión

sino en cuanto á. la porción hereditaria, conviene

que al suceder á. tu padre rindas respecto á la

parte restante cuenta de la tutela ante el juez

competente; el cual, admitida conforme á. la, buena

fe la compensación también de lo que dices-que, tu

padre gastó en cosa de a uél, hará la condenacn'm

en cuanto al resto, si se ebe alguna cosa más. Pe-

ro si sabiendo de se gustó más para cosa propia

no hubiere creido que se había de ejercitar or Io

mismo la acción de tutela, puedes demandar e con

la acción contraria.

Sancionada á 18 de las Calendas de Enero, bajo.

el consulado de los Césares. [294—305]

TITULO LIX

DE LA AUTORIZACIÓN QUE su HA DE PRESTAR

1. Los Emperadores DIOCLECIANO y Munus-

NO, Aug-astas ¡¡ Césares ¿ ANTONIANO.——Nl la au-

sencia del tutor ni la_ del cui-ador pel-"ndice cosa

alguna a la estipulamón hecha en pro el pupilo.

Sin día. y sin cónsul. |_293—304.]

2. Los mismos Augustos y Césm'es ¿¡ SERENA.—

Ni remitiendo, hallándote en la edad pu ilar, las

..acciones sin la autorización del tutor, po ás per—

der cosa. al una.

Sanciona a a 17 de las Calendas de Mayo, bajo

el consulado de los Cesar-es. [294—305.]

8. Los mis-mos Augustos y Cáceres (Z (info.—Al

que le compró á un pupilo, que vendía: sm la auto-

ridad del tutor, no le ampara el espacio de'un lar-

go tiempo. _

Sancionada á 3 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los Césares. [294—305]

4. El Einpcrudor J'USTiNIANO, Augusto, (¡ JUAN,

(6) Antonino, otros.

(7) pro, aluitmlux cl m.c. I'I. 2. y ei mk. Gt. antes de la correction.

(8) Los mms. Pl. ]. 2. Dg. GL. todos los mms. ¡lo Russ" y las a'i'.

lic/¡f, Hal., Cugat-fo m Rer.-Han. del Cdi. en le (ty ?. VIII. us.,- vel

adulto, inserta" laa ed. Nbg. linas. y la: dunas.

(9) Et ms. ¡'n-on.; Sine die AA. Conss., lus den-as.

(10) Así en nuestros códices; Caio, otro:.

(11) Iuliano, el ms. Cas.
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rum posteritati iacientes, sancimus, omnimodo (1)

debere et agentibuset pulsatis in criminalibus

causis minoribus Viginti qumque annis adesse tu-

tores vel curatores, In quibus casibus adultos (2)

et pu illos leges accusari concedunt, uum cautius

et meliius est (8), cum suasione per ectissima et

responsa facere minores litemque inferre, ne ex

sua imperitia vel iuvenili calore aliquid vel di-

cant vel taceant, quod, si fuisset prolatum vel non

ex ressum, prodesse eis poterat et a deteriore cal-

cu o eos eripere.

Dat. X. Kal. Mart. Constantino . post consula-

tum LAHPADII et ORESTIS VV. C. [531.]

5. Idem A. IOANNI .P. .P.—Veterem dubitatio-

nem amputentes, per quam testamentarii quidem

vel per inquisitionem dati tutoris et ( 4) nnius

auctoritas sufficiebat, licet plures fuerant, non ta-

men diversis regionibus destinati, legitimi autem

vel simpliciter dati omnes "consentlre compelle-

bantur, sancimus, si plures tutores fuerint ordina-

ti, sive in testamento paterno sive ex lege vocati,

sive a. iudice vel ex inquisitione vel simpliciter

dati, et (5) unius tutoris auctoritatem ro (6)

omnibus tutoribus sufficere, ubi non ( 7 divisa

est administratio vel pro regionibus vel pro sub-

stantiae partibus; ibi etenim necesse est singulos

pro suis partibus vel re ionibus auctoritatem pu-

pillo praestare, quia in eo casu nou absimiles esse

testamentariis et per inquisitionem datis legitimos

et simpliter datos iubemus, eo quod ñdeinssionis

onere praegravantur, et subsrdiariae actionis ad-

miniculum speretur. Sed haec omnia ita acci ien-

da sunt, si non res, quae agitur, solutionem sciat

ipsius tutelae, ut ute si pupillus in arrogationem

se dare (8) desi erat. Etenim absurdum est, solvi

tutelam nec (9) consentiente, sed forsitan (10)

ignorante eo, qui tutor fuerat ordinatus. Tunc

etenim, sive testamentarii, sive per inquisitionem

dati, sive legitimi, sive simpliciter creati sunt, ne-

cesse est omnes suam auctoritatem praestare, ut,

quod omnes similiter tangit, ab omnibus compro-

betur. Quae omnia simili modo et in curatoribus

observari oportet.

Dat. Kal. Septemb. Constantinoiö. ost consula—

tum LAMPADII et OBESTIS VV. C .leu

TIT. LX

QUANDO TUTOBES VEL CURATOEES

ESSE DESINANT

1. Imp. ALEXANDER A. HERNULAE (II).—Si

curatores tutoribus adiuncti sunt, pubertate pu-

pilli tam tutorum quam curatorum adiunctorum

officium finiri, idquue alios propter aetatis in-

(1) Los fm. Pl. I. 2. Dg. (It., y ius ad. Nbg. Hal.,- omnino, hrs

nl. St.-kj Russ. ,y las del.—mk. _

(2) adultos, omittam sl ms. Gf., Cont. 624 adultos et, julia ut

todos sus Cód., según dice llan". ul márgen.

(3) sit, Hal. y después los demís.

(4) et,fatta nn al ms. Pl. s., 3; rn. las cti. Nbg. Hal. litus., (temp.-.;-

bdndola Russ. al uidi-gen.

(6) Las mms. Pl. ¡. Bg. GI.. y las ul.. Nþg. Schf. Hal. Conf. GB.; et,

omittam Russ. Cost. 66, y después los demas; ei, inserta el ms. H. 2.
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Prefecto del Pretoria—Aclarando este punto á. la

posterioridad, mandamos, que en las causas crimi-

nales deban de todos modos asistirles tutores ó cua

radares á. los menores de veinticinco años, tanto

acusadores como acusados, en los casos en que cou-

ceden las leyes que los adultos y los pupilos sean

acusados, porque es más cauto y mejor que con

muy prudente CODSBJO den los menores su con-

testación y promuevau un litigio, á. fin de que per

su im ricia ó por su calor 'uveuil ne di an ó ca.-

llen a guna cosa, que, si se ubiese mam estado, 6

no se hubiese dicho, podia aprovechados y librar-

los de la. sentencia.

Dada en Constantinopla a 10 de las Calendas

de Marzo, después del consulado de LAMPADIO y

de ORESTE, varones esclarecidos. [531.1

5. El mismo Ai usto fi JUAN, Prefecto del Pre-

¿cría.—Desterran o la antigua. duda, en virtud de

la que bastaba ciertamente la autoridad de un

solo tutor testamentum ¿ dado mediante investi-

aciön. aunque hubiera muchos, mes no destina-

(OS é. diversas regiones, pero eran compelidos ä.

consentir todos los legitimos 6 los dados sim le—

mente, mandamos, que si hubieren sido nom ra-

dos muchos tutores, llamados ora en el testamento

del padre, ora. _ r la ley, ora nombrados por el

juez ó en virtut de investigación ó simplemente,

que baste por todos los tutores la autorización de

un solo tutor, cuando no fué dividida la adminis-

tración ó por regiones, o para. parte de los bienes;

por ue entonces es necesario que cada uno le pres-

te a pupilo su autorización respecto á sus partes ¿

regiones, porque mandamos que en este caso no

sean desemejantes de los testamentarios de los

dados en virtud de investigación los legitimos y

los simplemente dados,,porque están gravados cou

la carga de la. fianza, y se eSpera el recurso de la.

acción subsidiaria. Pero todo esto se ha de admitir

asi, si la. cosa de que se trata uo constituyese la di-

solución de la misma tutela., orejemplo,siel upilo

desea darse en arrogaeión. lici-que es absur 0 que

se disuelvala tutela no consintiendolo y ann acaso

ignorandolo el que habia sido nombrado tutor.Pcr—

que entonces,ora si fueron testamentarios, cra si

nombrados en virtud de información, ora si legiti—

mos, ora si nombrados Simplemente, es necesario

que todos presten su autorizacion, á. En de que 10

que á todos igualmente toca por todos se a ruebe.

Todo lo cual se debe observat de igual mo o tam—

bién respecto á los curadores.

Dada en Constantinopla las Calendas de Se -

tiembre, después del consulado de LAMPADIO y e

ORESTE, varones esclarecidos. [531.1

TÍTULO LX

DE CUÁNDO Los TUTouEs () Los GURADOHES

DEJAR-AN DE snnm)

1. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á HER—

NUML—Si se nombraron curadores adi'untos para

los tutores, es evidentisimo que con a. pubertad

del pupilo se extingue el cargo asi do los tutores

 

(d) pro,-fulta cn el ms. (fl., cn lus fd. hºc/¡f. Uanl. (¡B., y ¡la todos

los MINIS. de lin-sa. excepto una.

(7) Los mins. Pl. I. 2. Bg. (it.. ;r/ las ell. Nbg. Hi!/. Russ. Cunt. ex.

El.-.: nondum, las ed. Schf. ('aut. (¡¿-'. y las dumis.

(El) dari. et ms. Pl. !.

(9) Los nilus. Fl. ¡. 2. By. GL, 31 ¡a cfl. St.-I. .;

Hal. ;- lus demás.

(10) et, (martem loa uiuas. E;]. se., y la al. Sc/Af.

(11) Hermillae,Herm1nme, algunos mms.

los al. Nbg.
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firmitatem curatores esse dandos, manifestissi-

mum est.

PP. IV. Kal. August. Romae, ANTONINO A. IV.

et BAL'BINO Conss. [218]

2. Impp. DIocLE'rIANus et MAQIIMIANIIS A A. et

CC. MENIP_P0_ (I).—Tutor… officium ex sola vo-

luntate pupilli non iinirr, certismmunl est.

S. XIII.. Kal. Februar. Caess. Conss. [294—305]

3. Im '. IUSTINIANUS A. MENNAF. P. R—Inde-

coram o servationem in examinanda. manum pu-

bertate resecantes iubemus: quemadmodum femi-

nae post impletos duodecim ennos omnimodo pu-

bescere _(2) iudicantur, ita et mares post excessum

quatuordecim annorum puberes existimentur (3),

indagatlone corporis inhonesta. cessante.

Dat. VIII. Id. April. Censtantínop. DECIO V. C.

Cons. [623]

TIT. LXI

DE ACTORE A TUTORE SEU CURATORE DANDO

[l.] Imp. ALEXANDER A. SEBASTTANO.—Neque

tutores 11 ne curatores ex sua persona in rem pn-

pílli vel a olescentie procuratorem facere possunt,

sed actorem constituere debent. Pupillus autem

vel pupilla,, adultus vel adulta tam ad agendum

quam ad defendendum, tutore seu curatore inter—

veniente, procuratorem ordinere possunt. Ipsi

etiam tutores et curatores post litis contestatio-

nem a se factam, ad exemplum procuratorum, qui

litem contestati sunt, dare procuratores non pro-

hibentur.

PP. rid. Id. Mai. ALEXANDRO A. III. et DIONE

Conss. 223] (4).

1. [zl Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS

AA. el; oC.ALPHoanT10N1(5).—Si sui iuris con-

stltutl filii tui matri successerunt, licet te tutorem

eorum esse probetur, tamen non per procuratorem,

sed (6) actorem decreto constitutum a te res eo-

rum, te absente, peti convenit.

S. Non. Iannar. Sirmii, Caess. Conss. [294—305.]

TIT. LXII

DE Excusnromuos (7) ET (8) TEMPORIBUS

EARUM (9)

1. Impp. SEVERUS et A_NTONINUS AA. AVIOLAE.

(l) Mempo, el ms. Pl. I.; Meam ,Meomp'to, otros.

_ (2) puberes, el ms. PL º., y las : . Nbg. Hal. Russ. Cont. 62 ,-

rmrtra todos los mms. de Russ.

(B) existunt, e! ms. Bg.,- aestimentur, ¡a ed. Schf.

(4) Este título tune m ludos los mms. :; ed., excepto en Ia de EL,

una cola constitución, ó sea la segunda, Si eru' iuris. Pero .'a prium—u

fue' sin duda suprimida por lo: glosadm-es.

(5) Alphocratori,otros.
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como de los curadores adjuntos, y que por lo tanto

se han de nombrar otros curadores por razón de

la debilidad de la edad.

Publicada en Roma á 4 delas Calendas de Agos-

to, bajo el cuarto consulado de ANTONINO, Angus-

to, y el de BALBINO. [213.1

2. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMI).-

NO , Augustos ¡,! César-es, (í. MENIPPO.-Es mn cier-

to que no se extin no el cargo del tutor por 3… sola

voluntad del pupi? .

Sancionada a 13 de las Calendas de Febrero,

bajo el consulado de los Cesar-es. [294—305.]

3. El Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿¡ MEN-

NA, Prefecto del Pretoria—Abolíendo la mdecoro-

sa ráctica observada para examinar la pubertad

de os varones, mandamos: que asi como se juzga

que las mujeres son en todos casos úberes des-

pués de cumplidos los doce años, es también se

consideren puberes los varones después del trans-

curso de los catorce años, desapareciendo la des—

honesta inspección de su cuerpo.

Dada en Constantino la a 8 de Ios Idus de

Abril, bajo el consulado e DECIO, varón esclare—

cido. [529]

TÍTULO LXI

DEL ACTOR QUE. SE DEBE NOM'BRAR POR EL TUTOR

0 POR EL CUBADOR

[l.] El Emperador ALEJANDRO, Augusto, á SE-

BASTIAN.—Ni los tutores ni los curadores pueden

nombrar or si mismos procurador para cosa del

pupilo, ¿ el adolescente, sino que deben constituir

un actor. Pero el pupilo ó la pupila, adulto ¿ adulta,

pueden nombrar un procurador asi para ejercitar

acción como ara defenderse, intervmiendo el tu-

tor ó el cura or.- Tampoco se les prohibe á. los mis-

mos tutores y curadores después de la contestación

dada a la demanda por ellos, que, á. la manera que

los procuradores,que contestaron la demanda, nom-

bren rocnradores.

Publicada ¿, 1 de los Idus de Mayo, bajo el ter-

cer consulado de ALEJANDRO, Augusto, y el de

DION. [229]

1. [2,] Las Emperadores DrocLEcrANO ;; MAXI-

MIANO, Augustosy Césares, (¡ ALFOCBACIÓN.—Si

constituidos de propio derecho tus hijos los suce-

dieron ¿ su madre, aunque se pruebe que tu eres

su tutor, conviene, sin embar o, que hallándote

ausente se idan las cosas de e los no por medio

de procura. or, sino de actor constituido por ti en

virtud de decreto.

Sancionada en Sirmic las Nonas de Enero, bajo

el consulado de los Césares. [294—306] '

TÍULO LXII

DE LAs EXCUSAS Y DE sus TERMINOS

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

 

(6) per, inserta" el mr. Pl. 2., 5- las pd. Nbg. Schf. BL

(7) Los mmr. Cas. Vat. Pl. ]. ?.. By. GI., ludos loa muta. de Eius,,

y fas ed. SL'lU'. Coni. ti“-P..; tutorum et curaturum, añaden las ed.

Abg. Hal…g las demás.

(5) Los mma. Cas. Vat. Pl. I. 2. By. (H.. y la: ed. Schj'. Cont. 82..-

de, insertan Hui. en la nota y los demás.

(9) et- tempor. eur., omíislar la ed. Nbg., Hal. an et luto.
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—_Falsa suasione credis te ]propterea., quod spado

SIS, Immnnitatem a tutelis ubere.

PP. Kal. Mai. CHILONE et LIBONE Conss. [204.1

2. Iidem AA. HABENTIANO (1) et Coscor—uo—

Si curatores dati estis generaliter, nec decreto S_i-

gnificatum est, Italicarum tantuni rerum vobis

munus iniunctum (2), adire debetis competentem

iudicem, ut vos a provinciali administratione libe-

ret. Quod si factum luerit, petent sibi in provincia

curatores adolescentes.

PP. VIII. Kal. Septemb. CHILONE et LIBONE

Conss. [204.]

3. Iidem AA. CRISPINo.-Excusationis quidem

tuae, si in enuus libertino tutor datus es, certa

causa. est. äed quum te praeses provinciae Budlelþ

dum non ntaverit propter praescriptionem, quasi

tardius s. ires, nec a. decrete. provocaveris, intel-

ligis, parendum esse sententiae.

PP. Id. Mart. ALBINO et AELIANO (S') Conss.

[206.1

4. Imp. ANTONINUS A. AGATHODAEMONI.

—Amplissimi ordinis consulto, qui pupillam suam

Uxorem ducit, nuptias contrahere non intelligitur,

et tamen infamis constituitur. Sed si tu Demetriae,

qunm eam in matrimonio haberes, absens et igno-

rans curator constitutus es, potes esse securus,

dum tamen alius substituatur. Non enim (4) debet

i norantia maritorum amplissimi ordinis consulto

fraus quaeri. '

PP. XI. Kal. Iul. SABINO (5)et[AEMrL1ANo (6)]

Conss. -

5. Imp. ALEXANDER A. BASILIO (7)—Libertas

a tutela vel cum liberorum patroni seu patronae

nullam excusationem impetrare (8), amplissimus

ordo, auctore divo Merce, censuit. Et ideo nec illud

eis prodesse debet, quominus curatores etiam In-

viti patroni seu patronae liberis dentur, quod

eorundem tutelam administraverunt.

6. Idem A. MAXIMIANO. —Quinquaginta dies,

qui praefiniti sunt ad professionem excusationis

his, qui tutores seu curatores dati sunt, ex eo die

cedere, ex quo decretum praetoris aut testamen-

tum parentis notum factum erit (9) ei, qui ad

munus vocatus fuerit, ipsa constitutam, quae hoc

induxit, sanxit. Sed Sl duis in eius temporis coni-

putatione ab eo, cuius .ea re notio _fuit (10), m«

¡unam passus non provocavtt, acquiescere rebus

iudicatis debet.

(l) Abentiano, la nmynr parte de los mms. Véase fugado ('I/¡vs.

¡Z) adiunctum, los mms. Pl. I. 2. II,-;., 3; lu Ml. Nbg.

(3) Aemiliano, según [nsfasios

(4) tamen, la ad. Nbg.

(5) II., uinden Cont. 62. Dk.

(6) Este nmubre es seyurmnsntejüao, y aquí debe corregirse ('s-yen-

do o' Manuals. et Sabino [au.], ó, ¡a que es más vero.-Ima], y escriben

Cont. al márgan y Ek, en el texto, Sah. et Auulino [ºld]

cónmo—nrnno V: TITULO mm

gustos, ú AVIOLA.—Falsamente persuadido crees

que porqlue seas espadón tienes inmunidad en

cuanto á. as tutelas.

Publicada las Calendas de Mayo, bajo el consu-

lado cle QUILÓN y de LIBÓN. [204.]

2. Los mismos Augustas (Z HABENCIANO y (7. Cos-

como.—Si fuisteis nombrados curadores en térmi—

nos generales, y no se conSIgnó en el decreto que

se os im uso el cargo solamente respecto a los bie-

nes de talia., debéis dirigiros al juez competente

para qne os exima de la administración de los de

rovincia. Y si esto se hubiere hecho, los ado-

escentes pedirán para si curadores en la provín—

cra.

PublicadaáS de las Calendas de Septiembre,

bajo el consulado de QUILÓN _? de Emun. [204]

3. Los mismos Augustos ¿¡ CnlsrrNo.—Hay cier—

ta justa causa ara tu excusa, si siendo ingenuo

fuiste nombra o tutor de un liberto. Pero cuando

el residente de la. provincia no juzgare que se te

degia oir por causa de prescripmön, como si tar-

díamente te dirigieses & él, y no hubieres apelado

del decreto, ten entendido que se há de cumplir la.

sentencia.

Publicada los Idus de Marzo, bajo el consulado

de ALBINO y de ELIANO. [206]

4. El Emperador ANTONINO, Augusto, a'. AGA-

TODEMÓN.——P0r Senadoconsulto de la muy alta

corporación, elqnetoma por mujer ¿. su pupila no se

entiende que contrae nupcias, y no obstante se lia-

ce infame. Pero si hallándote ausente é ignoran-

dolo fuiste nombrado curador de Demetrio, te-

niéndola en matrimonio, puedes estar seguro, con

tal, sin embar 0, que se nombre otro. Porque Ia.

ignorancia deIos maridos no debe ser erseguida

como fraude contra el Senadoconsulto e la muy

alta corporación.

Publicada a 11 de las Calendas de Julio, bajo el

consulado de SABINO y de EMILIANO. _

5. El Emperador ALEJANDRO, Augusta, & BASI—

mo.—La mny alta corporación decretó á propues—

ta del Divino Marco, que los libertos no im etrasen

excusa alguna de la tutela ó de le curate a. [de los

hijos del patrono ó de la patrona. Y por lo tanto,

tam oco debe aprovecharles para que no sean

nom rados ann contra su voluntad curadores de

los hijos de su patrono ó patrona el haber admi-

nistrado la tutela de los mismos.

6. El mismo Augusto á MAXIMIANo—La misma

constitución que introdujo esto sancionó, que los

cincuenta. (lias, que se les reiijaron para la expo-

sición de su excusa. ¿ aquellos que fueron nombra-

dos tutores ó curadores, correu desde el día. en que

hubiere sido notificado el decreto del pretor ó el

testamento del ascendiente al ue hubiere sido

llamado al cargo. Pero si habiendo sufrido alguno

en el com uto de este tiempo in'usticia por parte

de aquél a quien corres ondió e conocimiento de

este asunto no apeló, de e aquietarse con la cosa

juzgada.

 

(?) Bassise, Beeíae, .'n. mayor parte de los UimS.; Albino, oh'ar.

(8) Los nunc. Pl. !. B. Bg. ut., y las ad. Nbg. Hal.; vel spectare

posse, ¡"marta la ed. Sckfï; posse, insertan Ri…-ss. ;; los demás,

(9) Las "uns. Pl. ]. B. Bg. Gf., y la eri. Sel.-f.; fuerit, las ad. Nbg.

Hal. :; las demás.

(10) Los "uns. Pl. ]. º. By. al.. y la ed. Schf.,- fuer-it, las ed. Mg.

Hut. y las demos.
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PP. III. Non. Mai. IULIANO II. et CRISPINO

Conss. [224.]

7. Idem A.ANTON10.—Neque a tutela neque _a

cura ideo quis excusatur, quod creditor sive debi-

tor eius est, cui tutor sive curator datus est, sed

participem in munere habere debet, ut (si res exe-

gerit) IS, qui alieno auxilio eget, defendatur.

PP. III. Id. Iul. IULIANO II. et CRISPINO Conss.

[tä-24.)

8. Idem A. Mambre-—Coloni, id est (_ 1) con-

ductores praediorum ad fiscum pertinentium, hoc

nomine excusationem a muneribus civilibus non

habent, ideoque iniunctae tutelae mnnere fungi

debent.

[25513] IV. Kal. Februar. Fusco et anrno Conss.

9. Idem A. ROMANO.—Frater tuus non ideo a tu—

tela vel cura excusari debet, quod oculum amisit.

Proinde intelligis, munus susceptum eum deserere

non sse.

¡22% ]. Kal. Februar. MODESTO et PROBO Conss.

10. Idem A. CBISPINo.—Exactores tributorum

tanto tempore, quanto rationem tributariam (2 )

tractaverint, non solum ab oneribus, sed et1am_a

tutelis vacationem habere, dubitare non debuisti.

Dat. Id. August. ALEXANDRO A. III. et DIONE

Conss. [229.1

11. Idem A. HVLAEr-Testamento tutor datus,

ut a bonis his excuseris- (3), uae pupilli tui in

alia provincia, quam unde es tibique moraris, pos-

Sident, intra quinquagesimum diem postulare. de-

buisti. Quod. si facere cessasti, excusatio quidem

temporis praescriptione summovetur, sed propter

late diffusum patrimonium an tibi adiungi aliquos

curatores oporteat, raeses provinciae, SI te insuf-

timentem deprehenderit, aestimabit (4).

PP. VIII. Id. Decembr. POMPEIANO et Pem-

GNO Conss. [231.]

12. Imp. Goenmnus A. VALENTn—go (?)-.— Vo-

luntarie. (6) tutelae munera privilegus mhll dero—

gent.

(23123? XI. Kal. Novemb. PIO et PONTIANO Conss.

1_3. Idem A, APOLLINARI.-—Nec (7) senatorum

quidem liberti, nedum-(8; ceterorum, propterea,

quia patronorum negotia gerunt, a muneribus Cl-

vilibus habent immunitatem. Tantummodo etenim.

unus senatoris libertus,-qui patroni negotia gerit,

a tutela sive cura vacationem habet.

PP. X. Kal. Februar. GORDIANO A. et Avrom

Conss. [239]

(i) Coloni idem, si ;rs. Bg.; 001. vel, e! ms. PI. 2.

¡Z) tributariam, lu ed. Sc f.

(3) Las mmm. PI. 2. Bg., y e! ms. Pl. ]. antes de la cua-rección; ex-

cussa-eris, las ed.

(4) examinabit, sl mn. PI. 2.

(6) Valenti, Valentiniano, algunos mm:.
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Publicada a 3 de las Nonas de Mayo, bajo el

.Eggzrlido consulado de JULmNo y ei de CBISPINO.

?. El mismo Augusto ¿¡ ANTONIO.—No se excu-

sa uno ni de la tutela ni de la curatela porqne es

acreedor () tutor de aquél para quien fue nombrado

tutor ó curador, pero debe tener un coparia'cipe en

el car o, para que (si el caso lo exigiere) sea. de-

tendiäo el que necesita del auxilio egeno.

Publicada a 3 de los Idus de Julio, bajo el se-

galán]? consulado de JULIANO y el de CRISPINO.

l

8. El mismo Augusto á MÁXIMO.—Los colonos,

esto es los arrendatarios de predios pertenecien-

tes al fisco, no tienen por este titulo excusa de las

cargas civiles, y por lo tanto deben desempeñar el

cargo de la tutela impuesta.

Publicada á, 4 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de FUSCO y de DEXTRO. [225]

9. El mismo Augusto á Renum—Porque haya

perdido un ojo no debe excusat-se tu hermano de

la tutela ó de la curatela. Por consi iente, ten _en-

tendido que no puede abandonar e cargo recibido.

Publicada las Calendas de Febrero, bajo el con-

sulado de Monas-ro y de PROBO. [228]

10. El mismo Augusto (¡ CRISPINO.—No debiste

dudar que los recaudadores de tributos tienen

exención no solamente de cargos, sino también de.

las tutelas por tanto tiempo cuanto hubieren ma-

neiiäido las cuentas de los tributos.

ada los Idus de Agosto, bajo el tercer consu-

lado de ALEJANDRO, Augusto, y el de DION. [2251]

11. El mismo Augusto (¡ HILA.-—N0ml)rad0 tutor

en testamento para que seas excusado de la a.d-

ministración ( e los bien es que tus pupilos poseen

en otra provincia distinta de la que eres y de aque-

lla eo quo moras, debiste pedirlo dentro de los

cincuenta. dias. Y si dc'aste de hacerlo, la excusa

es ciertamente repeli a con la prescripción del

tiempo; mas el presidente de la rovincia estimant

si por hallarse muy extendido e patrimonio se te

deban nombrar algunos curadores adjuntos, si ha-

llarc quo eres insuficiente. _

Publicada á 8 de los Idus de Diciembre, bajo el

consulado de POMPEYANO 37 de PELIGNO. [231.]

12. El Emperador GORDIANO, Augusto, ¿¡ VA-

LENTINO.—LOS cargos voluntarios de una tutela

en nada perjudican á, privilegios. _

Publicada a 11 de las Calendas de Novrembre,

bajo el consulado de Pio y de PONCIANO. [238]

18. El mismo Augusta á APOLINAB.—Ciertamen-

te que ni los hijos de los senadores, ni los de los

demas, tienen, por el hecho de que administran

los negocios de sus patronos, inmunidad delos car-

gos civiles. Porque únicamente un solo liberto do

un lenador, que administra los ue ocios de su pa.-

trono, tiene exención de la tutela de la. curatela.

Publicada a 10 de las Calendas de Febrero, ba-

jo el consulado de GOBDIANO, Augusto, y de AVIO-

LA. [239.]

(6) Los mms. Pl. 1. Hi., Hal.; Voluntarine, los mms. Pl. 2. Bg.,

g a: demás ad.

(7) Los mms. Pl. ]. 2. Bg. at., tºdºs Ios mms. ¡le Hung., y las cd.

Nbg. Schj; Ne, Hal. y los demás; 01355 el Schol. Bas.

(8) neque, sl ms. Pl. 2., Hal.
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14. Idem A. HEBACLiDAE.—Severiter praeses

provinciae exsequetur, Sl animadverterit, avuncu-

uni tuum propterea nommari tutor-em, ut metu

liuiusmodi creationis a magistratibus iniuriam re-

dimat,-Quin ctiam (1) si aliqua ei excusatio

competit, et non alia causa nominatus est, quam

ut llt-e fatigetur (2 ), quod in ea re (3) absum-

tum (4) fuerit, is, qui eum nominavit, iuxta for-

mam eonst-itutionum ei reddere cogetur.

[gäPf Id. SeptembGonnmuo A. et AVIOLA Conss.

15. Idem A.'1'AURO.—»Quamquam in tutela de-

tentus, eo, quod excusatio, quam obiiciebas, non

est admissa, provºcationis auxilium Hagitares (bf,

et in medio tempore hi, quorum meministi, m adu

ta aetate agere coeperunt (6), tamen non eo minus

cansa interposítae provocationis proptcr pericu-

lum administrationis eius temporis iudiciorum

more examinanda est.

PP. VILI. Kal. Novemb. ABIANO et PAPPO

Conss. [243]

16. Imp. PHILIPPUS A. THEODOTO (7).—Si, ut

allegas, tutor his datus es, cum quibus discepta-

tionemhereditatis tibi esse proponis, et tempora

antiquitus excusationibus praestituta. (8) etiam

nunc opitulantur, adire praesidem provinciae po-

tes, formae super ea re (9) statutorum principa-

lium obtemperari pro sua. gravitate iussurum.

PP. X. Kal. August. PEREGRINO et Annum-

NO Conss. [244.J

17. Impp. GALLIENUS et VALERIANUS AA. (10)

Enorme—Lion emtionis sub divo Marco ha-

bitae verba deficiant, is tamen, qui post contractas

nuptias nurui suae curator datur, excusare se de-

bet, ne manifestam (11) sententiam eius offendat,

et labem pudoris contrahat.

Dat. VI. Id. Ianuar. VALERIANO II. et LUCIL-

LO (12) Conss. [265.1

18. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIHIANUS AA.

et CC. S_ABINO (13).—Tut0res (14) nominatos

appellationem. inter onere necesse non habere,

certissmumris est. uapropter, licet non appeL

lasti, si quam te excusationem habere Confidis, iu-

tra tempus, quod divi Marci constitutione prae-

scriptum est,-hac apud praesidem provinciae uti

non prohiber1s.Nam quod omninm bonorum pa-

trem pupilli usumfructuni reli uisse quondam

uxori suae proponis, ad excusanles vos a tutela

non est idoneum.

Dat. Non. April. Caess. Conss. [294]

(l) etiam, oun'hala ¡Jul.

(2) ut. litigatur, e' ms. PI. 1. ante: de la munienda, Hal.; ¡;;;-a

nuestra [actura concuerdo majo-r con lus Eas.

(5) Los "una. Pl. I. 2. Bg. GI., y las ad. Nbg. Hal..- in eam rem,

las ed. Schf. Russ. ;; ias [tenuis contra todos los mms. de Run. . .-

(4) assumptum, las ed. Afby. Sah .,- adsumptum, Hal.,- Z'll u

Erriïpouo;—öa:ravn'uam 575011753, … B“.

(5) Los unns. P:. 1. 2. Bg. GL, y la ed. Sch .,- dagitaveris, las m'.

Nbg. Hal. y las demtis.

(6) Los mms. PI. 1. ?. Bg. (it., y lus ad. Nbg. Hal.; coeperint, las

ea'. Scit,/'. Russ. y las demás.

ebumo—«LIBRO v: TÍTULO LXII

14.. El mismo Augusto á HERACLIDA.—El presi-

dente de la província. procederá con severidad, si

advirtiere que tu tio materno es nombrado tutor

para que or miedo á semeiante nombramiento

compre de os magistrados el librarse de la injus-

ticia. Porque además, si le compete alg-una excusa,

y no fué nombrado por otra causa, sino para que

se molestase con un pleito, el que lo. nombró será.

obli ado con arreglo a las constituciones á… devol-

ver e lo que en este no ocio se hubiere perdido.

Publicada los Idus fe Septiembre, bajo el con-

sulado de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLA. [239.1

15. El mismo Augusto á Tamal—Aunque rete-

nido en la tutela., orque uo fue admitida la excu-

s'a que o onias, solicitases el auxilio de la. apela—

ción, y urente el tiem o intermedio comenzaron

aser de edad aquellos e quienes hiciste mención,

sm embargo, no por eso no se ha de examinar se—

gún las costumbres de los juicios por virtnd de la

responsabilidad de este tiempo la causa de la ape-

lación interpuesta.

Publicada á. 8 de las Calendas de Noviembre,

bajo el consulado de Aumuo y de PAPO. [243.1

16. El Emperador FILIPO, Augusto, ri TEODOTO.

—Si, como alegas, fuiste nombrado tutor de aque-

llos con quienes, según expones, tienes contienda

sobre la herencia, y te favorecen todavía los tér-

minos de antiguo preli 'ados para. las excusas, pue-

des dirigirte al presi ente de la provincia, que

mandará conforme á. su autoridad que se obedezca

en este punto a la diaposición de las resoluciones

de los ríncipes.

Pub icada a 10 de las Calendas de Agosto, bajo

el consulado de PEREGRINO y de EMILIANO. [244.1

17. Los Emperadores GALLENO y VALERIANO,

Augustos, á EraeAro.—Aunque falten las ala-

bras de la oración hecha en tiempo del Divino

Marco, sin embargo, el que después de contraídas"

las nupcias es nombrado curador de su nuera, de-

be excusarse, para que no ofenda la manifiesta re—

solución de aqueella, y manche su propio pudor.

Dada. á. 6 de los Idus de Enero, bajo el segundo

consulado de VALERIANO y el de LUCILO. [265.1

18. Las Emperadores DIÓCLECIANO y MAXIMIA-

NO, Augustos y Césares, á SABINO.—Es de muy

cierto derecho, que los nombrados tutores no tie-

nen necesidad de interponer apelación. Por lo cual,

aunque uo apelaste, si confias en que tienes algu-

na excusa, no se te prohibe utilizarla ante el pre—

sidente de la provincia dentro del tiempo que se

rescribió en la constitución del Divino Marco.

orque 10 que expones, que el padre del pu ilo le

dejó a la que fué su mujer el usufruto de to es los

bienes uo es suficiente para, que os hayáis de ex-

cusar e la tutela.

Dada las Nonas de Abril, bajo el consulado de

los Césares. [ZS—i.]

(7) Theodoro, In mayor paste de las mms.

(8) praestita, el m:. Hg.. y la. ed. Nbg.

(9) re, ouiüonta los ¡mm. Pl. ]. Bg. Ut,. Hal. Russ. Cont. 62.

(10) Impp. Val. et Gall. AA., las mms. Vat. PL 1. Ha., y Ia

ai. Nbg.; Imp p. Gall. et Val. et Gallicanns AAA., Cnut. 62.

(H) mam este, Hal., concordauio nujar non laa Bau.

(12) Luciano, Hal. y los (ianuis excepto Ein. que escribe Lucilio.

Véase la uota corr-pondiente de la ley 8. L'. Y. 44.

((3) Los mms. Cas. Vat. P]. I. Bg., y la ed. Nbg.: et aliie, añaden

Hal. y las demás.

(14) curatores, Russ. al márgan.
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19. Iidem AA. et CC. DIONYSIO.—_Ir_1tlsitatam rem

desideras, de tutela filii (1) te dimitti postulans,

quod te posse contrario tutelae iudicio matrem

eius convenire contendis.

Sine die et consule.

20. Iidem AA. et CC. CBATINO (2 ).—Curator

adultis nominatus, quorum tutor antea fuerat (3),

invitus in administratione tenerinon potest.Proin-

de si diesexcusationibus praefinitus nondum ex-

cessit, uti competenti defensmne potes.

S. X. Kal. Decenib.'Nícomediae, Caess. Conss.

[294.1

21. Iidem AA. et CC. PARAMMO-N'I (4).—

Quod (5) res cum uterinis fratribus tibi commu-

nes esse profitearis ( 6 ), ad excusationem tutelae

non est idoneum, quum harum divisw curatore

dato iieri posit.

S. XVIII. Kal. Ianuar. Nicomediae, Caess.

Conss. [294.]

22. Iidem AA. el CC. HERMODORO.—Si tutor

nominatus decreto praesidis, habens excusationem,

absolutus es, ad te non pertinere periculum admi-

nistrationis, manifestum est.

Dat. XIII. Kal. Ianuar. Nicomediae, Caess.

Conss. [QQ/LJ

23. Iidem AA. et CC. NEOPHYTO.fHumanitatis

ac religionis ratio non permittit, ut adversus so-

rorem vel ñlios sororis actionum necessitates tu«

telae occasione suscipias, quum (7) ipsius etiam

pu illi, cui tutor datus es, aliud exigere videatur

ut itas, scilicet ut eum tutorem potius habeat, qui

ad defensionem (8) eius non inhibeatur affectu.

quta formam igitur, quam consulti dedimus, prae-

torem adiri oportet, ut et iusto tuo desiderio et

pupilli ipsius commodo consulatur.

S. VI. Kal. Februar. Sirmii, Tesco et ANULINO

Conss. (9) [295]

24. Impp. ARCADIUS et Hor-lomus AA. FLA-

VIANO P, U. (10). — Excusationem naviculariis

tutelae sive curae hactenus ipsis tribuimus, ut in

huiusmodi officiis minoribus sui tantum corporis

obligentur.

Dat. III. Non. Mart. Mediolani, STILIGONE et

AURELIANO Conss. (11)[400.j

25. Imp. Anasrasrusn. Anrrocno, Pr osi—

to sacri cubiculi (12).—V1.ros clarissnnos sacri no-

(l) Los unus. Pl. l. 2. Bg. GI.. )) las d. Sell/'. Hal. Is'uss. Cont. UE.,-

filme, las ed. Nbg. Cont. 66. 3; in: demás.

(2) Chara-tino, Charitino nuestras nium.

(8) fuerat, y despui: potes los Hunt. Pl. I. 2. Bg., y los cd. Nbg.

Hal.: fueras, y después potes, las ed. Sciat Russ. 3; Ius demás.

(4) Pura-meni, Parmae-no, Paramni, nuestros mm;.

(5) Quoniam, lus nunu. Pl. ]. 2., y la ed. Nbg.

(6) profiteris, el ms. Gr., Hal. Ek.

(7) Las num. Pl. I. 2. GI., :( la od. Sal-f.; et cum, e! ms. Bg.; cum

et, ln: ad. Nbg. Hal. 3) Ius demás.
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19. Los mismos Augustos y César-es (¿ DIONISIO.

—Deseas una cosa inusitada al pretender que se

te relevo de la tutela de tu hijo, porque sostienes

que puedes demandar á. su madre con la acción

contraria de tutela.

Sin dia y sm cónsul.

20. Los rmfsmos Augustos y Cos-oros (¡ CRATINO.

—El que iue nombrado curador de adultos, de

quienes antes habia sido tutor, no puede ser rete-

nido contra su voluntad en la administración. Por

consi uiente, si aun no transcurrió el dia preñjado

gara as excusas, puedes utilizar la competente

ofensa.

Sancionada en Nicomedia a 10 de las Calendas

3269£lmembm, bajo el consulado de los Césares.

21. Los mismas Augustos y César-es á PARAMHÓN.

—Lo que manifiestas, de que tienes bienes camu-

nes con tus hermanos utorinos, no es suficiente

para excusa de la tutela, puesto que puede hacer-

se la división de aquellos habiendose nombrado

un curador.

Sanoionada en Nicomedia a 18 de las Calendas

de Enero, bajo el consulado de los cesar-es. [294.]

22. Los mismos Augustos y Césares ¿¡ HERMO-

DOBO.——Si nombrado tutor por decreto del presi-

dente fuiste eximido por tener excusa, es evi-

dente quo ne te corresponde la responsabilidad de

la admmistración.

Dada en Nicomedia a 13 de las Calendas de Ene-

ro, bajo el Consulado de los Césares. [294.1

23. Los mismos Augustos y Césares á NEÓFITO.

——Una. razón de humanidad y de religión no per-

mite, que con ocasión de la tutela te encargues

de las obligaciones de acciones contre. tu hermano

6 contra los hijos de tu hermana, puesto ue has-

ta la conveniencia del mismo pupilo, ( e quien

fuiste nombrado tutor, parece exigir otra cosa, á sa-

ber, ue tenga como tutor más bien al que no esté

un e ido por el afecto para-su defensa. Asi, nes,

se ebe recurrir al Pretor en la forma. que ha ien-

do sido consultados diiiios, para que se atienda asi

¡& tulf'usto deseo como a la conveniencia del mismo

pu i o.

ancionada en Sirmio á. 6 de las Calendas de

Febrero. bajo el consulado de Tusco y de ANULI-

NO. [295.3

24. Las Emperadores Ascanio y Her—romo,

Augustos, ¿ FLAVIANO, Prefecto de la Ciudad.—

Les concedemos á. los mismos patrones de naves

excusa de la tutela ¿ de la curatela, de suerte que

se obli uen en tales cargos solamente para los me-

nores e su ropio cuerpo. _

Dada. en 1): ilán a 3 de las Nenas de Marzo, bajo

el consulado de SriLICON y de AURELIANO. [400.1

25. El Emperador ANASTASIO, Augusto, á AN-

TIOGO, Prepósíto de la Cámara Sacram-Mandamus,

(8) a defensione, Russ. al "uir;/m.

(9) Sirmii CC. Cons., Hal. md tt…cto, pero rcrhazúmlalo en tu

no a.

(10) P. U.,rcqm'eren la Cronología, (véase Jac- Godofr. eu Prosapogr.

]). 46.) y el C. Theod (véase Hacnel. nota s. á esta (s;/); ?. P., 105 mans.

y las sal. del Cód. ,

(ll) El C. Theod., Di.; Mediol. AA. Conss., Hal. :; los denise.

(12,- palatii, el ms. Bg.
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stri palatii silentiarios, circa latus nostrum. mili-

tantes, de tutelis et curationibus excusari san-

ClmuS.

¿Jºel, Kal.Ianuar. IOANNI-: et ASCLEPIONE Conss.

TIT. LXIII

sr TUTOR VEL cvnA'ron (1 ) FALSIS ( 2)

ALLEGATIONIBUS EXCUSATUS SIT

1. Imp.ALEXANDEB Srnnacno et Drormo (3).

-—Si absentibus necessariis ersonis vel his, qui

sua sponte vos defendere vo ebant (4), non com-

petentibus allegationibus, qui vobis tutores aut cu-

ratores dati erant, liberati esse a munere iussi (5)

sunt, ne eis círcumvenisse iudicis religionem pro-

sit, praeses provinciae audiet vos, et si iniustum

decretum extorsisse eos apparuerit, exinde ad eos

periculum administrationis pertinere pronuntia—

_ it, ex quo dati sunt.

PP. XII. Kal. Mai. MAXIMO II. et AELIANO

Conss. [223.]

2. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. (6) AU-

LIZANO.—.Ijutores, quos postea räuam bona pupillo-

rum admmistraverunt, a praesi e provinciae que.-

si re integra excusari se impetrasse asseveras,

periculum administrationis eVitare minime posse,

manifestum est.

PP. XIV. Kal. Iun. PHILIPPO A. et TITIANO

Conss. [245]

3. Iidem A.. et C. OCTAVIO (7)—Si, ut preponis,

pars diversa ab administratione tutelae seu curae

tuae itemque fratris tui ambitione potius, quam

iuris ratione'se excusavit, periculo iniuncti mune-

l'lS minime liberata (8) est.

Sine die et consule.

TIT. LXIV

sr TUTOR (9) EEIPUBLICAE CAUSA ABERIT

1. Imp. GORDIANUS A: GUTTIO (m).—Qui tut.0«

res vel curatores dati reipublicae causa abfuturi

sunt, ad tempus se excusare debent a tutela, ne

etiam medii tem oris periculo obstringantur. Quod

uidem et tu si 11) fecisti, eius intervalli, uo ab-

_uist1, periculum nou debes pertimescere. uodsi

id praetermisisti, ut more loco is conveniatur,

qui administrav1t, de iure postulabis.

(l) tutor vel curator, se deben suprimir regiis lus mms. Gus.

Val. Pl. ¡. 2. Bg., y za ed. Seh-f.

(2) ex falsis, el ms. Pl. S., 71 la rd. Schf.

(3) Dictimo, Diomacho, alga-ios mms.

(4) nolebant, Russ. al ma'rgen, también contra las Ens.

(5) visi, Hal. mt.-is., contra todos los mms. de Bus:. 2; las antiguos

de Cont. g los nuestros.

(6) Imp. Ant., al.-ns. Bg.; Id. AA., el ms. Pl. ].

(7) Octaui, Octoni, Otami, los mna.

cemere—meno v: TÍTULO LXIV

que los miiy esclarecidos varones, silenciarios de

nuestro sacro palacio, que desem eñau su cargo ¿.

nuestro lado, estén excusados de as tutelas y de

las curatelas.

Dada las Calendas de Enero, bajo el consulado

de JUAN y de ASCLEPIÓN. [499.1

TÍTULO LXIII

DE SI EL TUTOB Ó EL CURADOB. SE HUBIERA

EXCUSADO CON FALSAS ALEGACIONES

1. Et Emperador ALEJANDRO á SrnMAco y a'.

DIOTIMO.—-Si ausentes las personas necesarias ó

las que espontáneamente querian defenderos, se

mandó, no competiendo alegaciones, que que-

dasen libres del cargo los que habian srdo nom—

brados tutores ó curadores vuestros, para. quo

ne les aproveche el haber engañado la. conciencia

del juez os oirá. el presidente de la provmcia y si

apareciere no ellos habían arrancado un ocre-

to injusto, allará por esto que les pertenece la

responsabilidad de la administración desde que

fueron nombrados.

Publicada á. 12 de las Calendas de Ma o, bajo

äääïundo consulado de MÁXIMO y el de LIANO.

2. El Empemdm- FILIPO, Augusto, y Frmro,

César, á AULIZANO.—Es evidente, que los tutores,

que aseveras que después que administraron los

bienes delos upilos impetraron que fueran ex-

cusados por ePpresidente de la provincia como si

estuviere inte o el asunto, .no pueden en manera

alguna evitar a responsabilidad de la adminis—

tración.

Publicada, ¿ 14 de las Calendas de Junio, bajo

elfgpsulado de FILIPO, Augusto, y de TICIANO.

[2 .

3. Los :m'smos Augustos y Césares ¿ OCTAVIO.—

Si, como expones, la parte contraria se excusó de

la. administración de tu tutela ¿ de tu curatela y

de la de tu hermano más bien por favor que por

razón de derecho, no se eximio en manera algu-

na de la responsabilidad del cargo impuesto.

Sin día y sin cónsul.

TÍTULO LXIV

DE SI EL TUTOR ESTUVIERI'E AUSENTE POR

CAUSA DE LA REPUBLICA

1. El Emperador GORDIANO, Augusto, á, GUTTIO.

—Los que nombrados tutores ¿) curadores se han

de ausentar por causa de la república, se deben

excusar temporalmente de la tutela, para que no

queden Sujetos también a la responsabilidad del

tiem o intermedio. Y ciertamente, si esto tú tam—

bién o hiciste, no debes temer la responsabilidad

del intervalo en que estuviste ausente. Pero si lo

dejaste de hacer, con derecho pedirás que en pri-

mer lugar sea demandado el quo administrö.

(8) liberatus, los niuis. Pl. 1. 2. Bg. (It.. y Ia ed.. Sehr.

(0) Los mms. Fat. Pl. ¡. 2. Dg. GL, y las ei. Nbg. Sold“: Hut; vel

curator, insertan (tuas. :] Ios demtis.

(10) Gratia, Gutie, Giatio, Guicio, los "¡Ins.

(M; La: uinu. Pl. 1. By. (It., y la ed. Nek/'.; et si tu, ¿! ms. J'I. E.,

y las ea". Nbg. Hel.; si tu, omitiendo et, Russ. 3; 103 dan.-itis.
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PP. Id. Mart. GOHDIANO A. et AVIOLA Conss.

[239.1

2. _Idem A. REGINIO. - _Certum est, eos, qui rei»

publicas causa. abesse desierunt, sb omm novo tu-

tela—anno vacare (1) debere.

PP. V. Kal. Mart. GORDIANQ A. II. et POM—

PEIANO Conss. [241—3

TIT. LXV

DE EXCUSATIONE (2) VETERANORUM

1. Imp. ANTONINUS A. SATURNINO (3).— Qui

causaría missione sacramento post viginti (4) sti-

pendia solvuntur, et integram famam retinent-,

'et ( 5) ad publica privilegia veteranis concessa.

pertinent.

PP. VII. Id. August-. ANTONINO A. IV. et BAL-

BINO Conss. [213]

2. Inzp.GORDIANUS A.CELERI, Vetermlo.— nod

placuit-, veteranos tantummodo conveterani lio-

rum sen militum, et quidem tinam, tutelam seu

curam eodem tempore administrare compelli, eo

pertinet, ut, si aliis dati fuerint, intra solemnia

tempora causas excusationis apud (6) competen-

tem iudicem deferant.

PP. III. Kal. Iul. GORDIANO A. et AVIOLA

Conss. [239]

TIT. LXVI

QUI NUMERO LIBERORUM sn EXCUSANT

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. HERO-

DIANO (7)—Qui nd tutelam vel curam vocantur,

Romae quidem trium liberorum incolumíum nu-

mero, quorum et1sm status (8)-non ambigitur, in

Italia vero quatuor, in provinciis autem quinque

habent excusationem.

[ P;]. Non. April. GETA et PLAUTIANO Conss.

20 .

2. Imp. ANTONINUS A. MARCELLO. — Neque

filia amissa. in (9) numero prodest ad declinanda.

municipalia munera, neque nepotes (10) numeren-

tur, quorum pater superest, quum suo nomine pa-

tri prosint.

Dat. Id. Iun. ANTONINO A. IV. et BALBINO

Conss. [211-'S.]

 

(i) uiuere, omitiendo ab, aulas rl: Omni, Hal.; pero las Bas. [um-

bién dic… aplacar—J-

(2) Im mam. Cas. Vni. Pl. ]. 2. By. (it., 3; In fd. Nbg.,- De excu-

mtionibns, lm ai. Sell/'. Hal. ¿¡ las dumis.

(3) Elio, al ms. Bg.

(4; Los "uns. PI. 1. 39. Gf., todos los mms. de Russ. g Cant., 3; las

(d. Nbg. Hal.; annorum, insertan si ms. PI. 2., las ed. Schf. Russ. y

las demás.

(5) Los mms. PI. 1. 2. Bg. Gf., todos loa mms. do Kms., ¡¡ Ins cd.

Schf. Cont. (¡S.; et, omítmla las od. Nbg. Hal. :; las demás; pero con al

texto !as Bas.
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Publicada los Idus de Marzo, bajo el consula-

do de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLA. [239.1

2. El mismo Augusto á REGINIO.- —Es cierto que

los que dejaron de estar ausentes por causa de la.

re ública deben estar exentos durante un año de

t a. nueva tutela. _

Publicada á. 5 de las Calendas de Mai-zo, hago el

segundo consulado de GORDIANO, Augusto, y el de

POMPEYANO. [241.]

TÍTULO LXV

.DE LAS EXCUSAS DE LOS VETERANOS

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, á SATUR-

NINO.—LOS que después de veinte años de servicio

militar sºn absueltos del 'uramento en virtud de

licenciamiento por inváli os, conservan integra su

fama, y disfrutan de los privilegios públicos con-

cedidos á. los veteranos.

Publicada á 7 de los Idus de Agosto, bajo el

cuarto consulado de ANTONINO, Augusto, y el de

BALBINO. [213.]

2. El Emperador GORDIANO, Augusto, ¿ CELER,

Veterano—Lo que se estableció, que los vetera-

nos fueran compelidos ¿ administrar á. un mismo

tiempo la. tutela. ó la curatela. solamente de los hi—

jos de otro veterano 6 de los militares,. y merta-

mente una sola., se refiere á. que si hubieren Sido

nombmdos para otras, deducirán ante eljuez com-

potente dentro de los términos legales las causas

e su excusa. _

Publicada. á, 3 de las Calendas de Julio, bago el

Fgoägtlällado de GOBDIANO, Augusto, y de AVIOLA

TITULO LXVI

DE LOS QUE en EXGUSAN POR EL NÚMERO DE HIJOS

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustos, [¡ HERODIANO.—Los que son llamados ¿ la.

tutela. ó ¿¡ la curatela tienen excusa. en Roma con

el número de tres h' "os incölumes,y de cuyo estado

no se duda, y en Ita ia con el de cuatro, pero en las

provincias con el de cinco.

Publicada las Nonas de Abril, bajo el consulado

de GETA y de PLAUCIANO. [203.1

2. El Emperador ANTONINO, Augusto, á MAR-

CELO.—Ni la. hija fallecida iavorece en el número

ara declinar los cargos municipales, ni se cuen-

nn los nietos cuyo padre sobrevive, uesto que le

favorecen al adre en su propio nom re.

Dada los 1 us de Junio, bajo el cuarto consula-

do de ANTONINO, Augusto, y el de BALBINO. [213.1

 

(6), Las nunc. P]. 1. 2. By. GL, todos Ios mm.-;. de Rusa-., y la al.

Salvi; ad, (ac ni. Nbg. Hal. y las danais.

(7) Claudio Herodimnofr, Vatia

(8) Los mms. PI. ]. 2. By. GL, 1; Ius ed. £?.-IJ. Ilal. Cont. 62.; de

quo:. etiam statu, Zas ed. Nbg. Rusa. y las da… contra todos ios

"mm. da Reus.

(9) Los mms. PI. 1. 2. Bg. GL, todos lo: nu.—'s. ¿le Russ-, y las cd.

¡Vb . Schf. Cont. GB.; in1 ominum las dana": ad.

( 0) pronepotes, Russ. al mdf-gm, también contra la Bm.
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TIT. LXVII [LXVIIH

QUI MORBO (1)

1. Im- p. S_EVERUS et ANTONINUS AA. (2 ) SA-

BINO.— ummibus captus, aut surdus, aut mutus,

aut furiosus, aut perpetua. valetudine tentus tute-

lae seu curse excusationem habent (3).

PP. V. Id. Septemb. C HI LON E et LI BONE

Conss. (4) [2044

TIT. LXVIII [LXVII]

QUI AETATE (5)

1. Imp. PHILIPPUS A. et PHILIPPUS C. (GISE—

Immo.—Pater tuus si maior est annis septuaglnta,

ad tutelam seu euram devoeetus (7) excusare se

solemniter otest.

PP. XII.. Kal. April. PBAESENTE et ALBINO

Conss. (8) [246.]

TIT. LXIX

QUI NUMERO TUTRLABUH

1. Impp. SEVERUS et ANTONINUS AA. Pon—

PEIANO (S).—Si tres tutelas vel curas eodem tem-

pore non defunctorle susceptes administras, onere

quartae tutelae seu curationis upillorum seu ado-

lescentium non gravaberis. Inito autem Officio

pubertate pupillorum vel aetate adolescentium,

aliae substitui possunt, licet nondum ratio tutelae

seu curae administratae reddita. sit. Sed imperfe—

ctae diversae species vacationis (10), licet permix-

tae, ad excusationem non proficiunt. Scire igitur

debes,-eum, qui duos-filios habet et duas tutelas

administrat, excusationem non mereri.

PP. IV. Id. Octob. ANTONINO A. II. et GETA

II. (11) Conss. [205.1

TIT. LXX

DE CURATORE FURIOSI VEL PBODIGI (12)

1. Im . ANTONINUS A. MARINIANAE (13).—Cu—

rotores Impleta legitima aetate prodigis vel furio—

sis solent tribui.

f?]. IV. Kal. August. MESSALA et SABINO Conss.

[2 .

12.. Imp. GORIIIANUS A. AVITIO (III).—Orationis

d.Iv1 Severi beneñelum, quo possessiones rusticas

sme decreto praes1d1s pupillorum sen adolescen-

(l) Los Imus. Cas. Vat. PI. l. 2. Uy. (H.. y las al. Nbg. Cont.

Char. Paz-.; se excusant, añaden las od. Scllf. lium-. Sp. Ek.

(2) Los mms. Cas. Vat. Pl. 1. Bg., y las al.. Nbg. 3:19"..- Imp.

Philipp. A. et Philipp. C.1 Hal. y los demás, cmnfn'muia por la. de

¿sta la inscripción de la siguiente ley.

(3) Los mms. I'l. L 2., y la ed. Edf.; habet, los demás.

(4) M. iniit.-acida de ¿afecto de La ley “guiente fue' (":qu (¡gm

par Hal. :( los demás. ['iam la nota 18.

(5) lol mms. Cu. Vat. PL 1. 2. Bg. (¡I., y las od. Nbg. Cont.

(.'/lar. Fac.; se excusant-, añaden la ad. Schf. y las demás.

(6) Eata inscripción te halla en los mm:. Cas. Vat. Pl. I. Bg. (H., y

m [as ad. Nbg. Sduf. La ¡“mcr-¿pdas de la ley anterior ha sido puesta

equi por Hal. ;; los demtis.

CÓDIGO—LIBRO v: TITULO Lxx

TITULO LXVII [LXVIII.]

DE LOS QUE POB ENFERMEDAD

1. Los Emperadores SEVERO y ANTONINO, Au-

gustus, á SABINo.——El privado de la, vasta, ó el

sordo, o' el mudo, ó el furioso, ó el atacado de en-

fermedad perpetua, tienen excusa para. la. tutela. ó

para. la curatela.

Publicada .'. 5 de los Idus Ide Septiembre, bajo el

consulado de QUILON y de LIEON. [204.1

TÍTULO LXVIII [LXVII]

DE LOS QUE POR LA EDAD

1. El Emperador FILIPO, Augusto, y FlLIPO, Cé—

sar, ¿¿ SEVERO.—Tu padre, si es mayor de setenta

años, llamado á la. tutela ó al la curatela se puede

excusar solemnemente.

Publicada. á. 13 de las Calendas de Abril, bajo el

consulado de PRESENTE y de ALBINO. [246.]

TITULO LXIX

DE Los QUE POR EL NUMERO DE LAS TUTELAS

1. Los Emperadores SEVERO ;; ANTONINO, Au—

gustos, á. POMPETANOr-Sl al mismo tiem O admi-

nistras tres tutelas ó curatelas no ace te as tran-

sitoriamente, no serás gravado con a. carga de

una cuarta. tutela ó curatela de pu ilos ó de ado—

lescentes. Mas iiuido el cargo por a pubertad de

los pupilos () por la. edad de los adolescentes, pue—

den ser substituídas otras, aunque todavia no se

haya rendido cuenta de la tutela ó de la. euratela

administrada. Pero diversas clases imperfectas de

exención, aunque combinadas, no & rovechan para.

la excusa. Debes, pues, saber que e que tiene dos

11" "os y administra dos tutelas,no merece la. excusa..

I'iPublicada á 4 de los Idus de Octubre, bajo el

segundo consulado de ANTONINO, Augusto, y de

GETA. [205.1

TITULO LXX

DEL CURADOB DEL FURIOSO Ó DEL PBÓDIGO

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, á MARI-

NIANA.—A los pródigos ó_ á los furiosos se les sue-

len dar curadores. cumplida, la. edad legaL _

Publicada á 4 de las Calendas de Agosto, hago

el cOnsulado de MESSALA y de SABINO. [214.1

2. El Emperador GORDrANO, Augusto, á AVICIO.

—El benefieio de la.. oracu'm del _Divmo Severo,

por el cual se prohibió que se enaJenasen u obli-

(7) Las "una. I'l. l. 2. Ry. (H., y las n'. Nbg. Ilal.; evocatus, [a.;

cd. ¡ºki/¿f- ltuss. y las demtis.

(B| [int. :] [cs :!omu's pamm «qui la indicación de lefa-lia de la ley

anterior. _

(9) Pontiuno, Busy. Cnut. al uuu-gen.

(IO) vocationis, Sp. por Errata.

(li) II., omilsla Ek. l'c'nsc in. nom Correspondiente ¡lo ln. [cy I.

C. [. 54.

(12) et omnibus curutoribus, oñmlo cl Ins. Hg.

(13) Marianne, Marcianas, Marciano, le muyor parte

las mms.

(14) Niclo, Anicio, Ia mayer parte de [as mans.
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tium distrahi vel obligari prohibitum est, non

iniuria etiam ad agnatum (1 Iuriosi porrigitur. SI

igitur citra decretum praesi is fundus mente ca—

pti etiam ab agnato eins tibi pi eri nexus est,

vinculum pignoris in eo non consmtit, iitilem_ (2)

tamen adversus eum personalem actionem, s1 o_b

eius utilitatem peouma mutua accepta est, potens

habere.

PP. Kal. Ianuar. (3) PIO et PONTIANO Conss.

[238]

3. Idem A. AURELIO (4).—Si pater tnus mentis

com os non est,-pete ei curatores, per quos (5) si

qui gestum est, quod revocan oporteat, possIt

causa cognita In prIstinum statum i'estitiii.

PP. VII. Id. April. GORDIANO A. et AVIOLA

Conss. [239]

4. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMTANUS AA.-et

CC. (6) ASCLEPIODOT0.7Quum repudiante tui-10-

sam sni Iuris constitutam marito (7), qui solus

repudiare potnit, quaedam matrem furiosos marl-

to quondam eius instrumenta coniecisse Significas,

intelligis, nihil eum contra furiosam disponere -

tuisse, quum eius ad eam iiire non pertiniierit e—

fensio.

S. Id. April. Byzantii, AA. Conss. [293—304.[

5. Imp. ANASTASIUS A. ad pop-ulumäNc lii-

crum quidem antea indebitae successionis eman-

cipato vel emancipatis deputasse, nilIIl vero de

oneribus tutelae pros xisse videamur, curatores

nihilo minus eos pro uodeeim tabularum lege fu-

riosis fratribus et sororibus, utpote (_8) legítimos,

exsistere, hae legis sanctione decernimus.

6. Imp. IUSTINIANUS A. IULIANO P. lº,—Quinn

aliis quidem hominibus continuum furoris Infor-

tunium accidit (9), alios autem morbus non sine

laxamento ag reditur (10), sed in quIbusdam tem-

oribus quaeäam eis intermissio pervenit, et In

Eee ipso multa est differentia, ut qmbusdain bre-

ves induciae, aliis maiores ab huiusmodi VItIo ll'l—

ducantur, antiquitas disputabat, utrumne _m me-

diis fiiroris intervallis permaneat (11) eis (12)

curatoris intercessio, an (113) furore quiescente

finita iterum morbo adveniente redintegretnr (14).

Nos itaque eius (15) ambiguitatem decxdentes san-

cimus (quum ineertum est in. huiusmodi lin-Iesus

hominibus (16), quando resipuerInt, sween longo

sive ex (17) propinquo spatio, et Impossubile est,

(|) agnatos, Hal. Run. Cont. 62. 82. contra tl lest/nnnd) de

nuestros mms.

(9) utiles, ydesyuás personales actiones, las mms. P'. l. 2.

Bg. (H., y ¡a.! :d. No . Hal., con los quz no com-uude" las Bus.

(3) Eam—facta q ¡“en dudas para algunos. porque diem que Gor-

diano no comenzó (¡ reinar hasta mediados del año. _

(4) Las mms. Cas. Val.: Aureliano, el ms. Pl. l.; Anrelme,

las ad.

(5) Erradamsuie ponen algunos como después ¡le ques, sey-iin sc

puede comprobar en las Bal. .

(6) Las mms. Cas. Val. Bg.; et CC., oiiii'lenlrw Ins ed.," Idem A.,

escriba el ms. Pl. I.

(7) Los mms. Bg. Gf., todoslasmms. de Rus-r. y Cont.. y la ed.

Seh/.:repud. furiosa. sui Iuris constituta. maritum, los nmvr.

PL 1- º" las ¿d. Nbg. Hal. y las demás, contro las Bos., eu lus que se lee:

,AW'ZP Pºlvºilávn'v 510» "¡austin dxsrs'pquaro aútwjv.
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gasen sin decreto del residente las posesiones

rústicas de los pupilos d) de los adolescentes, no

injustamente se extiende también al agnado del

furioso. Asi, pues, si sin decrete del presidente se

te obligó en rencla tambien por su a nado un fun-

do del priva 0 de razón, no se censo de en aquel

el vínculo de la prenda, pero podrás tener contra

él la acción personal útil, si por utilidad suya se

recibió dinero en mutuo.

Publicada las Calendas de Enero bajo el con—

suledo de Pio y de Porcuna. [assi

3. El mismo Augusto á, AURELIO.-—Si tu padre

no está. cabal de juicio, pide para él curadores, por

medio de los que, si algo se hizo que deba ser re-

vocado, pueda. ser restituido con conocimiento de

causa á. su primitivo estado.

Publicada a 7 de los Idus de Abril, bajo el cen-

sulado de GORDIANO, Augusto, y de AVIOLA. [239.]

4. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAxmiA—

No, Augustus y Césares (¡ ASCLEPIODOT0.—Puesto

ue expones que rcpudiando á una furiosa, que era

o ropie derecho, su marido, que fué el único que

mi o repudiarla, la madre de la furiosa otorgó al

que fue marido de ésta ciertas escrituras, ten

entendido que nada pudo disPOner aquélla contra

la furiesa, porque la defensa de ésta no le perte-

neció en derecho á. ella.

Sancionada en Bizancio los Idus de Abril, bajo

el consulado de los Augustos. [293r304.]

5. El Emperador ANASTASIO, Augusto, al pue—

blo.—ni fin de que no parezca que hemos concedido

al emancipado ó a los emancipados el lucro de una

sucesión indebida ciertamente antes, y que nada

proveímos respecto a las cargas de las tutelas,

mandamos por Ia sanción de esta ley, que, no Obs-

tante, sean ellos curadores, en calidad de legíti—

mos, con arreglo a la ley de las Doce Tablas, de

sus hermanos y hermanas furiosos.

6. El Emperador.] USTINIANO, Augusto, ä. JULIA-

NO, Prefecto del Pretoria. f Come acontece cierta—

mente que es continuo para algunos hombres el

infortunio del furor, pero que a otros no los ataca.

sin tregua, sino que en ciertos periodos les lle

cierta remisión, y hay en este mismo mucha dife—

renCia, de suerte que para unos se reduzcan á. bre-

ves las treguas de semejante enfermedad, y ara

otros sean mayores, disputaba la antigüeda so-

bre SI en los intervalos intermedios de furor sub—

sistia. para ellos la intervención del curador, ¿)

si extin ida al cesar el furor se reintegraba de

nuevo a volver la enfermedad. Asi, pues, deci—

diendo nosotros su ambigüedad, mandamos (pues

es Incierto tratándose de semejantes hombres fu-

 

(8) utpote, onn'lela ei ms. Bg.

(9;- Aquí, gl en ios sige-"mt" aggreditur- pervenit- est, re-

quieren el indicativo Jar mimi. PI. !. 2. GI., y la: ed. Nbg. Stig/'.; acci-

derit, et ms. Bg.; accidat., ;] dei—pills nggredintur—perveniat—nit,

Hal. y lor demás.

(IO) ingreditur, los mms. PI. 1. 2. (H.

[M) Los mms. Pl. l. …º. Bg. GI.. y Ins ed. Nbg. Schf.; permaneret,

Hal. y los dandi.

(12) eius, Ius ed. Nbg. Seh/'.

(13) Lar Imus. H. ]. Bg.; cum, añaden el ms. Pl. E., y las ed.

(14.) Las Imus. PI. 1. (H., y las si. Nbg. Scit/'.; redintegratur, los

nu;-Is. Pl. 2. Bg.; redime fatetur, Hui. y los demtis.

(lo) eiusmodi, Hal. (uss. (tu!. 62. Ek. contra los mms.

(16) incert. est huiusmodi furiosi (furoris) homines, sl ms.

Bg., y ¡a ad. Sei-f.

(17) in, los-mms. Pl. I. 30. at.
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et iu conlinio furoris et sanitatis eum sae ius con—

stitui, et per (1) lon III tempus sub ea. em esse

varietate, ut (2) qui uadem videatur etiam paene

furor esse remotus (3) ), curatoris creationem non

esse finiendani, sed manere quidem eum, donec

talis furiosus Vivit, quia non est paene tempus in

quo huiusmodi morbus dcsperatur; sed per inter-

valla., quae perfectissima sunt, nihil curatorem

agere, sed ipsum posse furiosum, dum sapit, et he-

reditatem adire, et omnia alia facere, quae sanis

hominibus competunt; sin autem furor stimulis

suis iterum eum accenderit, curatorem in contra-

ctu suo coniungi (4), nt nomen quidem curatoris

in omne tempus habeat, effectum autem nations

morbus redierit, ne crebra vel quasi lu ibriosa

fiat curatoris creatio, et frequenter tam nascatur

quam desinere videatur.

Dat. Kal. Septemb. LAMPADIO et Oausrs VV.

CC. Conss. [530]

7. Idem A. IULIANO P. RfQuum furiosus,

quem morbus detinet perpetuus, in sacris (5) pa-

rentis sui constitutus est, indubitate curatorem

habere non potest, quia sufficit ei ad gubernationem

rerum, quae ex castrensi peculio vel aliter ad cum

pervenerunt, vel (6) antc furorem ei acquisitae

sunt vel in furore obveniunt, vel _in his, quorum

proprietas ei tantummodo competit, paterna yere-

cuudia. Quis enim talis affectus extraneus Inve-

nietur, ut vincat paternum? vel cui alii creden-

dum est res liberorum gubernandas, parentibus

derelictis? Licet Tertullianus iuris antiqui inter-

pres libro singulari, quem de castrensi peculIo

condidit, tali tractatu proposito videatur obscure

eandem attin ere sententiam, tamen nos hoc aper-

tissime intro uximns. '

S 1.«-Sin autem parentes ab hac luce decedere

conti erit, nostra constitutio, quam promulgari-

mus e his, quae in testamento furioso relinquen-

da sunt, vel substitutione eorum, in suo robore

permaneat.

5 2.—Sin vero perpetuo (7) furiosus sui iuris

sit, tunc in paterna quidem hereditate, quae quasi

debita ad posteritatem suam devolvitur, nulla est

iuris (8) veterum dubitatio, quum illico appa-

reat (92) et suus heres exsistat suls parentibus.

& Bv.—Sin autem ex alia quacunque causa here-

ditas ad eum vel successio perveniat, tunc magna

et inextricabilis vetustissimo iuri dubitatio exorta

est, sive adire hereditatem vel bonorum possessam-

nem petere furiosus possit, sive non, et si curator

eius ad bonorum possessionem petendam admitti

 

(1) La.-I maus. Pt. 1. 2. Bg., ;; la ai. Sei-f.: post, ius ad. N'bg. Ha).

y las demás.

(2) Los ”nos. I'l. l. 2. Bg. (il.. y la fi. Schfq in, inserta-n las ed.

Nbg. Hal. y las demás.

(3) remissus, los ¡mm. Pl. 2. Bg.. y las ed. Nbg. Schf. Cont. 62.

(4) vocari, las mms. Pt. l. 2., g el mi. Gt. según corrección; acaso

ante! :: deba leer in contractus sues.
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riosos cuando recobraran la razón, si después de

largo ó de corto espacio, y es im osible que mu-

chas veces se le determine en el imite del furor

y de la locura, y está. durante largo tiempo sujeto

(. la misma variación, de suerte quo para algunos

parezca. aún que apenas remitió el furor), que no

ha de terminar el nombramiento de curador, sino

que ciertamente subsiste éste mientras viva el

furioso, porqne apenas hay tiempo en que no se

espera semejante enfermedad; ro que durante

los intervalos, quo son rfectisimos, nada haga

el curador, sino que pue el mismo furioso, mien—

tras está cuerdo, adir la herencia y hacer todas las

otras cosas que les competen á los hombres sanos;

pero que si el furor le acometiere de nuevo con

sus estímulos, se agregue cl curador en sus con-

tratos, de suerte que tenga este el nombre de cu-

rador en todo tiempo, ero su eücacia, cuando vol-

viere la enfermedad, ¿º iin de que no se haga á.

menudo y como en burla su nombramiento de cu—

rador, y con frecuencia parezca tanto que nace co—

me que deja de existir.

Dada las Calendas de Se tiembre, bajo el con-

sulado de LAMPADIO y de (gar-ISTE, varones escla-

recidos. [530]

?. El mismo Augusto, á JULIANO, Prefecto del

Pretoria—Cuando el furioso, que es resa, de en-

fermedad perpetua se haila constitui o bajo la po-

testad de su ascendiente, indudablemente no pue-

de tener curador, porque le basta para la adminis—

tración de los bienes, que por peculio castrense ó

de otra manera fueron a su oder, ó ue para él

fueron adquiridos antes del iuror ¿ á ivan estan—

do en el furor, () para aquellos de los. ue solamen—

te le compete la propiedad, la conan eracIön del

padre. Porque ¿que otro extraño afecto se encon—

trará. que venza al paterno, ó a qué otro se le han

de confiar era. que los administre los bienes de

los deseen ientes, habiéndose prescindido de los

ascendientes? Aunque Tertnliano, intérprete del

antiguo derecho, parezca aceptar con oscuridad

esta misma opinión habiendo tratado este tema en

el libro unico que escribió sobre el peculio cas-

trense,sin embargo, nosotros establecemos esto con

toda claridad.

S L—Mas si aconteciere que fallecieran los as-

cendientes, subsiste en su vigor nuestra constitu—

ción, que romulgamos res ecto á lo que se ha de

dejar en eli testamento al nrioso, ¿ en cuanto á. la

substitución de los mismos.

5 2.—Pere si ei perpetuamente furioso fuera de

prºpio derecho, entonces no hay ciertamente duda

alguna de los antiguos respecto al derecho en

cuanto e la herencia paterna., que como debida se

le dá. a su posteridad puesto que desde luego apa-

rece que es también eredero suyo de sus ascen-

dientes.

% S.AMas si por otra cualquier causa fuera á. el

la herencia o la sucesión, en este caso nació en el

antiquísimo derecho la grande é inextricable duda

de SI podia, ¿) no, el furioso adir la herencia ó e-

dir la posesión de bienes, y de si su curador de e-

rá ser admitido á. pedir la posesión de los bienes.

(51 detinet in sacris perpetuis, Ius ed. Nbg. Hai.

(6) Las mms. PI. I. 2. Bg.. y ¡'m ed. Schf. Nbg.: et vel, Hal. :( los

demus.

(7) perpetuus, los Imus. PL 2. Bg., ¿: l.;I ml. &!!ng

(8) Las mms. PI. 2. GI., todos lu.-I mms. de Ross., y las ed. Nbg.

Scfuï: iuri, cl ms. Bg.. Hal. y los demás.

(9) apparet-, las nima. Pl. 1. 2. Bg. GI.. y La cd. Nbg.
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debeat. Et iuris auctores ex utroque latere ina-

gnum habuere certamen. Nos itaque utramque au-

ctorum aciem certo foedere compescentes sanci-

1nns,furiosurn uidem nullo modo posse vel heredi-

tatem adire ve bonorum possessionem agnoscere;

cura-tori autem eius licentiam damus, immo magis

necessitatem imponimus, si utilem esse (1) succes-

sionem existimaverit, eam bonorum ossessxonem

agnoscere, quae antea ex decreto de. atur, et sd

sumlitudinem bonorum possesswms habere, quum

etitio bonorum ossessionis Constantiniana (2)

Pega sublata est( ), et ab ea introducta observa-

tio (4) pro antiqua sufficit petitione.

5 II.—Sed quum antiquitas in curatore furiosi

multas ambages constituit, quemadmodum ab eo

cautio vel satisdatio detur, vel pro quibus rebus

et quibus (5) personis, et si omnis curator talem

praestet (6) cautelam, necessarium nobis v_isum

est, ut humano generi consulentes omnem quidem

obscuritatem et inextricabilem circuitum tolla-

mus, com endioso autem et dilucide remedio to-

tum comp ectamur. Et prius de creatione curato-

ris, qui furiosis utriusque sexus datur, sancientes ,

tunc et aliis certum finem nnponemus (7 ).

.? 5.—-Et si quidem pater (8) curatorem furioso

ve furiosae in ultimo elogio heredibus institutis

vel exheredatis dederit, ubi (9) et _ñdeiussmnem

cessare necesse est, paterno testimonio(10)pro (11)

satisdatione sufficiente, ipse, qui datus est, ad c'u-

rationem perveniat, ita tamen, ut in hac Horentis—

sima. civitate apud urbicariam praefecturam .de-

ducatur, in provincia autem apu praesidem eius,

praesente etiam (12) tam viro reli 'osussimo _loco—

rum antistite, quam tribus primati us, et actis in-

ter venientibus, tactis sacrosanctis SCl'l turis (13),

edicat, omnia se recte et cum utilitate uriosi age—

re, neque (14) praetermittere ea, quae utilia furlo-

so esse putaverit, neque admittere, quae inutilia

existimaverit.

AUTHENT. ut hi, qui obligatas. äpqnult. (Nov. 72.

c. 8.)—Quod nunc generale est eirca. omnes cu—

ratores, ut iurent uidem, non tamen a ratioci-

niis sint exempti. dem est in tutore (15).

Et inventario cum omní subtilitate publice con-

scripto (16), res susci iat, et eos secundum sui

opinionem disponat su h potheca rerum ad eum

pertinentium, ad similitu inem tutorum et adulti

curatorum.

 

(I) Los mm:. PI. 1. 2. Bg. St., y las ed. Seh/'. Hal. Cont. SS.; util.

eins, la cd. Nbg.,- uti]. si esse, Russ. ¿¡ las demás; pero con ei texto

las as.

(2) Gonstantinia, la ad. Seh-f.; Constantiana,, qm'sren algam,

«tend-"endo á la inscripti-in de la ley 9. C'. VI. º.; pero también las Dar.

mum-man la lectura mlgar.

'] (l?) Losmms. N. I, 2. 39. St., y Ia ni. Nbg. Sei-f.,- sit, Ilal. :; los

emas.

(4) Los mms. PI. 1. Bg. GI., :; las ed. Nbg. :f'clrf. Cant. Ha.,- quae,

iussi-tan el ms. Pl. a., Eui. y los danais.

(5) vel pro quib., Hal.; et pro qnib., el ms. Bg.; vel ex quib.,

cl ma. Pl. ].; vel quib.. los mnu. PI. 2. Gt.

(G) praestabat, los mms. Pl. 2. Bg. GI., y las td. Nbg. Scit-f.;

praebeat, el ms. Pl. 1.

(7) imponimus. los mms. Pl. ]. 2. Bg. M., y la ed, Suv.

(B) Los mms. Pl. ]. Bg., y la ley 27. C. I. 4.; ter vel parens,

la cd. Sá,/'.,- parens, al ms. PI. B., la: ed. Nbg. Ham; las domat.

Temo IV—B'!
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Y grande contienda sostuvieron por ambas partes

los autores del derecho. Y asi, conciliando noso-

tros con alianza cierto. los dos bandos de los auto-

res, mandamos, que ciertamente de ningún modo

puede el furioso ó adir la, herencia ¿ aceptar la. po—

sesiónde bienes; pero le damos á su curador la

licencia, mas aún, le imponemos la necesidad, si

estimare que es útil la suceSión, de admltlr la po—

sesión de ienes que antes se daba por decreto,y de-

tenerlos a semejanza que or la. posesión de bienes,

toda vez que la peticion e la. osesión de bienes

fué suprimida por una ley de onstantino, y que

la observancia ue por ésta se introdujo es sui-i—

ciente en lugar e la antigua. eticíó .

5 4.-Pero como la antigüe ad prod 'o muchas

ambigüedndes respecto al curador del urioso so—

bre la manera. como por él se diera la canción 6 la

fianza, ó por qué bienes y por qué personas, y sobre

si todo curador debe prestar tal caución, nos ha

pareado necesario que mirando por el género hu—

mano suprimamos ciertamente toda. obscuridad y

todo inextricable circuito, pero ue todo lo corn-

prendemos en compendioso c aro recurso. Y

resolviendo primeramente se re el nombramien-

.del curador, que se les da. á. los furiosos de ambos

sexos, pondremos también después término cierto

á las otras cuestiones.

5 5.—Y si verdaderamente el adre le hubiere

(lado en su última voluntad cura. or 55. un furioso

ó á. una furiosa, habiéndolos instituido herederos

o habiéndolos desheredado, en cuyo caso es nece—

sario que deje de tener luFar la fianza, bastando

por fianza. el testimonio de adre, entre en la. cura-

tela el mismo que fué nom rado, pero de suerte

que en esta. muy Boreciente ciudad sea presentado

ante la prefectura de la ciudad, y en provincia en—

te el presidente de ésta, hallándose también pre—

sentes asi el muy religiosisimo relado de la loca-

lidad como tres próceres, y me iando actuaciones

declare, tocando las secrosantas escrituras, que

todo lo hará el rectamente y con utilidad del fu—

rioso7 ue no omitírá'lo que juzgare que es útil

para e urioso, nl admitir: lo que considerare in-

útil.

AUTENTICA ut hi, qui obligatas. 5 penúlt. (Nov.

72. c. S.)—Lo que es ahora general respecto ¿

todos los curadºres, ciertamente para que juren,

mas no para. que estén exentos de dar cuenta.

Lo mismo es respecto al tutor.

Y hecho públicamente con toda escrupulosidad

el inventario, tome a su. cargo los bienes, y admi-

nistrelos según su ropia opinión bajo hipoteca de

los bienes que ¿¡ él e ertenezcan, a semejanza que

los tutºres y los cura ores del adulto.

 

(e) ibi. el nu. Bg., g la ed. sw".

(10) testamento, las…. Pl. 1. By. El., y las ad. SCM Cont. 62.

(11) Las mms. PL J. 8. By. (it., las ai. Nba. Sah]. Cont. 622, :; la

ley 27. 0. !. !.; eius, insertan Hal. g lus demas.

(12) ei, el ms. Pl. 2.

(18) Los mm. PI. ]. 2. GL. todo: lo: mms. (¡a Rusa., las ed. Nbg.

Scit/. cont. 62., y la ley 27. 0. I. 4.;evange1iis, ei me. Bg., Hal. y

las demás.

(14) Las mms. PI. 1. 2. Bg., ;] la cd. N .; et neque, los demás.

contra la ley 27. (.'. I. 4.

(limvédem set in tutore, faltan en los mms. Pl. 1. 2. Bg., 11 an

ku . . .

(16) Los mms. PL ]. 2. Bg. at. la: ad. Nbg. Sel-f. Cont. oz., :] la

ley 27. 0. L I V.; scripto, ius ed. lial. Buas. 9; Ius demas.
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& 6.—Sin autem testamentum quidem parens (1)

non confecerit, lex autem curatorem utpote agna-

tum vacaverit, vel, eo cessante aut non idoneo for-

sitan exsistente, ex iudiciali electione curatorem

ei dare necesse luerit, tunc secundum praefatam

divisionem in hac quidem florentissima civita-

te apud gloriosissrmam urbicariam. praefecturam

creatio procedat; sed si quidem nobilis sit furiosi

persona, etiam florentissimo senatu cºnvocando,

ut _erg inquisitione curator Optimae atque integrae

opinionis nominetur. Sin 'vero-non talis persona

sit' etiam solo v1ro gloriosissuno praefecto urbi

praesidente hoc procedat. Et si quidem curator

substantiam idoneam possideat et sufficientem (2)

ad fidem gliberuationis, et sine aliqua. satisdatione

nominationem eius procedere. Sin autem non talis

eius census inveniatur, tunc et (3) fideiussio, in

quantum possibile est, ab eo explorator, creatione

quidem ( ) omnimodo sacris scripturis propositis

in omni cause. celebranda, ipso autem curatore,

cuiuscunque (5) substantiae vel dignitatis est,

praefatum sacramentum pro _utiliter rebus geren-

is praestante, et inventarium publice conscri-

bente,quatenus possunt undique res furiosi utiliter

gubernari. In provinciis vero his omnibus obser—

vandis, ut apud. praesidem cuiuscunque provin-

ciae, et Virum religiosissimum episcopum civitatis,

nec non tres primates memorata creatio procedat,

eadem observatione et pro iureiurando, et pro in-

ventario, et satisdatione. et hy otheca. rerum cu-

ratoris modis omnibus adhiben .

& 7.——Tali it ue ordinatione in curatore furiosi

disposita, si ui postea, ad furiosum ervenerit

sive ex here itate, vel successione, vel egato, vel

fideicommisso, vel alio quocun ue modo, hoc fu-

rioso accedat, et hoc (6) cum a ia eius substantia

manibus curatoris tradatur, inventario etiain su—

per his ( 7) rebus scilicet feciendo; et sub eins

cura custodiatur (8 ), quatenus, si quidem resi-

puerit furiosus ct acquisitionem admiserit, ipsi

restituatur.

& 8.—Sin autem in furore diem suum finierit (9),

vel in (10) suam sanitatem perveniens eam repu-

diaverit, si quidem successio est, ad eos reforatur,

volentes tamen, id est vel substitutum vel ab in-

testato heredes vel ad nostrum aerarium; eo scili-

cet observando, ut hi veniant ad successionem,

qui mortis tempore furiosi pro iuquiores exsistant

ei, ad cuius bona. vocabantur gil), si non in medio

erat (12) furiosus, omni satis atiene vel cautione,

quam per inextricabilem circuitum veteris iuris

auctores induxerunt, radicitus excisa.

(1) Los mou. PL [. .?. By. GL, la cd. Self/'., y la ley 27. ¿'. I. 4.,'

eius, insertan las ad. Nbg. Hal. g las demás. .

(2) las sd. Nbg. Schf., Rmx. Cont. al margen,- et eo sufficiente,

el ma. Pl. l.; eo sufficiente, las nima. Pl. 2. Bg., Hal. y las demás,-

pero véase ¿a ley 27. 0. L 4.

(B) et tunc, las cd. Nbg. Hal. y después las druida. Véase la ley 137.

C. 4

(4) Los unus. Pl. ]. 2. By. (H., 31 his ad. Scbf. Cant. 624 quidem,

animatus las ad. Nbg. Hal. y las demás.

(5) El ms. Pl. 1., laa sd. Nbg. Hal., y 111. [og 27. 0. I. 4.; vel, ¡'n—

sertan los demás.

(6) [.m imus.-Pl. ]. 2. Bg. GL, y las ed. Nbg. Schf. Cont. 624 hoc,

omi'tenla lo: demas.
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5 (i.—Mas si el ascendiente no hubiere hecho

ciertamente testamento, pero la lev llamare cura-

dor en calidad de agnado, ó de'ando de serlo éste

6 no habiendo acaso ninguno i óneo, fuere necesa<

rio darle un curador por elección judicial, eu este

caso hágase el nombramiento segun la antes mcn-

cionada divisiön en esta muy floreciente ciudad

ante lamuygloriosa prefectura de la ciudad; pero Sl

verdaderamente fuera. noble la persona del furioso,

también se habrá de convocar al muy ilustre Se-

nado, para que en virtud de investigación se nom-

bre curador de muy buena y de integra fama. Pero

si no fuera persona de tal condición,hágasetamb1én

esto presidiendo solamente el muy glorioso varón

prefecto de la ciudad. Y si verdaderamente el cu-

rador posevera bienes bastantes y suficientes para

responder de su administración, verifiquese su nom-

bramiento ai'in sin fianza alguna.. Mas Si no se en-

contrara ninguno de tal condición, en este caso

requiérase de él también lienzo., en cuanto es posi-

ble, debiéndose verificar ciertamente de todos mo—

dos en todos los casos el nombramiento teniendo ¿

la vista las sagradas escrituras, y prestando el

mismo curadOr, cualesquiera que sean sus bienes

o su dignidad, el mencionado Juramento de admi-

nistrar útilmente los bienes, y haciendo publica-

inente inventario, ara que puedan ser administra—

dos i'itihnente los ienes de toda clase del furioso.

Debiéndose observar todo esto en las provincias,

de suerte que el mencionado nombramiento se ha-

ga ante el presidente de cualquier rovincia gue

sea, y ante el muy religioso obispo e la ciuda y

además ante tres róceres, practicandose de to os

modos la misma observancia, ora respecto al jura-

mento, ora respecto al inventario, ora respecto á

la ñanza. ora reSpecto á la hipoteca de los bienes

del cura or.

5 7.-—Asi, pues, habiéndose dispuesto tal proce—

dimiento respecto al curador del furioso, sn des-

lpues le perteneciere al furioso alguna cosa ¿ o_r

erencia, ó por sacesrón, ¿ por legado, ¿ por fi ei-

comiso, ó de otro cualquier modo, vaya esto al fii-

rioso, y entré uese con los demás bienes del mis—

mo en manos el curador, debiéndose hacer, por

supuesto. inventario, también sobre estos bienes;

custodiense baio su cuidado, á, iin de que, si ver—

aderamente el furioso sanare y admitiere la ad—

quisición, le sea restituida á. él mismo.

5 8.-—Mas si hubiere acabado su vida presa del

furor, 6 si al lle ar á. su curación la hubiere repu-

diado, si verd eramente se trata de una. sucesuin

transmitaseles, con tal que lo quieran, a saber, 6 a.

substituto ó a los herederos abintcstato, ¿ á nuestro

erario; debiéndose observar. por supuesto, que

vengan á la sucesión los que al tiempo de la muer-

te del furioso existan siendo mas próximos parien-

tes de aquel a cuyos bienes eran llamados, si no

estuviera inter uesto el furioso, quedando radical—

mente su rimi a toda fianza ¿ canción, que con

inetxricaliles rodeos introdujeron los autores del

antiguo derecho.

 

(7) La in.-ns. Pl. ]. 2. By. Gf., y las al. Mig. Sal-f.; omnibus,

añaden Hal. y los demás.

(8) constituatur, los mins. I'l. ]. 2. Hg. GL, y lai ad. ¡Sick/'.

(9) obierit, los mm. Pl. l. 2. GL. 51 Ius elf. Nbg. Si,-bf.

(10) Los umm. PL ]. 2. Bg. GI,, y Iris al. Nbg. :S'chf. Cont. 624 ad,

Hal. y los demtis.

(ll) Las mms. Pl. ¡. 2. Bg., 3,- Ius od. Nbg. Sal-f.,- vocabuntur,

Ilal. y las demás.

(12) Las mms. Pl. ], :?. By. GI., :] Lux ad. Nbg. Seir/'.; fuisset, Ilal.;

esset, Russ. y las fumas.
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5 9.—- (1) Legatis autem procul dubio et fidei-

commissis ccterisqueacquiSitionibus furioso acqui-

rendis, et substantiae eius aggregandjs;'siri autem

ipse resipuerit, et ea admittere noluerit, et aperte

haec respuerit, vel heres eius hoc fecerit, a sub-

stantia eius illico separandis, quasi nec fuerint ab

initio ad eum devoluta, et per (2) legitimum tra-

mitem ambulantibus, substantiam furiosi neque

praegravantibus neque adiuvantibus.

5 10.—Sin autem curator furiosi secundum no-

stram legem nominatus decesserit, sub eodem

modo eademque observatione (3) alius creabitiir;

quemadmodum et si suspectus reperiatur, alter

subrogatur (4). Quod etiam veteribus legibus

placmt.

.S 11.—Haec autem omnia, uae de creationibus

curatorum (5) per nevam de nitionem introducta

sunt, futuris casibus imponantur, et ne uia-antea.

facti curatores rem0veantur, neque a iquid eis

novum accedat, sed antiquo ordine statuti in anti-

quos, quantum ad creationem permaneant (6)

terminos; cautione videlicet vel satisdatione, quae

antiquitus fuerat introducta, super postea venien-

tibus (7) ad furiosos successionibus minime prae-

standa.

Dat. Kal. Se temb. Constantinop. LAMPADIO et

ORESTE VV. C. Cons. [580]

TIT. LXXI

DE PRAEDIIS ET ALIIS REBUS MINORUM SINE

DECRETO NON

ALIENANDIS VEL OBLIGANDIS

1. Imp.ANTONINUS A. MUTIANO (S).—Venditio

quidem praedii, quod iure pignoris vel in causa

iudicati capture et distractum est, ad senatuscon-

sultum quod de non alienandis praediis pupillo-

rum ve adulescentium, nisi anctore praetore vel

praeside provinciae, factum est, non pertinet. Sed

si etiamnum in ea aetate es, cui subveniri solet,

aditus competens iudex, en te in integrum resti-

tuere debeat, praesente diversa parte caiisa cogni-

ta, dispiciet.

PP. XLII, Kal. Decemb. duobus (9) Aspms

Conss. [212]

2. Imp. GORDIANUS A. CLEARCHO et Areno-

DISIO (10).-——Non est vobis necessaria. in integrum

restitutio, si tutores vel curatores vestri posses-

sionem, licet pi ori noxam, vendiderunt sine de-

creto (11). ne si creditores id fecerunt, ita de-

mum iuxta ormam edicti beneficium tibi imper-

tietur, si fraudulenta venditione, articipante

consilio emtoris (12), damnum tibi iniiictum esse

doceatur.

 

(1) Aquí comicum mcis canum'mtamente el s.. que no poco después

en lac palabras sin autem, coma man-an utros.

(2) per, omitankn los mm;. Pl. ]. Ol.

(B) ordinatione, los mms. Pl. ¡. at., Hal.

(4) Los mms. PI. 1. 2. Bg. GL, 11 la cd. Schf.; subrogatur, la:

mi. Nbg. Hal. y laa demtis.

(5) cum, insertum los nima. Pl. I. 2. GL, y las ed. Nbg. Sah/'.

(8) pei-tineant, el ms. Dg.

(7) evenientibus ei nu. Pl. 1., y la ed. Nbg.

(B) Las-mus. Fat. lll. I. Bg.; Minutiano, Hal. y los demás ea:-

cepto BT,, qua est-riba Manutiano.
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ä 9.—Debiéndose empero adquirir sin duda algu-

na para el furioso, y e ar á. sus bienes, los lega-

dos,los fideicomisos y as emás adquisiciones; mas

si él sanare, y no quisiere admitirlos, y claramente

los hubiere rechazado, 6 esto lo hiciere su heredero,

habrán de quedar separados desde luego de sus

bienes, como si desde un principio no le hubieren

sido dados, pasando por sus egitimos trámites,

sin que graven ni favorezcan a los bienes del fu-

rioso.

5 10.—Mas si hubiere fallecido el curador del

furioso nombrado conforme a nuestra ley, se nom-

brará. otro del mismo modo y con la misma forma-

lidad; & la manera que también si se hallara que

es sospechoso, se le subroga otro. Lo que también

se estableció en las antiguas leyes.

II.-¿Mas todo esto, que por nueva decisión ha

si o introducido respecto al nombramiento de los

curadores,se aplicara. en los casos futuros,yni _sean

removidos los curadores nombrados antes, 111 les

alcance ninguna innovación, sino que en cuanto á,

su nombramiento permanezcan en los antiguos

términos los nombrados con arreglo al orden en—

tiguo; no debiéndose prestar, r supuesto, en ma.-

nera alguna la caucion 6 la anza, que antigua—

mente se había establecido, sobre las sucesiones

que después vayan a los furiosos.

Dada en Constantinopla las Calendas de Se -

tiembre, bajo el consulado de LAMPADIO y e

OBESTE, varones esclarecidos [530.1

TÍTULO LXXI

DE QUE SIN DECRETO no se HAYAN DE ENAJENAB

Ú osussn PREDIOS

Y ornos BIENES DE LOS MENORES

1. El Emperador ANTONINO Augusto, á MU-

CIANO.—A. la verdad, la venta del predio, que por

derecho de prenda 6 per causa de cosa juzgada

fué tomado y vendido, no está comprendida en _el

senadoconsulto que se hizo para que no se euaga-

nen predios de pii ilos 6 de adolescentes, él, no ser

con autorización el pretor () del presidente de la

provincia. Pero si estas todavía en la edad, á. la

que es costumbre prestar auxilio, el juez compe-

tente a quien se recurra decidirá con conocimien-

to de causa, hallándose presente la. parte contra-

ria si deberá. restituírsete por entero.

Publicada a 13 de las Calendas de Diciembre,

bajo el consulado de los dos ASPROS. [212]

2. El EmperadorGORDIANO,Áugu3t0,áCLEABCO

y á Arnomsro.—No os es necesaria la restitución

por entero, si vuestros tutores 6 curadores vendie-

ron sin decreto una posesión, aunque obligada en

ronda. Pero si esto lo hicieron los acreedores, so—

amente se te concederá. con arreglo á. la disposi-

ción del edicto el beneficio, si se probare. que se te

cansó perjuicio con una venta fraudulenta, con

participacion del consejo del comprador.

 

(9) et, insertan Hal. y las demás excepto Bh

(10) Así según lo: mm. en. Vat. Pl. ]. Bg., y la cd. Nbg.; 01 cnr-

cho et aliis, Hal. ;: los demtis.

(11) sine decreto, cantantes los mm:. Pl. ¡. 2. Bg.,y la ed. Nbg.,

pendendo añadidas poster-¡…te esta: palabra por via d: interpre-

tum'o'n. Vian la nota 9. de la ley 4. de ute titulo, pag-'ita 692.

(12) consilio emtore, ios mms. Pl. 2. Hg.; consilium emtore,

la ad. Schf.
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PP. III. Kal. Februar. Gonmano A. et AVIOLA

Conss. [233]

3. Impp. VALERIANUS et GALLIENUS AA. THEO-

DOSIANO et aliis.—Quum emancipatis vobis prae-

dium acquisitum foret, alienari a patre eodemque

cumtore sine praesidis auctoritate non potuit,

maximo si, tan uam suum esset Sl) non tan-

q'uam ( 2 ) pupil re, vendiderit, il ibataque ( 3 )

vobis persecutio eius manet.

PP. III. Non. Ianuar. Tusco et BASSO

Conss. (4) [258]

4. Iidem AA. MITHRIDATL— Non solum per

venditionem rustica praedia. vel suburbana pupilli

vel adolescentes ahenare (5) prohibentur, sed

neque transactionis ratione (6 ), neque permuta-

tione, et multo me?—is donatione, nec (7 ) alio quo-

quo modo ea trans erre (8 ) sine decreto (Q.) a

dominio suo possunt. Igitur etsi tu (10) fratribus

tuis per transactionem fundum dedisti, vindicare

eum potes. Sed (11) si quid invicem ab eis ex

eodem pacto consecutus es, id mutuo restituere

debebis (¿2%

PBX . al. Mai. Summam-: II. et DONATO

Conss. [260]

5. Iidem AA. SERENO.—Etsi praeses (13) de—

creverit alienandum vel obligandum pupilli sub—

urbanum-vel rusticum praedium, tamen actionem

pupillo, Sl falsis allegationibus circumventam re-

igionem eius probare pOSSlt, senatus reservav1t;

quam exercere tu quoque non vetaberis.

PP. III. Kal. Mai. SECULARE II, (14) et DONA-

TO Conss. [260]

6. Imppp. CABUS, CARINUS et NUMERIANUS

AAA. Vinea—Minorum possessionis venditio, per

procuratorem delato ad praetorem vel praesidem

provinciae libello, iieri non potnit, uum ea res

cºnñci recte aliter non potest (16), nisi apud acta.

causis probatis quae venditionis (16) necessita-

tem inierant, decretum solemniter interponatur.

S. Non. Mai. (17) CARO et Cnm-ro AA. Conss.

[283.1

7. Iidem AAA. .Ismono.— Si ad resolvendam

donationem, quam in emancipatum te pater con-

tulerat 18), mmor '(19) annis cautionem (20) emi—

s¡sti (21 , quum huiusmodi scriptura contra sena-

(1) esset., ammm el mx. By.

(2) tanquam suum esset, non tanqnam, indica Rms , y más

claramente Char. al morgen, quefaltan en otros.

(3) Los mms. Pl. I. 2. Bg. GL. todos las mm:). de Rusa., y las eri.

St.-V. Est.; itaque illibata, laa ed. Nbg. Rusa. y la: demás.

(4) Confirma esta indicación de lafacha el ms. Piet.

(5) adolescentia alienari, ios ¡»nm. Pl. ]. 2.

(6) neque trunsutione, el mu. Bg. según corrección, Hal. Russ.

Cont. 62.

('T) Los num. Pl. ¡; 2. By. GL. Hal.; vel, las demtis ad.

(8) transferri, el ms. Pl. 2.

(9) sine decreto,-fulta" m Los nuua. PI. ¡. .?. EL, Hal. Véase la

nota 11. de la ley 2. de este título. página 691.

(10) et tu si, al ms. Pl. E., Russ. ¡¡ después los demtis excepto Blc.

(11) La.: nima. Pl. !. 8. Bg. at.,- 0 insertan las ed.

. (12) Lux mmc. PL 1. 2. By. at.. :; ed. Sehr: Hal. Cant. 622; de-

bes, his ad. Nbg. Russ. y las demás.

CöDIGO.——LIBBO v: Timo LXXI

Publicada á. 3 de las Calendas de Febrero, bajo

el consulado de GOBDIANO, Augusto, y de Avro-

LA. [239.]

3. Los Emperadores VALERIANO ¿¡ GALIENO,

Augustus, á TEODOSro y á uiros.- omo quiera

que hallándose emancipados se hubiera. de adquirir

para vosotros un fundo, no pudo este ser enajena—

o sin la autorización del presndente por vuestro

padre y curador, mayormente silo vendiera como

si fuera suyo y no como del pupilo, y os queda in-

tacta la reclamación del mismo.

Publicada ¿ 3 de las Nonas de Enero, bajo el

consulado de TUSCO y de BASSO. [258]

4. Los mismas Augustas ¿ MITRIDATES.—NO so-

lamente se les prohibe & los pupilos ¿ a los ado-

lescentes enajenar por venta predios rústicos ¿

suburbanos, smo que tampoco pueden sin decreto

trausferirlos de su dominio ni or razón de trans-

acción, m" por permuta, ni muc o menos por dona.-

ciön, ni de otro cualquier modo. Asi, pues, aunque

tú les diste or transacción un fundo ¿ tus her—

manos, puedes reivindicarlo. Pero si obtuvistc

recíprocamente de ellos alguna. cosa en virtud del

mismo pacto, deberás restituirla mutuamente.

Publicada e. 15 de las Calendas de Mayo bajo

el segggdo consulado de SECULAR y el de ONA—

TO. [ .]

5. Los mismos Augustos á SERENO.—Aunque el

presidente hubiere decretado no se enajene ú

obli no un predio suburbano o r stico de nn upi-

lo, e Senado le reservó, sin embargo, al upi o ac—

ción, si pudiera probar que con falsas a egaciones

fué engañada la conciencia de aquél.; la cual tam—

poco a ti se te no ara. que la ejercites.

Publicada á. 3 e las Calendas de Mayo, bajo el

¡[5558de consulado de SECULAR y el de DONATO.

6. Los Emperadores CABO, CARINO yNUMERIA-

No, Augustus, á VARO.—No se pudo hacer la. venta

de uua posesión de menores r haberse presenta-

do or medio de procurador Kinstancia al pretor

ó a presidente de la rovincia, orque esta cosa

ne se uede hacer de ¡damente e otro modo, sino

si, pro adas en actuaciones las causas que _impon-

gan la. neGeSidad de la. venta, se interpusnere so-

emnemente decreto.

Sancionada. las Nonas de Mayo, bajo el consu—

lado de CARO y de CARINO, Augustos, [283]

7. Los mismas Augustos á Ismono.—Si para

renunciar la donación, que tu padre te habia he—

cho estando tú emancipado, dJste caución siendo

menor de edad, como quiera que esta escritura fué

(13) Las min:. PL 1.2.Bg. GL. y tas ed. Nbg. Hal. Rusa. Cºnf. (ig.,-

provinciae, inserti-m las ed. Schf. Cont. 6'6'. y las demás.

(14) II., onu'tela sl ms. Piri.

(15) Los mmc. Pl. I. 2. Bg. (it., 31 las ed. Nbg. Schf.; possit, Ha.). ;,

los demás.

(16) venditioni, el ms. Bg., y la mi. Seh]:

(17) pp- non mar., el ms. Fist.

Seg-IF) contulit. (contulerit), los unns. Pl. ]. 2. Bg. (H.. ;; la ed.

, .

(19) _Las mms. Pl. 1. 2. By. GL, y las cd. Nbg. Hal..- viginti quin-

3“? mudan las eri. Sckf. Russ. y las demás contra todos los num.

: uss.

(20) Lemnius. Pl. ]. Bg.. ;! leed. Schf.; ei, uinden el ms. Pl. “¿.,

las ed. Nbg. ¡[el. y las demis.

M(Qä remisisti., el ma. Gf., erradammfe, coma demuestran también

: ï.
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tusconsulti auctoritatem data sit-, non oberit iu—

ri tuo.

PP. VI. Id. Decemb. CARO et GABINO AA.

Conss. [283]

8. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

THEODORAE (I).—Praedia rustica, quae contra

senatusconsultum donata. (2) esse ante nuptias

sponsaliorum nomine precum tuarum coniessio

ostendit, quum proprietas ad te pro ter iuris in—

terdictum traneire non potuerit, in ommio mariti

permanmsse palam est.

PP. (3) III. Non. Novemb. DIOCLETIANO A. (4)

et Anis'roeono Conss. [285.1

9. Iidem AA. MUTIANO.-Etsi is, quem prae-

dium rusticum minoris distraxisse affirmas, cura-

toris officio functus id fecit, venditio tamen, con-

tra divi Severi,orationem facts, praesidis sententia

non immerito rescissa est. Pignora sane, quae ob

evictionis ericulum idem curator ex rebus pro-

priis tibi o ligavit, non prohiberis persequi.

PP. Non. Novemb. DIOCLETIANO et A.msroeo—

LO Conss. [285]

10. Iidem AA. (5) GBATO. — Praedíorum, quae

sine decreto alienata sunt, dominium tibi _ erse-

quentl praeses opem feret. Apud quem. sx i luxe-

rit, non universa, pretia, quae curator-i tuo data

sunt, in patrimonium tuum processxsse, pro ea

duntaxat pecuniae parte te conveniri (6) permit—

tet,qua.m in facultates tuens erogatum esse con-

stiterit.

PP. V. Id. Aug. ipsis IV. et III. AA. (7)

Conss. [290]

11. Iidem. AA. (8) TROPHIMO (9)—Si quidem

sine decreto minor annis patronus tuus rusticum

praedium venumdedit, supervacuum. est de _vili

pretio tractare, quum senatusconsulti auctoritas.

retento dominio, alienandi viam obstruxerit. Si

vero inre interposito decreto venditionem vili pre—

tio eins possessionis, cuius vires ignorabat., fecit,

iuxta. perpetui edicti auctoritatem in integrum

restitutio causa (10) cognita ei (11) praebetur.

PP. XII. Kal. Decemb. ipsis IV. et III. AA. (12)

Conss. [290]

12. Iidem. AA. et_CC.LE03—¡'r10.——Ob aes alienum

tantum causa cognita praesidiali decreto praedium

rusticum minoris provmcmle distrahi perm1ttitur.

(1)_ Asi. conam'egloti la lag ¡. 0. 11. ita.,- mnmrda in ad. Nbg.;

Theodoto-e, lai uim;. y laa ¿más ed.

(2) Los mms. Pl. I. 2. Bg. m.. y las ed. Nbg. SHUI; ante, Hal. y

laa demtis.

(3) S., la ley ). C. H. 30.

(4) A., según la ley ¡. C. II. 30..- A. II., inserta Br., quien lam-

bz'én escribe Aristobnlo.

(5) et CC., añaden los unns. Val. Pl. 1.

(6) convenire, el un. Pl. I., y las ed. Nbg. Hal.

(7) I.ii indicación de lofechafué restablecido según el me. Verna.

(8) et CC., añaden los mm:. Val. Pl. ].
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otorgada contra la autoridad del senedoconsulto,

no le perjudicará á tu derecho.

Publicada á 6 de los Idus de Diciembre, bajo el

consulado de CARO y de GABINO. [283]

8. Los Emperadm'es DIOCLECIANO y MAXIMIA-

NO, Augustos, fi TEODORA.—Es evidente, que r—

manecieron en el dominio de tu marido los pro 'es

rústicos, que la confesión de tus súplicas muestra.

que fueron donados antes delas nu cies al. título

L e esponsales contra el senadoconsu to, porque por

razón de la prohibición del derecho no pudo pasar

á. ti ls. pro iedad.

Publi a a 3 de las Nonas de Noviembre, b 'o

el consulado de DIOCLECIANO, Augusto, y e

ARISTÓBOLO. [285.1

9. Los mismos Augustos á MUCIANO. — Aunque

el que siii-mas que enajenó un predio rústico de

un menor lo hizo desempeñando el cargo de cura—

dor, sm embargo, no sin razón fué rescindida por

sentencia del presidente la venta, hecha contra la

oración del Divino Severo. Y no se te prohibe, a

la verdad, perseguir las rendas que por el riesgo

de la ev1cclón te obligó de sus propios. bienes el

nusmo curador.

Publicada las Nenas de Noviembre bajo el con-

sulado de DIOCLECIANO y de AEIST BOLO. [285]

10. Los mis-mos Augustos á Guaro—El resi—

dente te prestará auxilio al perseguir tú el omi-

nio tie predios que fueron enajenados sin decreto.

Y S] ante él se evidenciare que no in resaron en

tu patrimonio todos los precios que se e dieron á

tu curador, permitirá. que seas demandado sole.—

me_nte_por aquella parte del dinero que constare

se 1nv1rtió en tus bienes.

Publicada á. 5 de los Idus de Agosto, bajo el

cuarto y el tercer consulado de los mismos Augus—

tos. [290]

11. Los mismas Augustos á Triennio—Si verda-

deramente vendio sin decreto un redio rústico tu

patrono, menor de edad, es super uo discutir so-

bre lo intimo del precio, toda vez que la autoridad

del senadoconsulto ba obstruido el camino ara

enajenarlo, habiéndosete retenido el dominio. ero

Sl habiéndose inter uesto en derecho decreto hizo

por infimo precio la venta de aquella posesión,

cuyo valor ignoraba, se le de. con conocimiento de

causa. la restitución r entero de conformidad ¿

la. disposición/del edicto per étuo.

Publicada á. 12 de las Ca endas de Diciembre,

bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos

Augustos. [290]

12. Los mismos Augustos y Césares ¿¡ LEONCIO.

_—Por una deuda. tan solo es permitido quo se ena—

Jene con conocimiento de causa mediante decreto

del presidente un predio rústico de un menor, sito

en una provincia.

 

(9) Trophino, Trap]: ono, algunas num.; Triplioni, otro:.

(10) Los mms. Pl. ¡. 2. Bg. (ii.. 3; ius ad. Sehr: Cent. 622; tamen,

inuria" laa ai. Nbg. Hal. :; lag demis contra todos lo: mms. da Russ.

y contra laa Bos., … diem to zara ¡roca.

(11) Los mms. Pl. ¡. g. Bg., ;; la ed. Sou,— ei, mnítmla las ed. Nbg.

Hal. :; laa «imus; pero uotio anomalum-im, ¡… Ru.

(12) La indicación de Iafachafue' rufablaca'da según el ma. Veram,-

IV. et IIL, mumim loa «ianuis en esta g en la anterior ley.
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Dat. II. Kal. Mai. (1) Hcracliae, Caess. Conss.

[294—30-5]

13. Iidem, AA. et_CC. ZENOPHILAE (?).—Etiam

vectiäale vel patrimoniale sive ein hyteuticnm

_rae ium sine decreto praesidis distrahi non

icet.

Dat. VIII. (3) Kal. Septemb. Sirmii, Caess.

Conss. [294—305.]

14.. Iidem AA. et CC. Punommo (4). —Utere

viri prudentissimi Papiniani responso ceterorum-

g_ue, quorum precibus fecisti mentionem, senten-

tiis, ac doli mali exceptionem oppone, pretium ob

eorum debitum solutum probans, si sortem cum

usuris, uae fisco deberentur, pupilli non oii'eren-

tes, fundos provinciales citra decretum praesidis

venumdatos cum fructibus petant.

Dat. IX. Kal. Decemb. ipsis Caess. Conss. [294—

305]

15. Iidem AA. et 00. SABINAE (b).—Si minor

viginti uinque annis praedium rusticum, quum

aliud de ores, sine decreto in solutum dedisti, do—

minium a te discedere non permisit (6) senatus-

consulti auctoritas.

Dat. (7) VIII. Kal. Decemb. Caess. Conss.

[294—305.]

16. Iidem AA. et CC. EUTVCHIAEfSi praedium

rusticum vel suburbanum, quod ab urbanis non

loco, sed qualitate secernitur, in pupillari aetate

constituta tutore auctore, vel adulta sine decreto

praesidis provinciae, in qua situm est, venumde-

disti, secundum sententiam senatusconsulti domi-

nium eius sive ius a te discedere non potuit, sed

vindicationem eius et fructuum, vel his non exei-

stantibus condictionem competere constitit. Emtor

autem, si probare potuerit, ex ceteris facultatibus

obedire te muneribus sive oneribus non potuisse,

ad utilitates praeterea. tuas cessisse ( 8 ) pecii-

niam, quam pretii nomine sumseras, doli exceptio—

nis auxilio pretium cum usuris quas praestitum.

esses, et sumtus meliorati praedii servare tantum-

modo potest.

Dat. VI. Id. April. Anchialo (9), Caess. Conss.

[294—305]

17. Iidem AA. et CC. PHILIPPO.— Inter omnes

minores nec commune praedium sine decreto prae-

sidis sententia senatusconsulti distrahi patitur.

Nam ad divisionis causam provocante tantum (10)

maiore socio, eius alienationem, et sine decreto

iieri iampridem obtinuit.

Dat. VII. Id. Decemb. Caess. Conss. [294—305.]

18. Impp. CONSTANTINUS A. et CONSTANTINUS

C. (11) ad SEVERUM (12)—Si minores vel ex pa-

(1', El día ¡a ¡talla en e! ms. Fist… en el qnefulta la demás.

(2) Zenonillae, la mayer parle de los mins.; Zonolae, Hal. en el

texto. cambiada. en la nota.

(3) IIII., y después un. cae., el ma. Pi'st.

(d.) Frontoni, Frontonio, nuestros mms.

(5) Sabino, Cant. 71. Char. Pac. Sp. Blc.

(6) Los mms. Pl. i'. 2. Bg. GL. Hal.,- permittit, las demás ed.

(7) SD., y después un. eas, et ms. Píst.

[B) accessisse, el mis. Pt. ].
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Dada en Heraclea á 2 de las Calendas de Mayo,

bajo el consulado de los Césares. [294—305]

18. Los mismas Augustos ¡¡ Césares á ZENÓFILA.

_Tampoco es licito vender sin decreto del presi—

dente un predio tributario ó patrimonial () enfi—

téutico. _ _

.Dadá. en Sirmio á. 8 de las Calendas de Sep-

giærïbre, hago el consulado de los Césares. [294—

14. Las mismas Augustos César-es ¿¡ FROMIN io.

—Válete de la respuesta. de muy sabio Papiniano

3! de las opiniones de los demás, de quienes hicis—

te mención en tus súplicas, y epón la excepción de

dolo malo, probando que el precio fué agudo or

deuda. de los mismos, si no ofreciendo os pupi os

el capital con los intereses que se le debieran al

fisco, pidieran con los frutos fundos sitos en una

provincia, vendidos sin decreto del presidente.

Dada á. 9 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los mismos Cósares. [294—305]

15. Los mismos Augustus y cesaree- d SABINA.—

Si siendo menor de veinticinco años diste en pago

sin decreto undpredio rústico, cuando debieras otra

cosa, la autori ad del senadoconsulto no permitió

que el dominio se separare. de ti.

Dada a 8 de las Calendas de Diciembre, bajo el

consulado de los Gesares. [294—306]

16. Los mismos Augustos y (Eis-dres ¿ EUTI—

QUIA.—Si siendo de edad pupilar vendiste con au-

torización del tutor, ó, adulta, sin decreto del pre-

sidente de la provincia, en que se halla sito, un

predio rústico ó suburbano, no se distin e de

los urbanos no por el lugar, smo por la. cali d, no

pudo se ararse de ti conforme al sentido del sena-

doconsu to su dominio 6 su derecho, sino que fué

constante ne compete su reivindicación y la de

los frutos, , no existiendo éstos,]a condicción. Pero

el comprador, si hubiere podido probar que no pu—

diste atender con los demás bienes a las obl' ecio—

nes ó cargas, y ademas de esto, que redun ó en

utilidad tuya el dinero que habias recibido á. titu-

lo de recio, solamente puede recobrar con el au-

xilio e la excepción de dolo el recio junto con

los intereses, que hubieses debido pagar, y los

gastos del predio mejorado.

Dada en Anqui'alo á. 6 de los Idus de_Abril, bajo

el consulado de los Césares. [294—305]

17. Los mismos Augustus y Césai—es á. FILIPO.—

El sentido del senadoconsulto no consiente que se

enajene sin decreto del presidente entre personas

todas menores un predio común. Porque ya de an-

tiguo prevaleció que se hiciera su enajenación aun

sin decreto, solamente provocando á. la. cuestión de

división el condueño ma or.

Dada á. 7 de los Idus e Diciembre, bajo el con—

sulado de los cessi-es. [294—305]

18. Los Emperadores CONSTANT1N0,Augusto, ;;

CONSTANTINO, César, á SEVERO—Si los menores

(9) Anchiali, Eli-.; el lugarfaua en c! ms. Fist" en el cual en lu—

gar de Dat. se lée SD.

(10) Los mins. Pl. ]. 2. Bg. (H.. 3; Ius ad. Nbg. aint. 62..- tantum,

amasia Hal.,- tnntummodo, las sd. Seh/. Rure. :; las desitis.-

(11) et Constantinus AA., el ms. Pl. J.; et Constantius C., el

ins. Cas.. 3 la ad. No ..- st Constant. C., Hal. Russ. Cont. Char. Pac.

(12) Las mm. ist. Cas. Vat. Bg., y las ed. Nbg. Hai. [tu.-ii.

Cant. 62..- Severo, al ms. Pt. I.; nd. Senatum, Cunt. 66. y [os dama-r.
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tris nomine vel ex suo, debitis duntaxat fiscalibus

ingruentibus (1), vel ex privatis contractibus re—

periantur obnoxii, deereti interpositio a Constan-

tiniano praetore celebranda est, probatis exami-

natisgue (2) causis, ut, patefacta rerum fide, liuna

vcnditio perseveret.

Dat. XII. Kal. Ianuar. PBOBIANO (3) et IULIA-

No Conss. [322]

TIT. LXXII

QUANDO DECRETO OPUS NON EST

1. Impp.'SEVEBUS ei ANTONINUS AA. (4) V_A-

LENTINO (B).—Si probare potes (6), patrem pu il-

li, cuius tutores convenisti, consenmsse, ut red ito

tibi praedio pretium reciperet (7), id, quod conve-

nit, servabitur. Neque enim in ea re auctoritas

praesidis necessaria est, ut tutorum sollicitudini

consulatur, si voluntati defuncti pareant.

Dat. VI. (8) Kal. Ianuar. ANTONINO A. II. (9)

et GETA (10) Conss. [205]

2. Imp. AURELIANUSA. PULCHRO.—-Illud requi—

rendum est, an aditoiprincipe Saturninus, vir cla-

rissimus, specialiter ius venditionis acceperit..Ad

instar enim praesidalis decreti concessio prinoipa-

lis accedit.

PP. Byzantii, Id. Ian. sine Conss.

3. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et

CGSTBATONICIANO (II).—Praedium rusticum vel

suburbanum a minore viginti quinque .annis alie-

nari sine decreto praesidis, nim parentis voluntas

seu testatoris, ex cuius bonis ad minorem erve-

nit, super alienando eo aliquid mandasse epre-

hendatur, nulla ratione potest.

PP. XV. Kal. Apr. Nic.... Tusco et ANULLINO

Conss. (12) [296]

4. Imp. CONSTANTINUS A. adpoPulum..-—Et sine

interpositione decreti tutores vel curatores qua-

rumcunque personarum vestes detritas et super—

vacua animalia vendere permittimus.

Dat. Id, Mart. (13) Sirmii (14), CONSTANTJNO

A. VII. et CONSTANTIO Caes. (15) Conss. [326.]

 

(i) Las mms. I'l. ¡. 2. By. Gi... la al. Scbf., :] el C. Theod.; urgen-

tibus, lm ed. Nbg. Hal. y las demus.

(2) examussim, el C. Theod.

(3) Paulino, según los mms. ¡le Jac. Godqfr. cn Chronol., C. Theod.

p. XXII.

(4) Mmmm. Piet. Val. Pl. !. Bg., y la cd. Nbg. aja—¡huyen este

rescripta solamente :: Anton-ino. par lo que imi aoslmcliosa es la inscrip-

ción, como la indicación da ¡n,/"wind.

(5) militi, mimica los mms. Fist. I'Z. ¡.

(6) probari potest, o! ms. Bg.

(7) recuperaret. los mins. Bg. St., :; las mi. Nbg. Said“.

(8) Proposita V.. ct ms. PM.

(9) Et ms. PisL, EL; A. II., amitmlas Ilal. y las dumis.
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se hallaran obligados ó en nombre de su padre 6

en el suyo propio, a remiandoles solamente deudas

fiscales, o en virtu de contratos rivados, se ha de

hacer por el pretor creado por onstantino la in-

terposmiön de decreto, habiéndose probado y exa-

nunado las causas, á. fin de que, evidenciada la

verdad de las cosas, subsiste lil-me la venta.

Dada a 12 de las Calendas de Enero, bajo el con-

sulado de PROBIANO y de JULIANO. [322]

TÍTULO LXXII

DE CUÁNDO NO HAY NECESIDAD DE DECRETO

1. Los Emperadores SEyEno y ANTONINO, Au-

gustos, á VA.LENTINO.——Sl puedes probar que el

padre del pupilo, a cuyos tutores demandaste,

consintió ue habiendosete restituido el predio el

recibiese e precio, se observará. 10 que se convino.

Porque en este caso no es necesaria la autoridad

del presidente, para que se atienda, á. la solicitud

delos tutores, si obedecieran á. la voluntad del

difunto.

Dada á. 6 de las Calendas de Enero, bajo el se-

äundo consulado de ANTONINO, Augusto, y ei de

ETA. [205]

2. El Emperador AUBELIANO, Augusto, á PUL-

CRO.—Se ha de inquirir, si, habiéndose dirigido al

principe, haya Obtenido Sathrnino, varón muy es-

clarecido, especialmente el derecho de venta. Por-

gua la concesión del principe se asemeja a decreto

el presidente.

Publicada en Bizancio los Idus de Enero, sin

cónsules.

3. Los Emperadores DIOCLECIANO y llÍAXIMIA-

No, Augustos y Cäsares, á STBATONICIANO. -— Con

ninguna. razón se puede enajenar sin decreto del

preeidente por un menor de veinticinco años un

predio rústico ¿ suburbano, a no ser que se descu—

ra que la voluntad del ascendiente ó del tentador,

de cuyos bienes pasó al menor, dispuso alguna

cosa sobre la enajenación de a uel.

Dada en Nicomedia a 15 de las Calendas de

$$$-i], bajo el consulado de TUSCO y de ANULINO.

.. 0.

4. El Emperador CONSTANTINO, Aug-uste, al

¡niebla.—Permitimoe que aun sin la inte smiön

de decreto vendan los tutores () los cura ores de

cualesquiera ersonas los vestidos usados y los

animales susi—Hnos.

Dada en irmio los Idus de Marzo, bajo el sé -

timo consulado de CONSTANTINO, Augusto, y el e

CONSTANCIO, César. [326]

 

(10) Cass. II., inserta Bk.

(11) Stretonicae, uiros.

(12) La indicación de lufecha de lac («yes 2. ff 3. fué rrstl'luida sc-

giin el ms. Yarim.

(18) Confirma el día e! ms. Fish, d cual omita ¡o demás; Dat. 111.

Id. Mart., al C. Theod.

(14) El 6'. 171de el luyurfaua cn Hal. Russ. Cont. 6.3. 66“. 764

Cont. ",por-ºcc qua uiso omitir también el lugar, pero ¡porn—ruta dire

Constantinop. A. LI.; am" rapit-m Char. Pau., y de aqui la leclum

quo tiene» S . :; BL.-Constantinop. Constantino A. VII,, etc.

Z (Id?) ¡El . Theod., BE., y la ley 22. 0. V. £?.,- 1V., añaden Hal. ¡¡

as mm.
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TIT. LXXIH

SI QUIS IGNORANS, REM MINORIS ESSE, SINE

DECRETO COHPARAVERIT

1. Im . GORDIANUS A. Pemex.… Si ea, quae in

iura (1 tutoris hereditario vel honorario titulo

successit, possessionem tuam vendiderit, si ut u—

pillsrem dieti-ant, emtor, qui sciens a tutoris e-

rede mercatus est, quum officium morte finiatur,

alienam rem comparando de temporis intervallo

nullam potuit acquirere defensionem. Si vero ut

suam distraxit, ignoransque rem alienam emtor

comparavit, neque statim per traditionem posses-

sionis dominus effectus est, sed tantummodo a.d-

versus te statuti temporis, quum te legitimae ae-

tatis esse non diffitearis, potest uti praescriptione.

Dat. (2) V. Id. Septemb. Pro et PONTIANO

Conss. [238]

2. _Idem A. CBISPINAE.—-Si contra. amplissimi

ordinis decretum possessiones tuae distraotee

sunt, conveni earum possessorem, ut, si ita proba.-

veris gestum, et possessio retrahetur, et fructus

universi revocentur, _si non bona. fide emtorem

fuisse, qui sunt, constiterit.

Dat. (3) XVI. Kal. Iul. (4) GORDIANO A. II.

et POMPEIANO Conss. [Ml.]

3. Impp. DIOCLETIANUS ¿(Mmmm—ms AA. et

CC. (5 AGATHAE.—_Possessn_)nes tuae ( 6) rusti-

cee ve. suburbanae, sine cognitlone causae et in-

terpositione decreti contra senatusconsultum alie-

natae, nec e secundo emt'ore recte tenentur, nisi

statutum (7) temporis spatium intercesserit.

Dat. Id. Februar. Nicomediae, Caess. Conss.

[294—302.]

4. Iidem AA. et CC. ALEXANDBO. — Quoniam

adversus emtorem, ad quem ex persona. eius, cui

contra senatusconsultum donata. res est, iusto ti-

tulo interveniente ea. res, de qua lis est, transitum

fecit, requirere (8) o ortebit,en, praesente priore

domlno et maiore e ecto sine controversia bona.

fide decennio, vel absente viginti annis, qui use-

stiOnem patitur, possessor fuisse monstretur. uod

si apud gravitatem tuam manifeste constiterit,

sine ulla. cunctatione, habita. longi temporis prae-

scriptione, petitorem oportebit excludi.

Dat. VI. Id. Iun. Dorostolo, DIOCLETIANO VIII.

et MAXIMIANO VH. AA. Conss. [303]

TIT. LXXIV

sr MAIOR. mcrus ALIENATIONEM (9) FACTAM

SINE DECRETO (10) BATAM HABUERIT (11)

1. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS

 

(1) in iure, e! ms. Pl. ].

(2) pp., el m:. Fist.

(3) p., e.! ms. Fist. .

(4) Sims. Fish; Iul., fallam ¡[al. y en los demas, paro cl ms.

Piet. anu'!- al número II.

(5) Los mms. am. Vat. Pl. 1. Bg.: et CC., mm'lanlaa los demtis.

(6) tune, omüenta los mms. PL 1. 2. (it., y (a ad. Schf.
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TITULO LXXIII

DE SI IGNOBANDO UNO QUE LA COSA ERA DEL

MENOR LA. HUBIEEEDOMPRADO SIN DECRETO

1. El Emperacb-r GOBDIANO,Augusto, a'. FELIX.—

Si la que por titulo hereditario ú honorario suce-

dió en los derechos del tutor hubiere vendido una.

posesión tuya, sile vendió como siendo de un pu-

pilo, el com rador, que á sabiendas la compró del

eredero de tutor, cuando el cargo se extinguíese

con la. muerte, no pudo adquirir, comprando una,

cosa ajena,, ninguna defensa por el transcurso del

tiempo. Pero su la vendió corno suya., y el compre.—

dor la, com ro ignorando que la. cosa era de otro,

no se hizo desde lue o dueño por la entrega. de la

posesión, sino ne se ainente puede utilizar contra.

tl la. prescripci n del tiempo establecido, cuando

no no ases ue eres de edad le

De & á, 5 e los Idus de Septiembre, bajo el con-

sulado de Pío y de PONCIANO. [238.1

2. El mismo Augusto ¿ CBISPINA. — Si se ven-

dieron posesiones tuyas contra. el decreto de la

muy alta corporación, demanda al poseedor de las

mismas, ara. que, si probares que asi se hizo, se

retraiga. a. posesión, y se reclamen todos los fru-

tos, si constare que no fué comprador de buena fe

el ue compró.

ada á. 16 de las Calendas de Julio, bajo el se-

undo consulado de GORDIANO, Augusto, y el de

%OMPEYANO. [241.1

3. Los Emperadores Diocnncnmo y MAXIMIA-

NO, Augustos y Ce'sares ¿ AGATA.—Las posesiones

tuyas rústicas ó suburbanas, enajenadas sin cono-

cimiento de causa sin interposición de decreto

en contra, del senadoconsulto, no se tienen debida.—

inente m' aun por un segundo comprador, si no hu-

biere transcurrido elos scio de tiem o establecido.

Dada. en Nicomedia os Idus de Fldbrero, bajo el

consulado de los Césares. [294—302]

& Los mis-mos Augustos y Césares ¿ ALEJAN-

Dno.——Puesto que se ejercita: acción contra. el com-

rador ¿ quien, de la persona de aquel á quien fué

donada la coss. en contravención del senadocon-

sulto, pesó,'mediando justo titulo, la cosa. sobre

quo hay litigio, convendrá investigar, si se de-

muestra que el que sºporta la cuestión fué osee-

dor un decenio ein controversia, de buena e, ha.-

llándose presente el primer dueño y habiéndose

hecho me or, 6 veinte años, estando ausente. Y si

esto se hu iere hecho constar claramente ente tu

gravedad, deberá. ser excluido el demandante sin

nin na. dilación, habida, cuenta. de la prescripción

de ar o tiempo.

De een Dorostolo á 6 de los Idus de Junio,

bajo el octavo consulado de DIOCLECIANO, y el

séptimo de MAXIMIANO, Augustos, [303]

TÍTULO LXXIV

DE sr EL QUE ss HIZO MAYOBHUBIERE BATIFICADÓ

LA ENAJENACIÓN HECHA SIN nncnnro

1. Los Emperadores DIOCLECIANO ¿: MAXIMIA—

(7) statuti, el ma. Pl. 2., 7; la ed. Ata.

(8) inquirere, la al. Sciri".

(9) venditionem, Hal.

(10) sine decreto, ofm'telas la ed. Nbg., Hal. en. el iacta; sine

(leer. fact. alien, la ”¿ayor parte de los mm.

(ll) confit-moverit, los mms. Fat. Pl. 1. By.
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AA. (]) LICINIAE (fil.—Quum propones cura-

torem patris tui non interposito praesidis decreto

praedium rusticum heredi creditoris seu tutori (3)

eius destinasse venumdare, eamque venditionem

deceptum patrem tuum ratam habuisse, si minore

pretio distractum est praedium, et inconsulto-er:

rore lapsum patrem tuum perperam vendit-ioni

consensum de isse constiterit, non abs re erit, su-

perñuum pretii in compensationem deduci- quod

praesidis provisione fieri convenit, cuius solertiae

congiruum est, si diversa pars bonam fidem non

amp ectatur, in arbitrio eius ponere, an velit pos-

sessionem cum fructibus restituere, ita ut foene-

bris pecunia eum competentibus usuris resti—

tuatur.

PP. V. Non. Octob. ipsis IV. et III. Conss. (4)

[290]

2. ¡ídem AA. et CC. (5) ALEXANDBU (B).—Si

sine decreto praesidis praedia tua a tutore tuo

alienata sunt, nec speciali confirmatione vel, si

bona fide possessor fuisset, statuti temporis eir—

cursü id, quod perperam est actum, fuerat stabili-

tum, raeses provinciae possesswnem in ius tuum

retra et.

S. D. Kal. Iun. Sirmii, AA. Conss. (7) [293—304.]

3. Imp. IUSTINIANUS A. MERNAE P. P.—Si

quando sine decreto minorum, vel adhuc sub cu-

ratoribus constitutorum vel per veniam aetatis

eorum curam excedentium, res alienantur vel sup-

ponuntur et ad ertectam aetatem iidem minores

rovecti fongo si entio querelam huiusmodi tradi-

erint, ut inutilis alienatio vel suppositio diutur-

no silentio roboretur, certnm tempus ad talem

confirmationem praefinitum esse censemus. Ideo-

que praecipimus, si per quinque continuos annos,

post impletam minorem (8) aetatem (id est (9)

Viginti quinque annos) connumerandos, nihil con—

questus est su r tali alienatione vel suppositione

is, qui eam fecit, vel heres eius, minime (10) re—

tractari eam occasione praetermissionis decreti,

sed sic tenere ll), quasi ab initio legitimo decre-

to fuisset res .ienata vel supposita. Quum autem

donationes a'minoribus nec cum decreto celebrari

possint 81 minor vel (12) post veniam aetatis rem

immobilem donationis titulo in alium, excepta

pro ter nuptias donatione, transcripserit, non ali-

ter oc firmitatem habebit, nisi pºst viginti quin-

que annosimpletos inter praesentes quidem de-

cennium,inter absentes autem vicennium dona-

tore acquiescente effluxerit; ut tamen in heredis

persona (13) illud tantummodo tempus accede—

ret (14), quod post eiusdem (15) heredis minoris

aetatem Silentio transactum sit.

(1) Log mmc. Pn'st. C.:s. Tal. Pl. ]. Bg., y ¡al sd. Nbg. St.-U: aire"-

huyen cua constitución y la sfgufenle á loa emperador“ Dioc."m'am :;

Mamfnn'ano.

(2) Lucillae, Ios mms. Piaf. PI. l.; Lioniue, ul m3, Bg.

(B) curatori, Hal.,- tutoris, atros.

;4) El m:. fiat.,- Dat. Non. Oct. Pio et Pontiano Conss. [BB.]

Ha . y loa demas. '

(E) Los mms. Pn'st. car. Yui. Pl. ]. Bg.; Iidem AA., ¡a ad. Nbg.;-

Idem A., Hal. y los ¿más.

(6) Alexandmeglgunas ”mix.

(7) El ms. Piet: ut. VII. Kal. Ianuar. Pio et Po '

Conss. [288.1, Hal. jr los dumis. ntiano

(B) minor-unam; igni;. Päfl. “LPG!” Hal. Russ, Cont. 62.

9 Losnmu. . . . y. ...y aaed.Nb .H I.: ' -

las (ed). Schf. Russ. ¡¡ las (ianuis. g " ' post., """ m"

Tomo IV — 88
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No, Augustos, á LICINIA.-— Puesto ue expones,

gue el curador de tu padre determino vender, no

abiendose interguesto decreto del residente, un

redio rústico al eredero del acreedor 6 al tutor

e este, 37 qua tu padre que habia sido engañado

ratificó esta venta, si el predio fué vendido r

menor precio, y constare qne engañado tu pa re

por inconsiderado error dió malamente sn consen-

timiento para la. venta, no será fuera. de pro ósito

que se lleve a compensación lo sobrante de pre—

cio; lo que conviene quese ha a por providencia

del presidente, á. cuya discreci 11 ea consrguiente,

si la parte contraria no se atiene á la buena… fé, que

ponga. al arbitrio de ella si quiere restituir la pose-

sión con los frutos, de suerte que el dinero á. interés

sea. restituido con los intereses correspondientes.

Publicada. ¿ 5 de las Nonas de Octubre, bajo el

cuarto y el tercer consulado de los mismos Au-

gustos. [290.1

2. Los mismos Augustas y Césares á ALEJAN-

Duo,-Si por tu tutor fueron enajenados predios

tuyos sin decreto del presidente, y sin es ecial

confirmación, 6 si el poseedor lo hubiese si o de

bueua fé, se hubiera consolidado or el transcurso

del tiem establecido lo que se izo malamente,

el resi ante de la provincia retraerá para tu de—

rec o la posesión.

Sancionada y dacia en Sirmio las Calendas de Ju-

nio, bajo el consulado de los Augustos. [293-304.]

3. 'El Emperador JUSTINIANO, Augusto, ¿ MEN—

NA, Prefecto del Pretoria—Cuando sin decreto se

enajenan 6 se obli an bienes de menores, 6 de los

constituidos todav a bajo. Curatela 6 de los ue

salen dela curatela por dis ense. de edad, y e—

ados los mismos menores la edad perfecta hu-

ieren abandonado con reu-largo silencio semejante

querella, para que la inútil enajenación ¡& obliga—

ción se corrobora con el prolongado silencio,deter-

minamos que se ha. a prof-¡jodo cierto tiempo para

tal confirmación. por esto mandamos, ue 81 du—

rante cinco años contínuos, que se han e contar

después de cumplida la menor edad (esto es, des-

pués de los veinticinco años , no presentó ni una

querella sobre tal enajenaci n (¡ obligación e que

la hizo, 6 su heredero, no puede en manera alg-una,

ser ella revocada con ocasión de la. omisión del

decreto, sino que sea valida, como si la cosa hubie-

se sido enajenada ii obligada. desde un principio

con legitimo decreto. Mas como ni aun con decreto

se puedan hacer por los menores donaciones si

siendo menor, 6 después de la dispensa de edad hu-

biere transferido a alguien una cosa inmueb e á

titulo de donación, exceptuándose la donación por

causa de nupcias, esto no tendrá validez de otra

manera, sino si después de cumplidos lOl veinti-

cinco años hubiere transcurrido con aquiescencia

del donador un decenio entre presentes, y veinte

años entre ausentes; gero de suerte, que respecto

¿¡ la persona del here ero se agregue solamente el

tiempo que haya transcurrido en silencio después

de la edad del mismo heredero menor.
___—___

(10) Los mms. Pl. 1. 2. Bg. Gf., :( ¡as ed. Nbg. Sc): , Hal.; se

[marian Buu, ;! los danda. f pos '

(11) teneri, el mr. Pl. l., y Ia ed. Seh/'.

(1? vel, fana ua l'a ad. Nbg., y fué añadida positrïm'menie en rl

ms. y.

(IB) personam, los mm. PI. 1. Z., y la ed. Ser,/.

(14) La: nunc. Pl. I, 2. Bg., y los ed. Nbg. Schj.; accedat, Hui, y

los demás.

(15) aetatem, la colocan después de eiusdem, los mms; Pt. 2. Bg.,

y la ad. Seh-f., napa lectura aprueban Ew. y Coni. al "uirgam, y con-

cuerda major con la: Bau. Ama nuestra lectura también algam).
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Dat. VIII.(1) Id. April. Constantinop. (2) DE-

010 V. C. Cons. [523]

TIT. LXXV

DE MAGISTRATIBUS CONVENTENDIS

1. Imp. ANTONINUS A. MUTIANO.—Si magistra-

tus a tutoribus seu curatoribus, quos tibi dederint

seu nominaveriut, stipulati sunt, se eo nomine in-

demnes futuros, et, si quid. raestitisseut, repeti—

turos (3), inque eam rem fideiussores acceperunt

extra rem salvam fore satisdationem, actio, quam

adversus tutores seu curatores tuos instituisti,

alienam obligatiOnem non resolvit. Sed adversus

magistratus, qui curatorem dederunt, actio utilis

ita demum competit, si universis bouis excussis,

revocatisque, quae eum in fraudem alienasse eon-

stiterit, indemnitati tuae in solidum satisfieri non

potuit. Quam si exercueris, mandatis tibi ab eis

actionibus, adversus fideiussores, quos acceperunt,

consistere potes, licet utilem actionem sine cessio-

ne habeas.

Acce ta Non. Ianüar. duobus (4) ASPBIS

Conss. 212]

2._ Imp. ALEXANDER A. PATEBNO.—In heredes

magistratus, cuius non (6) lata culpa. idonee cau-

tum pupillo non est, non solet actio dari.

PP. III. Non. Iul. IULIANO II. et CBISPINO

Conss. [224.1

3. Imp. GORDIANUS A. APRO'N'IANO (S).—Si tu

et colle a tuus, quum magistratu fungeremini,

minus i oneum tutorem dedistis, cautionemque

idoneam non exegistis, nec alias servari pupillo

indemnitas potest, et utrique solvendo estis, pro

Virili parte in vos actionem dari non iuiuria po-

stulabis.

Dat. VIII. Kal. Novemb. Pio et PONTIANO

Conss. [238]

4. Idem A. ARUNTIANO (7). — Adversus nomi—

natorem tutoris vel curatoris minus idonei. non

ante pei-veniri potest, quam si bonis nominati,

itemque ñdeiussoris eius, nec non collegarum (8),

ad quorum periculum consortium administrationis

spectat, excussis, nOn sit indemnitati pupilli vel

adulti satisfactum.

[2235]. Id. Mart. ATTICO et PRAETEXTATO Conss.

5. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA.

et CC. (9) EUGENIAE.—Iu magistratus 'municipa-

les tutorum nominatores, si administrationis finito

tempore non fuerint solvendo, nec ex cautione

fideiussionis solidum exigi possit, pupillis quon-

dam in subsidium indemnitatis nomine actionem

utilem competere ex senatusconsulto, quod aucto-

 

(1) Et ms. Fish; VIII., omi'icnis Hal. ;] ¿oa danés.

(2) El ms. PM.; el bigat-fulta en Hal. :: em loa demás.

(3) recepturos, lai ad. Nbg. Hal. kun. Cant. 62.

(4) et, insertan Hai. y lo.! demás.

(5) non, Iawpn'ml'o' Cugacio m Obst. XIII. 39, pero cambió esta

opinión, wider-tamente jalea, según prueban también las Bos., en

Obra. XXI. 2. Véase lu nota correspondiente de la ley l. 0. V. 54.
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Dada en Constantino la a 8 de los Idus de Abril,

%%]el consulado de BECIO, varon esclarecido.

TÍTULO LXXV

DE LAS DEMANDAS CONTRA LOS MAGISTBADOS

1. El Emperador ANTONINO, Augusto, á. Musu-

NO.—Sí los magistrados estipularon de los tutores

6 curadores, ne te hubieren dado 6 nombrado, que

ellos habían e uedar indemnes or tal motivo,

y que si de algo ubiesen respondido lo habrian

de repetir, y sobre este articular recibieron fia-

dores fuere de la fianza 0 que habían de quedar

a salvo los bienes, la acción que entablaste conti-a

tus tutores 6 curadores no disuelve la obligación

ajena. Pero contra. los magistrados que nombra-

ron el curador, solamente compete la aeciön útil,

si excutidos todos los bienes y revocado lo que

constare que él enajenó en fraude, no se pudo sa-

tisfacer por completo a tu indemnidad. Y si la hu-

bieres ejercitado habiéndosete cedido por ellos

las acciones, puedes comparecer contra. los fiado-

res tïue ellos recibieron, aunque sin la. cesión ten-

gas a acción útil.

Aceptada las Nonas de Enero, bajo el consulado

de los dos Aspros. [212]

2. El Emperador ALEJANDRO, Augusto, (¡ PA—

TERNO.——No se suele dar acción Contra los here-

deros del magistrado por cu & culpa no lata no se

le dio caución idónea. al upi o.

Publicada a 3 de las biblias de Julio, bajo el se—

f2u2n4di) consulado de JULIANO y ei de CRISPINO.

3. El Emperador GORDIANO, Augusto á Arno-

NIANo.—Si tú y tu colega disteis, cuando desem-

peiiabais la magistratum, un tutor poco idóneo, y

no exigisteis caución idónea, y no se le puede con-

servar de otro modo al pupilo su indemnidad, y

ambos sois solventes, no injustamente pedirás que

se dé contra vosotros la aociön r una parte viri].

Dada á 8 de las Calendas de oviembre, bajo el

consulado de Pio y de PONCIANO. [238.]

4. El mismo Augusto á ARUNGIANOrJ No se

puede ir contra el que nombró un tutor ó un en-

rador poco idóneo antes de que excutidos los bie-

nes de nombrado, y también los de su finder, y

los de sus colegas, a cuyo riesgo afecta el consor—

cio de la administración, no se haya satisfecho á.

la indemnidad del pupilo ó del adulto.

Publicada los Idus de Marzo, ba'o el consulado

de ATICO y de PRETEXTATO. [242.1

5. Los Emperadores DIOCLECIANO y MAXIMIA-

No, Augustos y Césares, á EUGENIA.-— Consta que

con arreglo al senadoconsulto, que se dió a pro-

puesta del Divino Trajano, nuestro antepasado, les

compete subsidiariamente á. los que fueron pupilos

á. titulo de indemnidad acción iitil contra los ma-

gistrados municipales que nombraron a los tuto-

 

(6) Las auus. Cas. Vat.; Aproviano, Ios inma. Pl. ]. Bg.,- Pro-

biano, Hal. y Los demás: Apro, Prouiano, Russ. al mdi-gen.

(7) Auriciano, Afrontiano, algunos num.

(8) quoque, aii-idea loi mms. PI. 1. 2. By. (¡I., y la ed. Sclif.

(9) Los mms. Cas. Vat. Pl. !. Bg.,- et CC., nnn'tmlas las ad.
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re divo Traiano, parente nostro, factum est, con-

stitit.

Dat. VII. Id. Decemb. ipsis et (1) Conss. [293—

304.1

B. Imp. ZENO A. AELIANO (2) P. P.-—Quum

sit adiecta praetoris sen tentia, generalem curatori

administrationem mandantis, et, quod eam pro

more sequitur, decretum panter sit composi—

tmn (3), manifestum est, non curatoris dationem

fuisse invalidam, sed in aestimanda adultae sub-

stantia scribae vitium, qui, tanqnam non amplius

(lucentis libris auri patrimonium valeret, iideius—

sorem (43 acceperat, intercesensse. In quo casu non

curatoris erit ratio (5) re rehendenda, si qua lae-

sio rebus minoris illata iiiisse adversas legum or—

dinem comprobetur, sed super n_eghgentia vel

dolo scribae, ni verani substantiae taxationem

passus est occu tari, legibus erit agendum.

Dat. V. (6) Kal. Ianuar. BASILIO V. C. Cons.

[480]

(1) ipsis AA., 571. Bk.

(2) Aemiliano, d ms. Cas., 9 la ad. Nbg.

(3) interpositum, cl ms. Pl. 2. .

(4) fideiussit-nem, las ed. Nbg. Hal. Kms.;parofue corrrgi'dopor

Ilal. :» las notas, y resulta conlm todos mms. da Rms.
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res, si finido el tiempo de la administración no hu-

bieren sido solventes, y no se pudiera. cobrar de la

canción de la ñanza la totalidad.

Dada á. 7 de los Idus de Diciembre, bajo el con-

sulado de los mismos. [293—304.]

6. El Emperador ZENON, Au usto, (¿ ELIANO,

Prefecto del Pretoria. — Habién ose proferido la

sentencia del pretor, que encomienda al curador

la administración general, y habiéndose redactado

igualmente el decreto, que se 'n costumbre sigue

a aquélla, es evidente que no 'ué nulo el nombra—

miento de curador, sino que en la estimación de

los bienes de la adulta hubo Vicio por arte del

notario, que, como si el patrimonio no v iese más

de doscientas libras de oro, había admitido al

ñador. En cuyo caso no se habrá. de impugnar la

cuenta del curador, si se probase que contra el or-

den de las leyes se causó al na lesión á. los bie—

nes del menor, sino que se abrá. de ejercitar con

arreglo á. las le es la. acción sobre la. ne ligonem.

ó por el dolo el notario, gue consinti que se

ocultase la verdadera tasacion de los bienes.

Dada á 5 de las Calendas de Enero, b 'o el con-

sulado de BASILIO, varón esclarecido. [gº.]

(5) datio concordan'a mejor con las Eur., quo diem 71—109

xou impar; oo'oi; Etifimwt.

6) El mimum V. u debe suprimir atendiendo ri la [ay 9. C. H.

22. (rui ¡a ley 23. 0. V. 12.
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XXIII.—De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus (De las diversas clases de res-

criptos y pragmaticae sanciones).

XXIV.—De statuis et imaginibus (De las estátuas y de las imágenes).

XXV.——-De his, qui ad statuas confugiunt (De los que se refugian en las estatuas) .

XXVI.-De officio Praefecti Praetorio Orientis et Illyrici) (Del cargo de Prefecto del Pre-

torío de Oriente y de Iliria). . .

XXVII.—De officio Praefecti Praetorio Af11cae, et de omni eiusdem dioeceseos statu (Del

cai-go de Prefecto del Pretorio de África., y de toda la. organización de la misma

diócesis) . '.

XXVIII.—De ofñoio Praefecti Urbi (Delcargo de Preiecto dela Ciudad)

XXIX.—-—De officio Magistri militum (Del cargo de General de las tropus).

XXX.—De offlcio Quaestoris (Del cargo de Cuestor)

XXXI.—De officio Magistri Officiorum (Del cargo de Maestre de los Oficios)

XXXII.—De oíñcio Comitis sacrarum la1gitionum (Del cargo de Conde de las sacras mer-

cedes)

XXXIII.—De officio Comitis rerum privatarum (Del cargo de Conde de los bienes privados)

[XXXIV.»»De officio Comitis Sacri Palatii (Del cargo de Conde del Sacro Palacio)].

XXXIV.—De officio Comitis Sacri patrimonii (Del cargo de Conde del Sacro patrimonio)

XXXV.—De officio Proconsulis et legati (Del cargo de Procónsul y del de Legado)

XXXVI.—De officio Comitis Orientis (Del cargo de Conde del Oriente) . .

XXXVII.—De officio Praefecti Augustalis (Del cargo de Profecto Augusta.!)

XXXVIII.—De officio Vicarii (Del cargo de Vicario) .

XXXIX.—De officio Pre. torum (Del cargo de los Pretores).

XL.—De cilicio Rectoris provinciae (Del cargo de Gobernador de provincia)

XLI.—Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur

(De quo si nadie se le permita, sin especial autorización del príncipe, desempeñar

cargo administrativo en su patria)

XLII.—-De quadrimenstruis tam civilibus quam militaribus brevibus (Delos estados cua-

trimestrales, tanto civiles, como militares)

XLIII.—De ofücio Piaefecti Vigilum (Del cargo de Prefecto de los Vigilantes)

XLIV.—De officio Praefecti annonae (Del cargo de Prefecto de las provisiones)

XLV.—De officio civilium iudicum (Del cargo de los jueces civiles)

XLVI.—De officio militarium iudicum (Del cargo de losjueces militares).
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XLVII.»Ne comitibus rei militaris vel tribunis lavaCra praestentur (De que no se presten

baños'a los condes militares ni a los t11bunos)

XLVIII.»De officio diversorum iudicum (Del cargo delos diversosjueces). .

XLIX.—Ut omnes iudices, tam civiles quam militares, post administrationem depositam per

quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis permaneant (De que todos los

jueces, asi civiles como militares, permanezcan, después de haber cesado en su

administración, cincuenta dias en las ciudades, ó en determinados lugares) .

L.—De ofñcio eins, qui vicem alicuius iudicis vel praesidis obtinet (Del cargo de aquel

que sustituye a algún'juez ó presidente). .

LI.»De assess0ribus, et domesticis, et cancellariis iudicum (De los asesores, de los do-

mésticos, y de los cancilleres de los jueces). .

LII.»De annonis et capitu administrantium vel assessorum, aIiOrumve publicas sollicitu-

dines gerentium, vel eorum, qui aliquas consecuti sunt dignitates (De las annonas

y raciones de caballo de los que administran, ó de los asesores, ó de otros que ejer-

cen cargos públicos, 6 de los que consiguiei011 algunas dignidades).

LIII.»De contractibus iudicum, vel eorum, qui sunt 011ca eos, et inhibendis donationibus

iu eos faciendis, et ne administrationis tempore proprias aedes aediñcent sine san—

ctione pragniatica (De los contratos de los jueces, ó de los que están cerca de

ellos, de la prohibición de donaciones que se les hayan de hacer, y de que du-

1a11te el tiempo de su administración no ediñquen casas prepias sin una pragmá—

tica sanción).

LIV.»De modo mulcta1um,quae aiudicibus ini-liguntur (De la tasa de las multas que se

imponen por los jueces).

LV.»De defensoribus civitatum (De los defensores de las ciudades).

LVI.»De magistratibus municipalibus (De los magistrados municipales) .

LVII.»De officio Iuridici Alexandriae (Del cargo de Juridico de Alejandría).

Libro Segundo

I.—Do cdendo (De la producción en juicio).

II.»De in ius vocando (De la citación a juicio)

III. »De pactis (De los pactos). . . .

IV.»De t1ansuctionibus (De las transacciones)

V—.De errorc calculi (Del e1ror en el cálculo).

VI.»De postulando (Del abogar).

VII»De advocatis d1vers01um iudici01um(De losabogados de los diversos tri-

bunales). . . .

[VIII.»De advocatis dive1sorum iudicum(De losabogados delos diversos jueces) ].

IX [VIII].»De advocatis ñscí (De los abogados del fisco)

X [IX].—De errore advocut01um vel libellos seu pieces concipientium (Del e1ro1 de

los abogados que redactan las demandas ó súplicas).

XI [X].»Ut quae desunt advocatis partium, iudex suppleat (Deque el juez supla lo

que les falte a los abogados de las partes).

XII [XI]»Ex quibus causis infamia iriogatur (Por qué causas se impone la. infamia)

XIII [XII]»De p1oc11rato11bus (De los procuradores). .

XIV ]XIII].»Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus praestare vel actiones in

se transferre (De que no les-sea licito a otros más pudientes prestar su

patrocinio a los litigantes'o transferirse a si las acciones). . .

XV [XIV].»De his, qui potentiorum nomine titulos praediis afñgunt, vel eorum nomina

in litem praetendunt (De los que titulan sus predios con el nombre de

personas más poderosas, ó en- sus pleitos se sirven de los nombres de ellas).

XVI [XV]—Ut meno privatus titulos praediis suis vel alienis imponat, vel vela. regalia

202

203

204

206

206

210

211

212

213

216

216

219

221

222

228

237

238

240

246

252

253

253

254

257

264

265



704 INDICE

Títulos Páginas

suspendat (De que ningún particular ponga titulos ä. sus predios 6 á. los

ajenos, 6 suspende. en ellos el estandarte real)

XVII [XVI]-Ut nemini lioeat sine iudicis auctoritate signa mp111ne1e rebus, quas alius

tenet (De que á. nadie le sea lícito poner sellos, sin autorización del juez,

ó. las cosas que otro tiene).

XVIII [XVII].-—Ne fiscus vel Respublica procurationem alicui patrocinii causa in lite prac-

stet (De que el fisco 6 la República no preste a nadie su procure por vía

de patrocinio en un litigio)

XIX [XVIII]«De negotiis gestis (De la. gestión de negocios). .

XX [XIX]D—e his, quae vi metusve causa gcst sunt (De 10 que se hizo por fuerza, 6

por causa de miedo)

XXI [XX]-De dolo malo (Del dolo malo).

XXII [XXI].—De1n integrum restitutione minorum (De la. restitución por entero de los

menores).

XXIII [XXII]—De filiofamilias minore (Del hijo de familia., que es menor)

XXIV [XXIII].——De fideiussoribus minorum (De los fiador-es de los menores) .

XXV [XXIV].—Si tutor vel curator intervenerit (De si intel-viniera tutor ¿ curador)

XXVI [XXV].—Si in communi eademque causa in integrum restitutio postuletur (De si en

una misma causa, que es común, se pidiera la restitución por entero)

XXVII [XXVI].—Si adversus rem iudicatam (De si se pidiera contra. la cosa juzgada).

XXVIII [XXVII]—Si adversus venditionem (De si se pidiera contra una venta)

XXIX [XXVIII]—Si adversus venditionem pignorum (De si se pidiera contra la venta de

prendas).

XXX [XXIX].-—Si adversus donationem ¡De si se pidiera contra. una dºnación)

XXXI [XXX].-Si adversus libertatem (De si se pidiera contra la libertad) . , . .

XXXII [XXXI]—Si adversus transactionem vel divisionem minor restitui velit (De si un

menor quisiera ser restituido contra una transacción 6 división)

XXXIII [XXXII]—Si adversus solutionem a debitore vel a se factura (De si contra el pago hecho

por un deudor 6 per él). . '

XXXIV [XXXIII].——Si adversus dotem (De si contra. la dote)

XXXV [XXXIV].-Si adversus delictum suum (De si contra su prºpio delito)

XXXVI [XXXV]—-Si adversus usucapionem (De si contra la usucapión)

XXXVII [XXXVI].—Si adversus fiscum (De si contra el fisco)

XXXVIII [XXXVII]-—Si adversus crediturem (De si contra un acreedor)

XXXIX [XXXVIII].—Si minor ab hereditate se abstineat (De si ei menor se abstuviera de la he-

rencia)

XL [XXXIX].—Si ut omissam hereditatem, velbonorum possessionem, vel quid aliud acqui—

rat (De si el menor pide la restitución para adquirir la herencia que no

aceptó, () la posesión de bienes, & otra cualquier cosa)

XLI [XL].—In quibus causis in integrum restitutio necessaria. non est (En que casos no

es necesaria la restitución por entero).

XLII [XLI]—Qui et adversus quos in integrum 1estitui non possunt (Quiénes, y contra

quiénes, no pueden ser restituidos por'entero).

XLIII [XLII]—Si minor se maiorem dixerit vel probatus fuerit (De si el menor dijere, 6 é.

él se le probare, que era mayor de edad).

XLIV [XLIII].—Si saepius in integrum restitutio postuletur (De si repetidas veces se pidiese

la restitución por entero)

XLV [XLIV].—De his, qui veniam aetatis impetravernnt (De los que obtuvie1ou la dispensa

de. edad)

XLVI [XLV].-—Si maior factus ratum habuerit (De si hubiere ratificado lo hecho, llegado'a

la mayor edad). . . .

XLVII [XLVI].—.Ubi et apud quem cognitio in integrum restitutionis agitanda sit (Dónde y

ante quién.se haya de promover el conocimiento de la restitución por

entero).

XLVIII [XLVII]—De reputatioaibus, quae fiunt111 iudicioin integium restitutionis (De las

computaciones que se hacen en eljuicio de la restitución por entero)
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